
ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
LUNES 12 DE MARZO DE 2018. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
11:00 HORAS 

 
Sesión número 13/2018. 

 

 
1. Pase de lista.  

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

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

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 6 de marzo de 2018. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 580/17-1 en contra de 

la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1/18-1 (2) en contra de 

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

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 13/18-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

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

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 19/18-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado  

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

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 80/18-2 en contra del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 83/18-2 en contra de la 

Fiscalía General del Estado. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 86/18-2 en contra del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 87/18-3 en contra del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa. 

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

expedientes núm. 290/16-2, 32/18-2, 308/16-2, 20/18-2, 544/17-1, 535/17-1 y 541/17-1. 

16. Toma de protesta de los nuevos integrantes de este organismo 

17. Asuntos generales. 

18. Clausura de la sesión. 

 

 

 
 

 

 


