
 
ORDEN DEL DÍA 

 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 
11:00 HORAS 

 

Sesión número SO 34/2019. 

 
 

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 29 de agosto de 2019. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 352/19-1 en 

contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 376/19-1 en 

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

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 394/19-1 en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 397/19-1 en 

contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 417/19-3 en 

contra del Sistema DIF Culiacán. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 423/19-3 en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 426/19-3 en 

contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 429/19-3 en 

contra del H. Ayuntamiento de Ahome. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 432/19-3 en 

contra de la Fiscalía General del Estado.  

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 434/19-2 en 

contra del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 

(CONALEP). 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 440/19-2 en 

contra de la Fiscalía General del Estado. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 443/19-2 en 

contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 446/19-2 en 

contra de la Fiscalía General del Estado.  

 

 

 



 

 

 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 449/19-2 en 

contra del Partido Nueva Alianza. 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 483/19-3 en 

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

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 485/19-2 en 

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

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 486/19-3 en 

contra de Servicios de Salud de Sinaloa. 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 488/19-2 en 

contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.  

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 491/19-2 en 

contra del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física.   

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 497/19-2 en 

contra del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 504/19-3 en 

contra del H. Ayuntamiento de Ahome.  

26. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 527/19-2 en 

contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 

27. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 530/19-2 en 

contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

28. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 548/19-2 en 

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

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

recursos de revisión en los expedientes número 1208/18-2, 1217/18-2, 335/19-2, 

374/19-2, 380/19-2, 413/19-2, 1116/18-3, 48/19-3 y 117/19-3. 

30. Asuntos generales.  

31. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 


