
 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2019. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
10:00 HORAS 

 

Sesión número 31/2019. 

 

 
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 agosto de 2019.  

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 325/19-1 en contra 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 337/19-1 en contra 

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

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 343/19-1 en contra 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 349/19-1 en contra 

de la Universidad Autónoma de Occidente. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 351/19-3 en contra 

de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 366/19-3 en contra 

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

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 375/19-3 en contra 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.   

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 378/19-3 en contra 

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado  

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 395/19-2 en contra 

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

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 398/19-2 en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 399/19-3 en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 401/19-2 en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 402/19-3 en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 404/19-2 en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 405/19-3 en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 407/19-2 en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 408/19-3 en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 410/19-2 en contra 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 411/19-3 en contra 

de la Fiscalía General del Estado del Sinaloa. 

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 413/19-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán.  

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

recursos de revisión en los expedientes 902/18-2, 1157/18-2, 299/19-2, 383/19-2, 

630/18-3, 1146/18-3, 36/19-3, 171/19-3, 228/19-3, 233/19-2 (3), 243/19-3, 255/19-

3, 276/19-3 y 282/19-3. 

26. Aprobación del acuerdo número AP-CEAIP 008/2019 mediante el cual se propone 

dar de baja del padrón de sujetos obligados a la Coordinación General de Proyectos 

Estratégicos de Gobierno del Estado.  

27. Aprobación del acuerdo número AP-CEAIP 009/2019 mediante el cual se propone 

dar de baja del padrón de sujetos obligados a los Partidos de la Revolución 

Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Encuentro 

Social y Nueva Alianza. 

28. Asuntos generales. 

29. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 


