
ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE DEL 2016 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 
 

Sesión número 510 

 
1. Pase de lista.  

 

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

 

3. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 27 de septiembre de 2016.  

 

4. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 233/16-2 en 

contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 234/16-3 en 

contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 237/16-3 en 

contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 244/16-1 en 

contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 247/16-1 en 

contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 248/16-2 en 

contra del Partido Acción Nacional. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 249/16-3 en 

contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del 

Estado. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 250/16-1 en 

contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 252/16-3 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

 



 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 254/16-2 en 

contra de la Junta de Asistencia Privada. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 255/16-3 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 257/16-2 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 258/16-3 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 260/16-2 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 261/16-3 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 263/16-2 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 264/16-3 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 270/16-3 en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 271/16-1 en 

contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

 

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 274/16-1 en 

contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. 

 

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 289/16-1 en 

contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio. 

 

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 292/16-1 en 

contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cosalá. 

 

26. Ampliación de plazo para resolver denuncias de los expedientes: DOT 1/2016, 

DOT 2/2016, DOT 3/2016, DOT 4/2016, DOT 5/2016, DOT 6/2016, DOT 

7/2016, DOT 8/2016, DOT 9/2016 y DOT 10/2016.   

 

27. Asuntos generales. 

 

28. Clausura de la sesión.  



 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
LUNES 10 DE OCTUBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 
 

Sesión número 511 

 

 
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 5 de octubre de 2016.  

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 269/16-2 en 

contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

6. Autorización a la Comisionada Presidente para que suscriba contrato de comodato de un 

bien inmueble con Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

7. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DEL 2016 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 
 

Sesión número 512 

 

 
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 10 de octubre de 2016.  

5.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 253/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 256/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave.  

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 259/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave.  

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 262/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave.  

9.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 273/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 278/16-2 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 307/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Sinaloa. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 316/16-1 en contra de la 

Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P. 

13. Nombramiento del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa. 

14. Asuntos generales. 

15. Clausura de la sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 
 

Sesión número 513 

 
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 12 de octubre de 2016.  

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 276/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Angostura. 

6.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 277/16-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 279/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Badiraguato. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 280/16-1 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 281/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 282/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 283/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán.  

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 284/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 285/16-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 287/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 288/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Sinaloa. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 291/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

17. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
VIERNES 21 DE OCTUBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 
Sesión número 514 

 
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 14 de octubre de 2016.  

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 286/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mocorito. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 294/16-3 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

7.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 295/16-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 296/16-2 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 297/16-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 299/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 300/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 303/16-3 en contra del 

Sistema DIF Navolato. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 305/16-2 en contra de la 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 306/16-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. 

15. Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los Sujetos Obligados de 

los ámbitos estatal y municipal incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la información a la que se refieren el título quinto y la fracción 

IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

las correspondientes al título cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, así como la aprobación de la definición de la fecha a partir de 

la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de 

transparencia, a la que se refiere el capítulo VII y el título quinto de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del capítulo V del título cuarto de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
16. Clausura de la sesión. 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
JUEVES 27 DE OCTUBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
8:00 HORAS 

 
Sesión número 515 

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 21 de octubre de 2016.  

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 301/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 304/16-1 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 308/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 311/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Choix. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 314/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 317/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

11. Acuerdo para declarar inhábil el día 2 de noviembre de 2016, para efectos del Sistema 

Infomex Sinaloa. 

 

12. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 

LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2016 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 516 

 
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 27 de octubre de 2016.  

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 309/16-3 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

 

6.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 310/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome.  

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 313/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Angostura. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 315/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 318/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

10.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 321/16-3 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 324/16-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 327/16-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 330/16-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

 

14. Clausura de la sesión.  



 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 
 

 

Sesión número 517 

 
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 31 de octubre de 2016.  

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 319/16-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

6.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 320/16-2 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

7.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 322/16-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 323/16-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 325/16-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 326/16-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 328/16-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 329/16-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 331/16-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 332/16-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 333/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 336/16-3 en contra del 

Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 339/16-3 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

18. Resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, relativo al 

expediente número DOT 1/2016 en contra del Partido MORENA. 

19. Resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, relativo al 

expediente número DOT 2/2016 en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

20. Resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, relativo al 

expediente número DOT 3/2016 en contra del Partido Verde Ecologista de México. 

21. Resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, relativo al 

expediente número DOT 4/2016 en contra del Partido Encuentro Social. 

22. Resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, relativo al 

expediente número DOT 5/2016 en contra del Partido del Trabajo. 

23. Resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, relativo al 

expediente número DOT 6/2016 en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

24. Resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, relativo al 

expediente número DOT 7/2016 en contra del Partido Acción Nacional. 

25. Resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, relativo al 

expediente número DOT 8/2016 en contra del Partido Nueva Alianza. 

26. Resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, relativo al 

expediente número DOT 9/2016 en contra del Partido Sinaloense. 

27. Resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, relativo al 

expediente número DOT 10/2016 en contra del Partido de la Revolución Democrática. 

28. Asuntos generales. 

29. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
14:00 HORAS 

 
 
 

 

Sesión número 518 

 
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 4 de noviembre de 2016.  

 

5. Acuerdo para designar representante de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública en el proceso de elección de Coordinador de los Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas programada para el día ocho de noviembre de dos mil dieciséis, según 

convocatoria de fecha diecisiete de octubre del mismo año. 

 

6. Acuerdo para designar representante de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública en el proceso de elección de Coordinador Zona Norte, programada para el día ocho 

de noviembre de dos mil dieciséis, según convocatoria de fecha diecisiete de octubre del 

mismo año 

 

7. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 
 

Sesión número 519 

 

 
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 4 de noviembre de 2016.  

 

5.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 335/16-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

 

6.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 338/16-2 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 341/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 344/16-2 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

 

9. Clausura de la sesión.  

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
LUNES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 
Sesión número 520 

 

 
 

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 9 de noviembre de 2016.  

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 334/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 337/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 340/16-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 342/16-3 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 343/16-1 en contra de la 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.  

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 345/16-3 en contra del 

Sistema DIF Navolato. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 348/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 351/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Culiacán. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 354/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán.  

14. Acuerdo de cumplimiento de la resolución emitida por el Pleno, relativo al expediente 

número 212/16-2 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

15. Asuntos generales. 

16. Clausura de la sesión.  

 
 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 
Sesión número 521 

 

 
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 14 de noviembre de 2016.  

 

 

5. Acuerdo para declarar inhábil el día miércoles 16 de noviembre, para efectos del Sistema 

Infomex Sinaloa, a consecuencia de fallas en el sistema de electricidad del edificio en donde 

se encuentran las instalaciones de esta Comisión. 

 

 

6. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 
 

Sesión número 522 

 
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 16 de noviembre de 2016.  

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 347/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 350/16-2 en contra del H. 

Congreso del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 353/16-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

 

8. Aprobación de los Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones de transparencia establecidas en el 

Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

9. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 523 

 

 

 
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 17 de noviembre de 2016.  

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 346/16-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 349/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 352/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 361/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 363/16-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 364/16-1 en contra del 

Sistema DIF Concordia. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 365/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

 

 



 

 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 366/16-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 367/16-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 368/16-2 en contra del 

Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 371/16-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 372/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 373/16-1 en contra del 

Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 394/16-1 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 397/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

20. Propuesta de nombramiento de la Lic. Osiris Aleyda Beltrán Angulo para ocupar el cargo de 

Analista Jurídico de esta Comisión. 

 

21. Acuerdo en relación a solicitud de prórroga para cumplimiento de resoluciones de los 

recursos de revisión relativo a los expedientes número: 281/16-2, 282/16-3 y 338/16-2. 

 

22. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
10:00 HORAS 

 

 

Sesión número 524 

 

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 22 de noviembre de 2016.  

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 369/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 395/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

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

expedientes número 234/16-3, 236/16-2, 242/16-2 y 287/16-2. 

 

8. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 



COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

VIERNES 2 DE DICIEMBRE DEL 2016 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 525 

 

 
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 28 de noviembre de 2016.  

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 374/16-2 en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 377/16-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 380/16-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 383/16-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 386/16-2 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

 

10. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativo al expediente 

número 203/16-2. 

 

11. Acuerdo en relación a solicitud de prórroga para cumplimiento de resoluciones de los 

recursos de revisión relativo al expediente número 278/16-2 en contra de la Universidad de 

Occidente. 

 

12. Asuntos generales. 

 

13. Clausura de la sesión.  

 

 

 
 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 

LUNES 5 DE DICIEMBRE DEL 2016 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 526 
 

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 2 de diciembre de 2016.  

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 375/16-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 376/16-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 378/16-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 379/16-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 381/16-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 382/16-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 384/16-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 385/16-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 393/16-3 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

14. Clausura de la sesión.  



 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DEL 2016 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

 

Sesión número 527 
 

 

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 5 de diciembre de 2016.  

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 401/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 403/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 406/16-1 en contra del 

Acuario Mazatlán. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 409/16-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

 

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

expedientes número 206/16-2 y 245/16-2 en contra de la Oficina del Gobernador del 

Estado y la Universidad de Occidente respectivamente. 

 

10. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
VIERNES 9 DE DICIEMBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 528 

 

 
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 7 de diciembre de 2016.  

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 404/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 410/16-2 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

 

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

expedientes número 284/16-2, 323/16-2, 326/16-2, 329/16-2, y 332/16-2. 

 

8. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

MARTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
Sesión número 529 

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 9 de diciembre de 2016.  

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 356/16-2 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 359/16-2 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 399/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

8.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 402/16-3 en contra de 

la Universidad de Occidente. 

 

9. Resolución de procedimiento administrativo sancionador PAS 01/2016. 

 

10. Resolución de procedimiento administrativo sancionador PAS 02/2016. 

 

11. Acuerdo para declarar inhábiles los días 2 y 3 de enero de 2017 para efectos del Sistema 

Infomex. 

 

12. Habilitación de días y horas para el personal de la Dirección Jurídica Consultiva de esta 

Comisión para llevar a cabo notificaciones pendientes de diligenciar. 

 

13. Acuerdo en relación a solicitud de prórroga para cumplimiento de resoluciones a los 

expedientes número: 375/16-3, 376/16-1, 377/16-2, 378/16-3, 379/16-1, 380/16-2, 

381/16-3, 382/16-1, 383/16-2, 384/16-3 y 385/16-1. 

 

14. Asuntos generales. 

 

15. Clausura de la sesión.  

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
JUEVES 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 530 

 
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 13 de diciembre de 2016. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 355/16-1 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 357/16-3 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 360/16-3 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 400/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 408/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 411/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 412/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 413/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 414/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 415/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 416/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

 

 

 



 

 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 417/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 418/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 419/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave.  

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 420/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 421/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 422/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 423/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 426/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

24. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativo al 

expediente número 233/16-2 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

25. Acuerdo para ampliar plazo de resolución al expediente número 425/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

26. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 4 DE ENERO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

 

Sesión número 531 

 
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 15 de diciembre de 2016. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 428/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 429/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 430/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 431/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 432/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 433/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 434/16-2 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 435/16-3 en contra de la 

Sociedad Jardín Botánico de Los Mochis, IAP 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 440/16-2 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 443/16-2 en contra del 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 444/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

16. Asuntos generales. 

17. Clausura de la sesión.  

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
JUEVES 5 DE ENERO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 532 

 

 
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 4 de enero de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 428/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 431/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 434/16-2 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

 

8. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 

MARTES 10 DE ENERO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 533 

 
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 5 de enero de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 439/16-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 442/16-1 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio del Choix. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 446/16-2 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 449/16-2 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 452/16-2 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 455/16-2 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

 

11. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativo al 

expediente número 365/16-2 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

12. Clausura de la sesión. 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
MIÉRCOLES 11 DE ENERO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

Sesión número 534 

 

 

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 10 de enero de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 447/16-3 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 450/16-3 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 453/16-3 en contra del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa.  

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 456/16-3 en contra del 

Parque Municipal “Ernesto Millán Escalante”. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 459/16-3 en contra de la 

Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado. 

 

10. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
VIERNES 13 DE ENERO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 535 

 

 

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 11 de enero de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 370/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Culiacán. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 445/16-1 en contra del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 448/16-1 en contra de la  

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 451/16-1 en contra de la  

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 454/16-1 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 457/16-1 en contra de la 

Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 458/16-2 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 461/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

13. Acuerdo para ampliar plazo de resolución a los expedientes número 389/16-2 y 392/16-2, 

ambos en contra de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

14. Análisis y aprobación, en su caso, de las Tablas de Aplicabilidad de los Sujetos 

Obligados, Primera Parte. 

15. Clausura de la sesión.  

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
LUNES 16 DE ENERO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 536 

 

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 13 de enero de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 388/16-1 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 458/16-2 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 460/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 463/16-1 en contra de la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 464/16-2 en contra del 

Partido Verde Ecologista de México. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 467/16-2 en contra del 

Instituto Municipal de la Juventud de Ahome. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 470/16-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 473/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Culiacán. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 476/16-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

14. Asuntos generales. 

15. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
MIÉRCOLES 18 DE ENERO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 537 

 

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 16 de enero de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 387/16-3 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 388/16-1 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y reasignado a la 

ponencia de la Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 390/16-3 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 462/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 466/16-1 en contra del 

Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Ahome. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 469/16-1 en contra del 

Instituto Municipal del Deporte de Ahome. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 472/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 474/16-3 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 475/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 477/16-3 en contra de la 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 478/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 479/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 



 

 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 480/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 481/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 482/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 483/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 484/16-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 485/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 486/16-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 487/16-1 en contra de la 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 488/16-2 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno. 

26. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 489/16-3 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno. 

27. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 490/16-1 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno. 

28. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 491/16-2 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno. 

29. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativo al 

expediente número 350/16-2 en contra del H. Congreso del Estado. 

30. Propuesta de integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Bienes de la Comisión. 

31. Designación para ocupar el puesto de la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión. 

32. Designación para ocupar el puesto de la Contraloría Interna de esta Comisión. 

33. Designación para ocupar el puesto de la Dirección de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana de esta Comisión. 

34. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 



 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
MIÉRCOLES 25 DE ENERO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 538 

 

 

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 18 de enero de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 425/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 479/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 494/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 497/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 500/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 503/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 



 

 

 

 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 506/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 509/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 512/16-2 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 515/16-2 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 518/16-2 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 524/16-2 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 527/16-2 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

 

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

expedientes número 281/16-2 contra del Ayuntamiento de Culiacán y el 314/16-2 en 

contra del Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

19. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 

VIERNES 27 DE ENERO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

 

Sesión número 539 

 

 

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 25 de enero de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 424/16-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 492/16-3 en contra 

de la Secretaría General de Gobierno. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 493/16-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 495/16-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 496/16-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 498/16-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 499/16-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

12. Acuerdo para ampliar plazo de resolución al expediente número 501/16-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 502/16-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 504/16-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 505/16-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

 

 



 

 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 507/16-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 508/16-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 510/16-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 511/16-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 513/16-3 en contra 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 514/16-1 en contra 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 516/16-3 en contra 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 517/16-1 en contra 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 519/16-3 en contra 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 520/16-1 en contra 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

26. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 522/16-3 en contra 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

27. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 523/16-1 en contra 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

28. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 525/16-3 en contra 

de la Secretaría General de Gobierno. 

29. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 526/16-1 en contra 

del Congreso del Estado de Sinaloa. 

30. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 528/16-3 en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 

31. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 529/16-1 en contra 

del Parque Municipal “Ernesto Millán Escalante”. 

32. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 532/16-1 en contra 

del Instituto Catastral de Sinaloa. 

 

 

 

 



 

 

33. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 534/16-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Guasave. 

34. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 537/16-3 en contra 

de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 

35. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 540/16-3 en contra 

de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 

36. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 543/16-3 en contra 

de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

37. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 548/16-2 en contra 

del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán. 

38. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 566/16-2 en contra 

del Partido Revolucionario Institucional. 

39. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 578/16-2 en contra 

del Museo Interactivo sobre las Adicciones. MIA  

40. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 2/17-2 en contra del 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 

41. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 

MARTES 31 DE ENERO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 540 

 

 

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 27 de enero de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 533/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 539/16-2 en contra de la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 542/16-2 en contra del 

Instituto Sinaloense de la Cultura. 

 

8.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 554/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

9. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

14:00 HORAS 
 

Sesión número 541 

 

 

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 31 de enero de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 535/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 538/16-1 en contra de la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 541/16-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 547/16-1 en contra del 

Sistema DIF de El Fuerte. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 550/16-1 en contra del 

Sistema DIF de Mazatlán. 

 

10. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativo al expediente 

número 299/16-2 en contra del H. Ayuntamiento de Navolato. 

 

11. Acuerdo del Pleno para suscribir convenio de colaboración con la Universidad Autónoma 

Intercultural de Sinaloa, para el próximo día 7 de febrero del año en curso. 

12. Asuntos generales. 

 

13. Clausura de la sesión. 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
MARTES 7 DE FEBRERO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
14:00 HORAS 

 

 

Sesión número 542 

 

 

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 1 de febrero de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 542/16-2 en contra del 

Instituto Sinaloense de la Cultura. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 546/16-3 en contra del 

Sistema DIF de El Fuerte. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 549/16-3 en contra del 

Sistema DIF de Mazatlán. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 552/16-3 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 555/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 558/16-3 en contra del 

Fideicomiso Becas de Manutención.  

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 561/16-3 en contra de la 

Universidad de Occidente.  

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 565/16-1 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 571/16-1 en contra del 

Instituto Municipal de la Juventud de Culiacán.  

14. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativo al expediente 

número 239/16-2 en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del 

Estado. 

15. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

MARTES 14 DE FEBRERO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

 

Sesión número 543 

 

 

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 7 de febrero de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 389/16-2 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 391/16-1 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 392/16-2 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 544/16-1 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 545/16-2 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 556/16-1 en contra de la 

Junta  de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 557/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome.  

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 560/16-2 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 562/16-1 en contra de la 

Universidad de Occidente.  

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 563/16-2 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 564/16-3 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado.  

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 567/16-3 en contra del 

Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física de Gobierno del Estado.  

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 568/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

 

 



 

 

 

 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 569/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome.  

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 570/16-3 en contra del 

Instituto Municipal de Cultura de Culiacán.  

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 573/16-3 en contra del 

Instituto Municipal del Deporte de Culiacán.  

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 579/16-3 en contra del 

Parque Municipal “Ernesto Millán Escalante”. 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 582/16-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.  

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 594/16-3 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 29/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa.  

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 32/17-2 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa.  

26. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 35/17-2 en contra del 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa.  

27. Asuntos generales. 

28. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

21:00 HORAS 
 

 

Sesión número 544 

 

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 21 de febrero de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 501/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 559/16-1 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 572/16-2 en contra del Instituto 

Municipal de las Mujeres de Culiacán. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 574/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 575/16-2 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 577/16-1 en contra de la 

Paramunicipal La Crónica de Culiacán. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 580/16-1 en contra del Sistema 

DIF Culiacán.  

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 581/16-2 en contra del 

Zoológico de Culiacán.  

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 592/16-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 593/16-2 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 595/16-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 596/16-2 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 599/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

 

 

 



 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 603/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1/17-1 en contra del Tribunal 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 

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

Ayuntamiento de Guasave. 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 4/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 6/17-3 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 8/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario. 

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 9/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario. 

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 12/17-3 en contra del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 27.  

26. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 15/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

27. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 20/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato.  

28. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 44/17-2 en contra del Tribunal 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 

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

número 353/16-2 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, 

374/16-2 en contra del Instituto de Pensiones del Edo. de Sinaloa, 467/16-2 en contra del 

Instituto Municipal de la Juventud de Culiacán, y 524/16-2 en contra de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

30. Acuerdo de cumplimiento o incumplimiento de resolución dictada en el expediente DOT 1/2016. 

31. Acuerdo de cumplimiento o incumplimiento de resolución dictada en el expediente DOT 2/2016. 

32. Acuerdo de cumplimiento o incumplimiento de resolución dictada en el expediente DOT 3/2016. 

33. Acuerdo de cumplimiento o incumplimiento de resolución dictada en el expediente DOT 4/2016. 

34. Acuerdo de cumplimiento o incumplimiento de resolución dictada en el expediente DOT 5/2016. 

35. Acuerdo de cumplimiento o incumplimiento de resolución dictada en el expediente DOT 6/2016. 

36. Acuerdo de cumplimiento o incumplimiento de resolución dictada en el expediente DOT 7/2016. 

37. Acuerdo de cumplimiento o incumplimiento de resolución dictada en el expediente DOT 8/2016. 

38. Acuerdo de cumplimiento o incumplimiento de resolución dictada en el expediente DOT 9/2016. 

39. Acuerdo de cumplimiento o incumplimiento de resolución dictada en el expediente DOT 

10/2016. 

40. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
VIERNES 24 DE FEBRERO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 545 

 

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 22 de febrero de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 602/16-2 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

6. Propuesta de nombramiento de la Lic. Beatriz Alejandra Laija Mena para ocupar el cargo de 

Jefa del Departamento de Gobierno Abierto de esta Comisión. 

7. Propuesta de nombramiento de la Lic. Eliane Gastélum Camacho para ocupar el cargo de 

Asistente de la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo. 

8. Propuesta de nombramiento de la Lic. Graciela Valdez Barraza para ocupar el cargo de 

Auxiliar Jurídico de la Ponencia de la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo. 

9. Propuesta de nombramiento de la C. Idalia Consuelo Flores Madrid para el cargo de 

Asistente del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez. 

10. Propuesta de nombramiento del Lic. Jesús Noé Ríos Ruiz para ocupar el cargo de Auxiliar 

Jurídico de la Ponencia del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez. 

11. Análisis y aprobación, en su caso, de las Tablas de Aplicabilidad de los Sujetos Obligados, 

Segunda Parte. 

12. Autorización para enajenar a través de licitación pública abierta los siguientes vehículos 

propiedad de esta Comisión: Chevrolet Malibú modelo 2013; Chrysler 200 plata brillante 

modelo 2012, Chrysler 200 plata modelo 2012, Volkswagen Crafter Cargovan modelo 

2013, y Nissan Altima modelo 2013. 

13. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
VIERNES 3 DE MARZO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 546 

 

 

 

 

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 24 de febrero de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 407/17-2 en contra de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 5/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 10/17-1 en contra de la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Escuinapa. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 11/17-2 en contra de Servicios 

de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 19/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato.  

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 22/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato.  

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 25/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato.  

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 28/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 31/17-1 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario, Sinaloa. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 34/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Rosario. 

15. Asuntos generales. 

16. Clausura de la sesión. 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 

VIERNES 10 DE MARZO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 547 

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 3 de marzo de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 13/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 14/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 16/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 17/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 18/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 21/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 24/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 30/17-3 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario, Sinaloa. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 33/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 36/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 37/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 39/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 40/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 45/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 48/17-3 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 54/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

21. Clausura de la sesión. 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

JUEVES 23 DE MARZO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 548 

 

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 10 de marzo de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 23/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 26/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 27/17-3 en contra del Instituto 

Sinaloense de Infraestructura Física Educativa.  

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 38/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 41/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 43/17-1 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 47/17-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 50/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 52/17-1 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 55/17-1 en contra del Sistema 

DIF de Escuinapa. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 56/17-2 en contra del Tribunal 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 57/17-3 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 81/17-3 en contra del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 83/17-2 en contra del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 90/17-3 en contra del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 93/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 96/17-3 en contra del Sistema 

DIF de Elota. 

 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 98/17-2 en contra del Sistema 

DIF de Elota. 

 

23. Propuesta de nombramiento de la licenciada María Cubedo Harispuru para ocupar el cargo de 

Analista Administrativo de esta Comisión. 

 

24. Asuntos generales. 

 

25. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
LUNES 3 DE ABRIL DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

Sesión número 549 

 

 

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 23 de marzo de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 26/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 53/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

7. Acuerdo para declarar inhábiles los días del 10 al 14 de abril de 2017, para efectos del Sistema 

Infomex Sinaloa. 

 

8. Asuntos generales. 

 

9. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
VIERNES 7 DE ABRIL DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

Sesión número 550 

 

 

 

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 3 de abril de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 58/17-1 en contra de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 60/17-3 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 63/17-3 en contra del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Estado. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 65/17-2 en contra del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 66/17-3 en contra del Instituto 

de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

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

Universidad de Occidente. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 69/17-3 en contra del Instituto 

de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 71/17-2 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 72/17-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 74/17-2 en contra del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Estado. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 75/17-3 en contra del Instituto 

de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 76/17-1 en contra del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

 

 



 

 

 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 77/17-2 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 78/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 80/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 82/17-1 en contra del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Estado. 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 84/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 87/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 88/17-1 en contra del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Estado. 

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 91/17-1 en contra del Sindicato 

de Trabajadores del Ayuntamiento de Escuinapa. 

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 94/17-1 en contra del H 

Ayuntamiento de Sinaloa. 

26. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 97/17-1 en contra del Sistema 

DIF Elota. 

27. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativo a los expedientes 

número 5/17-2 en contra del Ayuntamiento de Guasave, 20/17-2 en contra del Ayuntamiento de 

Navolato, 560/16-2 en contra de la Universidad de Occidente y 572/16-2 en contra del Instituto 

Municipal de las Mujeres de Culiacán. 

28. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
LUNES 17 DE ABRIL DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 551 

 

 

 

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 7 de abril de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 7/17-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 61/17-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 64/17-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 65/17-2 en contra del H. 

Congreso del Estado. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 67/17-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 70/17-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 73/17-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

12. Asuntos generales.  

13. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
JUEVES 20 DE ABRIL DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 552 

 

 

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 17 de abril de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 86/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 89/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 92/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 113/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 116/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 119/17-2 en contra del 

Sistema DIF Mazatlán. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 122/17-2 en contra del 

Sistema DIF Mazatlán. 

12. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativo a los expedientes 

número 563/16-2 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa y 566/16-2 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

13. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
LUNES 24 DE ABRIL DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 553 

 

 

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 20 de abril de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 85/17-1 en contra del 

Centro Estatal de Evaluación y Confianza de Gobierno del Estado. 

 

6. Acuerdo para ampliar plazo de cumplimiento de la resolución relativo al expediente 74/17-2, 

en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

7. Propuesta de nombramiento de la licenciada Maykel Rodríguez Bustamante para ocupar el 

cargo de Auxiliar Jurídico en la ponencia de la Comisionada Presidente, Dra. Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix. 

 

8. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
MARTES 2 DE MAYO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 554 

 

 

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 24 de abril de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 59/17-2 en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 62/17-2 en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 92/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 99/17-3 en contra del H. 

Congreso del Estado. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 101/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 102/17-3 en contra del 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa.  

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 107/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 108/17-3 en contra del H. 

Congreso del Estado. 

 

 



 

 

 

 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 110/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 111/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 114/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 117/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 120/17-3 en contra del 

Sistema DIf Mazatlán. 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 158/17-2 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 

 

19. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativo al expediente 

269/16-2 en contra de la Procuraduría General del Estado de Sinaloa. 

 

20. Propuesta para adecuar los nombramientos del personal de esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con las denominaciones de las Unidades 

Administrativas previstas en el Reglamento Interior vigente de esta Comisión, con el fin de 

que el personal que presta sus servicios ante este organismo, cuente con los nombramientos 

de acuerdo a las funciones que desempeñan actualmente. 

 

21. Acuerdo mediante el cual se aprueban las directrices para llevar a cabo la verificación 

diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 

obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben de difundir los 

Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

 

22. Asuntos generales. 

 

23. Clausura de la sesión. 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
MIÉRCOLES 10 DE MAYO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 555 
 

 

 

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 2 de mayo de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 103/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 106/17-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 112/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 115/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 118/17-1 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado.  

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 121/17-1 en contra del 

Sistema DIF Mazatlán. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 125/17-2 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado.  

 

 

 



 

 

 

 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 128/17-2 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado.  

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 131/17-2 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado.  

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 134/17-2 en contra de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 137/17-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 140/17-2 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.  

 

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

expedientes número: 232/16-1, 253/16-1, 304/16-1, 328/16-1, 331/16-1, 340/16-1, 343/16-1, 

352/16-1, 401/16-2, 509/16-2, 515/16-2, 539/16-2 y 578/16-2. 

 

18. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 17 DE MAYO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 556 
 

 

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 10 de mayo de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 123/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 124/17-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 126/17-3 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 129/17-3 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 132/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave.  

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 133/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave.  

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 138/17-3 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 141/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán  

 



13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 142/17-1 en contra de 

Desarrollo Urbano Río Sinaloa. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 143/17-2 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 144/17-3 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 146/17-2 en contra de la 

Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno Municipal de 

Mazatlán.  

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 147/17-3 en contra de la 

Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno Municipal de 

Mazatlán.  

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 149/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 150/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte.  

 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 152/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 156/17-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario. 

 

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

expedientes número: 227/16-2 en contra del Ayto. de Ahome, 512/16-2 y 518/16-2 en contra 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado.  

 

23. Acuerdo de incumplimiento de resolución relativo al expediente número DOT 1/2016 en 

contra del Partido MORENA, al expediente DOT 2/2016 en contra del Partido Movimiento 

Ciudadano, al expediente DOT 4/2016 en contra del Partido Encuentro Social, al expediente 

DOT 5/2016 en contra del Partido del Trabajo y al expediente DOT 10/2016 en contra del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

24. Asuntos generales.  

 

25. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 



 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRA0RDINARIA DE PLENO 

JUEVES 25 DE MAYO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 557 
 

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 17 de mayo de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 100/17-1 en contra del 

Acuario de Mazatlán. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 145/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 148/17-1 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 151/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 159/17-3 en contra de la 

Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno Municipal de 

Mazatlán.  

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 167/17-2 en contra de la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 168/17-3 en contra de la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 170/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 176/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 180/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 204/17-3 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 209/17-2 en contra de la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

 

17. Acuerdo para ampliar plazo de cumplimiento de la resolución relativo a los expedientes 

63/17-3 y 140/17-2, ambos en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

18. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativo a los expedientes 

número: 149/16-2, 446/16-2, 449/16-2, 452/16-2, 455/16-2, 557/16-2, 11/17-2, 23/17-2, 

29/17-2, 68/17-2, 71/17-2, 246/16-3 y 273/16-3. 

 

19. Acuerdo de incumplimiento de resolución relativo al expediente número 8/17-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Rosario. 

 

20. Acuerdo para declarar inhábiles los días 23 y 24 de mayo de 2017 para efectos del Sistema 

Infomex Sinaloa 

 

21. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRA0RDINARIA DE PLENO 
MIÉRCOLES 31 DE MAYO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
09:00 HORAS 

 

Sesión número 558 
 

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 25 de mayo de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 154/17-1 en contra de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 155/17-2 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 157/17-1 en contra del 

Instituto Municipal de Las Mujeres de Culiacán. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 166/17-1 en contra del 

Partido Acción Nacional. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 177/17-3 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 179/17-2 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 183/17-3 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 186/17-3 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 189/17-3 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 192/17-3 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 195/17-3 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 198/17-3 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 201/17-3 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

18. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativo a los expedientes 

número: 53/17-2, 464/16-2, 569/16-2, 599/16-2. 

 

19. Acuerdo de imposición de medida de apremio al responsable de la Unidad de Transparencia 

del H. Ayuntamiento de Escuinapa, relativo al expediente 89/17-2. 

 

20. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN 0RDINARIA DE PLENO 
VIERNES 2 DE JUNIO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

Sesión número 559 
 

 

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 31 de mayo de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 161/17-2 en contra de 

Desarrollo Urbano Río Sinaloa. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 182/17-2 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 185/17-2 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 188/17-2 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 191/17-2 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 197/17-2 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 200/17-2 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 203/17-2 en contra de la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 

13. Propuesta de nombramiento de la licenciada María Idelia Bejarano Castañeda para ocupar el 

cargo de Analista Financiero de esta Comisión. 

14. Acuerdo de cumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno, relativo a los expedientes: 

377/16-2, 383/16-2, 404/16-2, 581/16-2, 50/17-2, 80/17-2, 107/17-2, 110/17-2, 119/17-2 y 

122/17-2. 

15. Asuntos generales. 

16. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 



 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRA0RDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 7 DE JUNIO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

08:00 HORAS 
 

Sesión número 560 
 

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 2 de junio de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 160/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 163/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 169/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 194/17-2 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 207/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 210/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 213/17-3 en contra de 

Sistema DIF de Guasave. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 216/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 218/17-2 en contra de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 233/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

15. Acuerdo para ampliar plazo de cumplimiento de la resolución relativo al expediente 74/17-

2, en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. 

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

expedientes: 380/16-2, 59/17-2, 62/17-2 y 137/17-2. 

17. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRA0RDINARIA DE PLENO 
MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

Sesión número 561 
 

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 7 de junio de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 109/17-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 206/17-2 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 227/17-2 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 230/17-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. 

 

9. Propuesta de nombramiento del licenciado José Carlos Ávila Ortega para ocupar el cargo de 

Analista Notificador, adscrito  a la Dirección Jurídica Consultiva. 

 

10. Propuesta de nombramiento del licenciado José Miguel Alarcón Barrios para ocupar el cargo de 

Analista Administrativo, adscrito a la Dirección de Administración. 

 

11. Acuerdo para ampliar plazo de cumplimiento de la resolución relativo al expediente 83/17-2 

en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

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

expedientes: 260/16-2, 263/16-2, 296/16-2, 338/16-2, 548/16-2, 354/16-3, 363/16-3, 453/16-

3, 522/16-3, 543/16-3, 546/16-3, 552/16-3, 558/16-3, 561/16-3, 582/16-3, 176/17-2, 66/17-3, 

15/17-3, 120/17-3, 75/17-3, 60/17-3, 69/17-3 y 84/17-3. 

 

13. Clausura de la sesión. 

 



 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN 0RDINARIA DE PLENO 

MARTES 20 DE JUNIO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 562 
 

 

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 14 de junio de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 181/17-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 184/17-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 187/17-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 190/17-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 193/17-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 196/17-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 199/17-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 202/17-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado. 

 



 

 

 

 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 205/17-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 228/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 236/17-2 en contra del 

Partido Acción Nacional.  

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 245/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 246/17-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 248/17-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 251/17-2 en contra de 

Servicios de Salud de Gobierno del Estado. 

 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 252/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 255/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

expedientes: 224/16-2, 278/16-2, 347/16-2, 419/16-2, 116/17-2, 125/17-2, 131/17-2, 330/16-

3, 372/16-3, 318/16-3, 327/16-3, 384/16-3, 99/17-3, 324/16-3 y 411/16-3. 

 

23. Aprobación del Pleno respecto al Informe de Actividades de esta Comisión, correspondiente 

al año 2016.  

 

24.  Asuntos generales. 

 

25. Clausura de la sesión.    

 

 

 



 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRA0RDINARIA DE PLENO 

MARTES 24 DE JUNIO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 563 

 

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 20 de junio de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 208/17-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 211/17-1 en contra de 

Servicios de Salud de Gobierno del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 217/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 225/17-3 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 239/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 249/17-3 en contra de la 

Representación del Gobierno del Estado en el D.F., hoy Ciudad de México. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 254/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 257/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 266/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de San Ignacio. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 269/17-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia.  

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 272/17-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 275/17-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 278/17-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio. 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 281/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

19. Acuerdo respecto a la solicitud de prórroga por parte del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Estado para ampliar plazo de cumplimiento de la resolución, relativo a los 

expedientes número:  61/17-1, 67/17-1, 81/17-3, 82/17-1 y 88/17-1. 

 

20. Propuesta de creación de la Dirección de Verificación y Seguimiento de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

21. Propuesta de nombramiento del licenciado Alfredo Atondo Quiñonez para ocupar el cargo 

de Director de Verificación y Seguimiento de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa. 

 

22. Clausura de la sesión.   

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN 0RDINARIA DE PLENO 
MARTES 4 DE JULIO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 564 

 

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 27 de junio de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 226/17-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 231/17-3 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 232/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 239/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 240/17-3 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 241/17-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Guasave. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 264/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

 

 

 



 

 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 267/17-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura.  

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 270/17-3 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Choix. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 273/17-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 276/17-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario, Sinaloa. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 279/17-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 287/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 288/17-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario, Sinaloa.  

 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 290/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 296/17-2 en contra del 

Centro de Ciencias de Sinaloa de Gobierno del Estado. 

 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 299/17-2 en contra del 

Centro de Ciencias de Sinaloa de Gobierno del Estado. 

 

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

expedientes: 96/16-3, 78/17-3, 123/16-3, 99/16-3, 567/16-3, 378/16-3, 72/17-3 y 138/17-3. 

 

23. Acuerdo respecto a la solicitud de prórroga por parte del H. Ayuntamiento de Escuinapa 

para ampliar plazo de cumplimiento de la resolución número 89/17-2. 

 

24. Asuntos generales. 

 

25. Clausura de la sesión.   

 

 

 



 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN 0RDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

 

Sesión número 565 

 

 

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 4 de julio de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 253/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 256/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 261/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 265/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 268/17-1 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 271/17-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 274/17-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 277/17-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 302/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 311/17-2 en contra de la 

Dirección de Vialidad y Transportes de Gobierno del Estado. 

 

15. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, relativo a los expedientes 

número 132/17-3, 144/17-3, 210/17-3, 300/16-3, 315/16-3, 375/16-3, 402/16-3, 128/16-2, 

170/17-2, 86/17-2, 167/17-2, 101/16-2, 14/16-2, 146/16-2, 93/16-2, 98/16-2, 83/16-2, 92/16-

2, 119/16-2, 251/17-2, 506/16-2, 230/16-2, 206/17-2, 245/17-2, 503/16-2, 371/16-2, 209/17-2, 

248/16-2, 152/17-2 y 98/17-2, 475/16-1, 394/16-1, 100/17-1, 487/16-1, 562/16-1, 556/16-1, 

19/17-1, 274/16-1, 4/17-1, 325/16-1, 541/16-1, 547/16-1, 310/16-1, 295/16-1, 580/16-1, 

439/16-1, 22/17-1, 469/16-1, 466/16-1 y 25/17-1. 

 

16. Propuesta de nombramiento del licenciado Pablo Antonio Rocha Moraga para ocupar el cargo 

de Analista de Evaluación y Seguimiento, adscrito al Departamento de Evaluación y 

Seguimiento de esta Comisión. 

 

17. Asuntos generales. 

 

18. Clausura de la sesión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRA0RDINARIA DE PLENO 
MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 566 

 

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 2 de agosto de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 109/17-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 250/17-1 en contra del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 258/17-3 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa.  

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 259/17-1 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa.  

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 260/17-2 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa.  

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 294/17-3 en contra del 

Centro de Ciencias de Gobierno del Estado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 297/17-3 en contra del 

Centro de Ciencias de Gobierno del Estado. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 303/17-3 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa.  

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 305/17-2 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa.  

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 306/17-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 311/17-2 en contra de la 

Dirección de Vialidad y Transporte de Gobierno del Estado. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 318/17-3 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa.  

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 320/17-2 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa.  

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 321/17-3 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa. 

 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 323/17-2 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa.  

 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 324/17-3 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa.  

 

21. Clausura de la sesión.   

 

 



 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN 0RDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

 

Sesión número 567 

 

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 9 de agosto de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 259/17-1 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa.  

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 262/17-1 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 282/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 309/17-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 312/17-3 en contra de 

Servicios de Salud de Gobierno del Estado.  

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 314/17-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 317/17-2 en contra del 

Partido Acción Nacional.  

 

 

 



 

 

 

 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 327/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 329/17-2 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 332/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 335/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 336/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de San Ignacio. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 342/17-3 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa.  

 

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

expedientes: 8/17-2, 89/17-2, 101/17-2, 161/17-2, 18/16-3, 21/16-3, 24/16-3, 30/16-3, 

51/16-3, 33/16-3, 63/16-3, 228/16-3, 255/16-3, 27/17-3, 30/17-3 y 159/17-3. 

 

19. Asuntos generales.  

 

20. Clausura de la sesión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRA0RDINARIA DE PLENO 
MARTES 22 DE AGOSTO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

Sesión número 568 

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 16 de agosto de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 235/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán.  

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 244/17-1 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 280/17-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 286/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 289/17-1 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 291/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 292/17-1 en contra del 

Centro de Ciencias de Gobierno del Estado.  

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 295/17-1 en contra del 

Centro de Ciencias de Gobierno del Estado.  

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 298/17-1 en contra del 

Centro de Ciencias de Gobierno del Estado.  

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 300/17-3 en contra de 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 341/17-2 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa.  

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 347/17-2 en contra del 

Acuario de Mazatlán. 

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

expedientes: 32/17-2, 83/17-2, 275/17-2, 290/17-2, 48/16-3, 15/16-3, 276/16-3, 399/16-3, 

213/17-3 y 147/17-3. 

18. Clausura de la sesión.   

 

 

 



 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRA0RDINARIA DE PLENO 

JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

 

Sesión número 569 

 

 

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 22 de agosto de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 292/17-1 en contra del 

Centro de Ciencias de Gobierno del Estado.   

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 295/17-1 en contra del 

Centro de Ciencias de Gobierno del Estado.  

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 298/17-1 en contra del 

Centro de Ciencias de Gobierno del Estado.  

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 308/17-3 en contra de la 

Fiscalía General del Estado. 

 

9. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRA0RDINARIA DE PLENO 
MARTES 29 DE AGOSTO DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

Sesión número 570 

 
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 24 de agosto de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 301/17-1 en contra de la 

Auditoría Superior del Estado.  

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 304/17-1 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa  

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 310/17-1 en contra del H. 

Congreso del Estado.  

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 313/17-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.  

 

9. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN 0RDINARIA DE PLENO 
MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
13:00 HORAS 

 

Sesión número 571 

 

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 29 de agosto de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 304/17-1 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa  

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 319/17-1 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa  

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 322/17-1 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa  

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 325/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán.  

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 328/17-1 en contra de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 330/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán.  

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 331/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa.  

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 333/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán.  

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 334/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa.  

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 339/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 349/17-1 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 353/17-2 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado.  

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 356/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 362/17-2 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.  

 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 365/17-2 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.  

 

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

número: 23/16-2, 41/16-2, 47/16-2, 56/16-2, 65/16-2, 513/16-3, 519/16-3, 516/16-3, 447/16-

3, 81/16-3, 216/16-3, 231/16-3, 117/16-3, 240/16-3, 27/16-3, 45/16-3, 240/17-3, 450/16-3, 

225/17-3, 540/16-3 y 93/16-3. 

 

21. Asuntos generales.  

 

22. Clausura de la sesión.   

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRA0RDINARIA DE PLENO 

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
Sesión número 572 

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 13 de septiembre de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 319/17-1 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa  

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 322/17-1 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 

Sinaloa  

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 337/17-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado.  

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 346/17-1 en contra del 

Parque Municipal “Ernesto Millán Escalante”. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 357/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán.  

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 359/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán.  

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 363/17-3 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.  

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 366/17-3 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.  

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 368/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán.  

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 381/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario. 

15. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los expedientes 

número: 240/15-3, 462/16-3, 510/16-3,564/16-3, 96/17-3, 17/17-2, 332/17-2, 341/17-2, 

305/17-2, 260/17-2, 323/17-2 y 320/17-2. 

16. Acuerdo de desistimiento relativo al expediente número 528/16-3 en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de El Fuerte 
17. Clausura de la sesión.   

 

 

 



 

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN 0RDINARIA DE PLENO 

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

10:00 HORAS 
 

Sesión número 573 

 

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 21 de septiembre de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 308/17-2 en contra de la 

Fiscalía General del Estado. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 343/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 371/17-2 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

 

8. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los expedientes 

número 347/17-2, 335/17-2, 227/17-2, 236/17-2, 317/17-2, 266/17-2 y 281/17-2. 

 

9. Acuerdo del Pleno para suscribir convenio de colaboración con el organismo social Iniciativa 

Sinaloa, A.C. para el próximo día 4 de octubre del año en curso. 

 

10. Asuntos generales. 

 

11. Clausura de la sesión.   

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN 0RDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
Sesión número 574 

 
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 25 de septiembre de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 351/17-3 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 354/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 360/17-3 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 369/17-3 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 377/17-2 en contra de la 

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 380/17-2 en contra de la 

Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

11. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los expedientes 

número 435/16-3, 303/17-3, 258/17-3, 342/17-3, 321/17-3, 149/17-2, 461/16-2, 200/16-2, 

143/16-2, 86/16-2, 89/16-2, 35/17-2, 2/17-2, 140/17-2 y 74/17-2. 

 

12. Asuntos generales.  

 

13. Clausura de la sesión.   

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRA0RDINARIA DE PLENO 

LUNES 9 DE OCTUBRE DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

 

Sesión número 575 

 

 

 
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 4 de octubre de 2017. 

 

 

5. Acuerdo del Pleno para elegir las propuestas para la conformación del Colegio Electoral del 

proceso electivo de las coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia de 2017-2018. 

 

 

6. Clausura de la sesión.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN SOLEMNE DE PLENO 

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

11:00 HORAS 
 

 

Sesión número 576 

 

 

 

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 anterior. 

 

5. Elección de Comisionado (a) Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, para el período que comprende del 12 de octubre de 

2017 al 11 de octubre de 2019. 

 

 

6. Clausura de la sesión. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

13:00 HORAS 
 

Sesión número 577 

 
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 11 de octubre de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 352/17-1 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 355/17-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 358/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 361/17-1 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 364/17-1 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 367/17-1 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 370/17-1 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 375/17-3 en contra del 

Acuario de Mazatlán. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 378/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 383/17-2 en contra de la 

Universidad de Occidente. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 384/17-3 en contra del 

Partido Acción Nacional. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 389/17-2 en contra del 

Instituto Municipal de la Mujer de Mazatlán. 

 

 



 

 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 390/17-3 en contra del 

Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán. 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 399/17-3 en contra del 

Partido Sinaloense. 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 409/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 411/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario. 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 412/17-1 en contra del 

Zoológico de Culiacán. 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 424/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 435/17-3 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 438/17-3 en contra del 

Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán. 

25. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los expedientes 

número 318/17-3, 324/17-3, 248/17-2, 26/16-2, 29/16-2, 221/16-2 y 311/16-2. 

26. Acuerdo de incumplimiento de resolución relativo al expediente número 306/17-3 en contra 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa. 

27. Acuerdo respecto a la solicitud de prórroga por parte del H. Ayuntamiento de Escuinapa, para 

ampliar plazo de cumplimiento de la resolución al expediente número: 113/17-2. 

28. Acuerdo del Pleno para la aprobación de los formatos de solicitud de derechos ARCO. 

29. Propuesta de nombramiento de la licenciada Eliane Gastélum Camacho para ocupar el cargo 

de Jefa del Departamento de Gobierno Abierto de esta Comisión. 

30. Clausura de la sesión.   

 
 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

MARTES 17 DE OCTUBRE DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

 

Sesión número 578 

 
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 11 de octubre de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 340/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 373/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 374/17-2 en contra de la 

Secretaría de Innovación de Gobierno del Estado. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 376/17-1 en contra de la 

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 379/17-1 en contra de la 

Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 382/17-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Culiacán. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 387/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 393/17-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 395/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 401/17-2 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 405/17-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 413/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Concordia. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 416/17-2 en contra del 

Instituto Municipal de Cultural Culiacán. 

 

18. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los expedientes 

número 279/16-3, 571/16-1, 406/16-1, 448/16-1, 364/16-1, 289/16-1, 103/17-1, 1/17-1, 

97/17-1, 568/16-1, 373/16-1, 418/16-1, 424/16-1, 565/16-1, 400/16-1, 76/17-1, 41/17-2, 

362/17-2, 365/17-2, 304/17-1, 259/17-1, 322/17-1, 359/17-2, 356/17-2, 125/16-2, 38/16-2 y 

50/16-2. 

 

19. Propuesta de nombramiento de la Licenciada Aidé Nohemí Limón Jurado, para ocupar el 

cargo de Asistente de la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

20. Asuntos generales. 

 

21. Clausura de la sesión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
MARTES 24 DE OCTUBRE DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

Sesión número 579 

 

 
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 17 de octubre de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 385/17-1 en contra del 

Partido Acción Nacional. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 386/17-2 en contra de la 

Fiscalía General del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 388/17-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 402/17-3 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 446/17-2 en contra del 

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

10. Clausura de la sesión. 

 

 
 

 

 

 



 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

 

Sesión número 580 

 

 
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 24 de octubre de 2017. 

 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 392/17-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

 

6. Clausura de la sesión. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 
MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2017. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
12:00 HORAS 

 

Sesión número 581 

 

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 octubre de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 391/17-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 394/17-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 397/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento Mazatlán. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 400/17-1 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 403/17-1 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 406/17-1 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 408/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento Salvador Alvarado. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 410/17-2 en contra del H. 

Ayuntamiento Angostura. 

 

 



 

 

 

 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 414/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento Elota. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 417/17-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 419/17-2 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 422/17-2 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 428/17-2 en contra del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Edo. de Sinaloa (ICATSIN). 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 431/17-2 en contra del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Edo. de Sinaloa (ICATSIN). 

 

19. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los expedientes 

número 53/16-2, 59/16-2, 302/16-2, 137/16-2, 533/16-2, 152/16-2, 272/17-2, 278/17-2, 233/17-

2, 249/17-3, 228/17-3, 132/16-3, 201/16-3, 138/16-3, 54/16-3, 573/16-3 y 300/17-3. 

 

20. Acuerdo de incumplimiento de resolución relativo al expediente número 155/17-2 en contra de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

21. Acuerdo para la elección del Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades 

Federativas en el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

 

22. Acuerdo para la elección del Coordinador de la Región Norte del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 

23. Acuerdo para declarar inhábil el día 2 de noviembre de 2017, para efectos del Sistema Infomex 

Sinaloa. 

 

24. Clausura de la sesión. 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA 
 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

MARTES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 582 

 

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 31 de octubre de 2017. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 415/17-1 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 418/17-1 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 420/17-3 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 421/17-1 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 423/17-3 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 426/17-3 en contra del h. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 437/17-2 en contra del 

Instituto Municipal de la Juventud de Ahome. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 440/17-2 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

13. Resolución al incidente de aclaración de resolución del expediente 301/17-1, relativo al 

recurso de revisión en contra de la Auditoría Superior del Estado. 

14. Acuerdo de cumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los expedientes: 

42/16-3, 153/16-3, 63/17-3, 291/17-3, 386/16-2, 554/16-2, 368/17-2 y 143/17-2. 

15. Asuntos generales. 

16. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 583 

 

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 7 de noviembre de 2017. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 427/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 429/17-3 en contra del Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 430/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 432/17-3 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 436/17-1 en contra de la 

Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 437/17-2 en contra del Instituto 

Municipal de la Juventud de Ahome. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 441/17-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 443/17-2 en contra de la 

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 445/17-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Sinaloa. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 449/17-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 452/17-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 455/17-2 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 470/17-2 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa. 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 476/17-2 en contra Servicios de 

Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES) 

 

19. Acuerdo de cumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los expedientes: 

316/16-1, 235/17-1, 44/17-2, 386/17-2 y 395/17-2. 

 

20. Incorporación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa, al 

padrón como nuevo Sujeto Obligado en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

21. Análisis y aprobación, en su caso, de las Tablas de Aplicabilidad del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa. 

 

22. Acuerdo para declarar inhábil el día 17 de noviembre de 2017, para efectos del Sistema Infomex 

Sinaloa. 

 

23. Clausura de la sesión. 

 


