
ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

MIÉRCOLES 21 DE MARZO DE 2018. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

11:00 HORAS 
 

Sesión número 15/2018. 

 

 
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 16 de marzo de 2018. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 34/18-1 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado.  

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 37/18-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome.  

 

7. Acuerdo relativo al expediente número 101/18-2 para subsanar error en la fecha de orden 

del día. 

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 101/18-2 en contra de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 102/18-3 en contra de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 105/18-3 en contra 

Servicios de Salud en Sinaloa. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 107/18-2 en contra de 

la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 110/18-2 en contra de 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, relativo 

al expediente número 1/2018 en contra del Partido Nueva Alianza. 

 

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

expedientes número 384/17-3, 437/17-2 (3), 546/17-3, 351/17-3 y 3/18-3. 

 

15. Aprobación del nuevo Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública.  

 

16. Acuerdo AP-CEAIP 003/2018 de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, por el que se modifican los Lineamientos Técnicos para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones 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 de difundir los Sujetos 

Obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

17. Acuerdo AP-CEAIP 004/2018 de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública mediante el cual se da a conocer el Padrón de Sujetos Obligados vigente y la 

modificación de Tablas de Aplicabilidad relativas al cumplimiento de obligaciones de 

transparencia, conforme se establece en el Título Cuarto de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

18.  Acuerdo AP-CEAIP 005/2018 mediante el cual la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública aprueba el procedimiento de actualización del Padrón de Sujetos 

Obligados del ámbito estatal y de modificación de sus obligaciones, en términos de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa. 

 

19. Asuntos generales. 

 

20. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


