
 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
VIERNES 1 DE MARZO DE 2019. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

11:00 HORAS 
 

 

Sesión número 10/2019. 

 

 
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 26 de febrero de 2019.  

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1576/18-2 en contra 

del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1603/18-2 (3) en 

contra de la Secretaría General de Gobierno.   

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1638/18-1 (2) en 

contra de la Comisión Estatal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios de 

Sinaloa.   

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1647/18-1 en contra 

del Zoológico de Culiacán. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1650/18-1 en contra 

del Sistema DIF Culiacán.  

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1653/18-1 en contra 

del Sistema DIF Culiacán. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1656/18-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán.  

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1662/18-1 en contra 

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

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1668/18-1 en contra 

del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.   

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1671/18-1 en contra 

del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.   

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1674/18-1 en contra 

de la Fiscalía General del Estado.  

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1/19-1 en contra de 

la Fiscalía General del Estado.  

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 4/19-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Choix.   

 

 



 

 

 

 

 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 5/19-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

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

recursos de revisión en los expedientes número 332/18-2, 695/18-2, 890/18-2, 

893/18-2, 896/18-2, 899/18-2, 905/18-2, 908/18-2, 911/18-2, 1136/18-2, 1139/18-2, 

1142/18-2, 1337/18-2, 1540/18-2, 1552/18-2 y 1579/18-2. 

20. Acuerdo de incumplimiento de la resolución emitida por el Pleno relativo al 

procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia en el expediente 

número DOT 2/2018, en contra de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros 

Poblados de Ahome 
21. Acuerdo de incumplimiento de la resolución emitida por el Pleno relativo al 

procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia en el expediente 

número DOT 5/2018, en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Ahome.  
22. Acuerdo de incumplimiento de la resolución emitida por el Pleno relativo al 

procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia en el expediente 

número DOT 24/2018, en contra del Sindicato Único de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  
23. Asuntos generales. 

24. Clausura de la sesión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


