
ORDEN DEL DÍA 
 

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

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2018. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

11:00 HORAS 
 
 

Sesión número 43/2018. 

 

 
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 24 de octubre de 2018. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1347/18-3 en contra 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa.   

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1351/18-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1354/18-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán.  

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1363/18-1 en contra 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. 

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1368/18-3 en contra 

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

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1371/18-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Ahome. 

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1394/18-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1398/18-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1407/18-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Sinaloa. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1415/18-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Ahome. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1433/18-2 en contra 

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

 

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

expedientes número 457/18-1, 478/18-1, 427/18-1, 484/18-1, 305/18-2, 422/18-2, 

632/18-2, 1361/18-2, 435/18-3 y 657/18-3. 

 

17. Autorización del Pleno para que la Comisionada Presidente suscriba endoso en 

propiedad de la factura respecto al vehículo que fue subastado el día 2 de octubre de 

2018 por esta Comisión.  

 

18. Aprobación del acuerdo número AP-CEAIP 018/2018 para declarar inhábil el día 2 de 

noviembre de 2018. 

 

19. Asuntos generales.  

 

20. Clausura de la sesión. 

 


