
 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
13:00 HORAS 

 
 

Sesión número 8/2019. 

 

 
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 13 de febrero de 2019.  

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1190/18-2 en contra 

de la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento del recurso de inconformidad 

número 0184/18 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales  

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1601/18-3 en contra 

de la Secretaría General de Gobierno.  

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1603/18-2 en contra 

de la Secretaría General de Gobierno.  

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1607/18-3 en contra 

de la Secretaría General de Gobierno.  

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1613/18-3 en contra 

de la Secretaría General de Gobierno.  

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1637/18-3 en contra 

de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.  

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1639/18-2 en contra 

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

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1640/18-3 en contra 

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

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1643/18-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Mocorito.  

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1649/18-3 en contra 

de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1652/18-3 en contra 

del Sistema DIF Culiacán.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1655/18-3 en contra 

del Sistema DIF Culiacán.  

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1664/18-3 en contra 

del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar.  

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 62/19-2 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional.   

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 65/19-2 en contra del 

Instituto Municipal de la Mujeres de Choix. 

20. Acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los 

recursos de revisión en los expedientes número 46/18-1, 49/18-1, 52/18-1, 58/18-1, 

931/18-1, 1159/18-1, 521/18-2, 1100/18-2, 1421/18-2, 1525/18-2, 1531/18-2, 1537/18-

2, 1565/18-3. 
21. Asuntos generales. 

22. Clausura de la sesión. 

 

 

 


