
ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 

JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

11:00 HORAS 
 

 

Sesión número 38/2019. 

 

 
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 octubre de 2019. 

 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 505/19-1 en contra de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.   

 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 522/19-3 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 526/19-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán.  

 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 539/19-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome.      

 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 546/19-3 en contra de 

la Fiscalía General del Estado.  

 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 558/19-3 en contra de 

la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado.    

 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 564/19-3 en contra del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.      

 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 569/19-2 en contra del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.       

 

 

 



 

 

 

 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 578/19-2 en contra del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.     

 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 590/19-2 en contra 

Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal.      

 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 593/19-2 en contra de 

la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado.     

 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 599/19-2 en contra del 

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.       

 

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

recursos de revisión en los expedientes número 242/19-2, 497/19-2, 642/18-3, 903/18-3, 

1155/18-3, 18/19-3, 90/19-3, 177/19-3, 264/19-3 y 549/19-3. 

 

18. Asuntos generales.  

 

19. Clausura de la sesión.  

 

 

 


