
ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
JUEVES 16 DE MAYO DE 2019. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

11:00 HORAS 
 

Sesión número 20/2019. 

 
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 8 de mayo de 2019.  

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 50/19-2 (1) en 

contra del Centro de Ciencias de Sinaloa.  

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 142/19-1 en contra 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 145/19-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán.  

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 160/19-1 en contra 

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

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 166/19-1 en contra 

del Partido MORENA.  

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 173/19-2 en contra 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.  

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 174/19-3 en contra 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.  

 

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 176/19-2 en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 179/19-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 182/19-2 en contra 

de la Secretaría General de Gobierno. 

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 188/19-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 192/19-3 en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.  

 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 204/19-3 en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.  

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 251/19-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 252/19-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 254/19-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

recursos de revisión en los expedientes número 819/18-3, 840/18-3, 855/18-3, 

939/18-3, 1026/18-3, 15/19-3, 27/19-3, 33/19-3, 1199/18-2, 1585/18-2, 89/19-2, 

101/19-2, 107/19-2, 110/19-2, 134/19-2. 

 

22. Asuntos generales. 

 

23. Clausura de la sesión. 

 


