
ORDEN DEL DÍA 
 

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

MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE DE 2018. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

11:00 HORAS 
 
 

Sesión número 49/2018. 

 
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 diciembre de 2018. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1420/18-1 en contra 

de la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1432/18-1 en contra 

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

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1441/18-1 en contra 

de la Junta de Asistencia Privada.  

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1448/18-2 en contra 

del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1451/18-2 en contra 

del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1452/18-3 en contra 

del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1454/18-2 en contra 

del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1455/18-3 en contra 

del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1457/18-2 en contra 

del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1458/18-3 en contra 

del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1460/18-2 en contra 

del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1463/18-2 en contra 

del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1464/18-3 en contra 

de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información de Gobierno del Estado. 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1466/18-2 en contra 

de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información de Gobierno del Estado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1467/18-3 en contra 

de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información de Gobierno del Estado. 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1469/18-2 en contra 

de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1474/18-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1475/18-2 en contra 

de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1526/18-3 en contra 

de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. 

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1568/18-3 en contra 

de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. 

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1574/18-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

26. Asuntos generales.  

27. Clausura de la sesión. 

 

 

 


