
 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
MIÉRCOLES 6 DE MARZO DE 2019. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
11:00 HORAS 

 
 

Sesión número 11/2019. 

 
 

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 1 de marzo de 2019.  

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 6/19-3 en contra 

de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado.  

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 8/19-2 en contra 

del Sistema DIF Culiacán.    

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 9/19-3 en contra 

del Sistema DIF Culiacán.    

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 10/19-1 en 

contra del Sistema DIF Culiacán.    

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 12/19-3 en 

contra del Instituto Sinaloense de las Mujeres.  

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 13/19-1 en 

contra del H. Ayuntamiento de Choix.     

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 14/19-2 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 15/19-3 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 17/19-2 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

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

contra de la Fiscalía General de Estado.  

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 20/19-2 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 21/19-3 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

 

 

 

 

 



 

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 23/19-2 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 24/19-3 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 26/19-2 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 27/19-3 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 29/19-2 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 30/19-3 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 32/19-2 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 33/19-3 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 35/19-2 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

26. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 36/19-3 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

27. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 38/19-2 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

28. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 39/19-3 en 

contra de la Fiscalía General de Estado.  

29. Resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia, 

relativo al expediente número DOT 005/2019 en contra del Instituto Sinaloense 

de Infraestructura Física Educativa. (ISIFE) 

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

recursos de revisión en los expedientes número 1403/18-2, 1414/18-1 (2), 

1445/18-2, 1463/18-2, 1651/18-2, 1654/18-2, 111/18-3, 354/18-3, 357/18-3, 

366/18-3, 369/18-3, 375/18-3, 1008/18-3. 

31. Acuerdo número AP-CEAIP 004/2019 mediante al cual se aprueban los 

Lineamientos de Protección de Datos Personales para Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa.  

32. Asuntos generales. 

33. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 


