
ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

MIÉRCOLES 11 DE ABRIL DE 2018. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
 

Sesión número 17/2018. 

 

 
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 5 de abril de 2018. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 106/18-1 en contra del 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 108/18-3 en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 111/18-3 en contra de 

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

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 112/18-1 en contra de 

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

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 113/18-2 en contra de 

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

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 114/18-3 en contra de 

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

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 115/18-1 en contra de 

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

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 117/18-3 en contra de 

la Universidad Autónoma de Occidente. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 118/18-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 119/18-2 en contra del 

Centro de Ciencias de Sinaloa. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 120/18-3 en contra de 

Servicios de Salud en Sinaloa. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 121/18-1 en contra de 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 122/18-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de San Ignacio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 123/18-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Choix. 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 126/18-3 en contra del 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.  

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 127/18-1 en contra de 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.  

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 128/18-2 en contra del 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje.  

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 129/18-3 en contra de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 130/18-1 en contra de 

Servicios de Salud en Sinaloa. 

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 131/18-2 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. 

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 132/18-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

26. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 133/18-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de El Fuerte.  

27. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 134/18-2 en contra de 

la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. 

28. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 135/18-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

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

expedientes número 537/17-3, 540/17-3, 12/18-3. 

30. Toma de protesta de la licenciada Laura María Vega González como Auxiliar de Datos 

Personales de esta Comisión.  

31. Designación de la licenciada Aidé Nohemí Limón Jurado para ocupar el cargo de 

Auxiliar Jurídico en la ponencia de la Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo 

32. Designación del licenciado Juan Carlos Calderón Coronel para ocupar el cargo de 

Auxiliar de Seguimiento de esta Comisión.  

33. Designación de la licenciada Diana Emair Leyva Valencia para ocupar el cargo de 

Asistente de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

34. Asuntos generales. 

35. Clausura de la sesión. 

 

 

 


