
ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
VIERNES 2 DE MARZO DE 2018. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
11:00 HORAS 

 
Sesión número 11/2018. 

 

 
1. Pase de lista.  

 

2. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. 

 

3. Asuntos a tratar, y en su caso, aprobación del orden del día. 

 

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 26 de febrero de 2018. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 558/17-3 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.  

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 559/17-1 en contra de 

la Secretaría General de Gobierno.  

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 22/18-1 en contra de la 

Fiscalía General del Estado. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 28/18-1 en contra de la 

Fiscalía General del Estado. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 31/18-1 en contra de la 

Fiscalía General del Estado. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 47/18-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 50/18-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 53/18-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 56/18-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

 



 

 

 

 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 59/18-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 62/18-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado.  

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 65/18-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 68/18-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 71/18-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 74/18-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

20. Acuerdo de cumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno, relativo a los 

expedientes número 361/16-1, 280/16-1, 433/17-1, 514/16-1, 412/17-1, 235/16-1 y 

328/17-1. 

 

21. Acuerdo para declarar inhábiles los días del 26 al 30 de marzo de 2018.  

 

22. Designación de la licenciada Rosario Lorena Díaz Padilla para ocupar el puesto de 

Auxiliar de Seguimiento de esta Comisión.  

 

23. Designación del licenciado Juan Carlos Calderón Coronel para ocupar el puesto de 

Asistente de Capacitación y Vinculación Ciudadana de esta Comisión.  

 

24. Designación de la licenciada Martha Alicia Camarena Urías para ocupar el puesto de 

Auxiliar de Seguimiento de esta Comisión.  

 

25. Asuntos generales.  

 

26. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 


