
ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

11:00 HORAS 
 

Sesión número 17/2019. 

 
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 10 de abril de 2019.  

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 94/19-1 en contra 

del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 115/19-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Badiraguato. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 118/19-1 en contra 

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

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 125/19-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 128/19-2 en contra 

de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 131/19-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Ahome. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 132/19-3 en contra 

del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa.  

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 147/19-3 en contra 

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

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 150/19-3 en contra 

de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 153/19-3 en contra 

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

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 156/19-3 en contra 

de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 165/19-3 en contra 

del Partido MORENA. 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 167/19-2 en contra 

del Partido MORENA. 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 197/19-2 en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave.  

 

 

 



 

 

 

 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 198/19-3 en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave.  

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 200/19-2 en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave.  

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 201/19-3 en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guasave.  

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

recursos de revisión en los expedientes número 84/16-3, 87/16-3, 839/18-2, 842/18-

2, 845/18-2, 848/18-2, 851/18-2, 854/18-2, 857/18-2, 860/18-2, 1043/18-2, 1046/18-

2, 1049/18-2, 1052/18-2, 1064/18-2, 1067/18-2, 1070/18-2 y 1073/18-2. 

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

procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia en el expediente 

número DOT 16/2018, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte. 

24. Asuntos generales. 

25. Clausura de la sesión. 

 


