
ORDEN DEL DÍA 
 

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

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

11:00 HORAS 
 

 

Sesión número 45/2019. 

 
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 22 de noviembre de 2019. 

5. Resolución de recurso de revisión en materia de datos personales relativo al expediente 

número RRDP 2/19-2 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del 

Estado. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 618/19-3 (2) en contra 

del H. Congreso del Estado.  

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 652/19-1 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.  

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 656/19-2 en contra de 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado.  

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 659/19-2 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.  

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 679/19-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Culiacán.  

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 680/19-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Rosario. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 682/19-1 en contra de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos.  

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 683/19-2 en contra de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 685/19-1 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 686/19-2 en contra de la 

Secretaría Particular del Gobernador.  

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 692/19-2 en contra del 

H. Congreso del Estado.  

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 693/19-3 en contra del 

Partido MORENA. 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 695/19-2 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 696/19-3 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  



20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 697/19-1 en contra de la 

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.  

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 699/19-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Choix.  

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 700/19-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 701/19-2 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno.  

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 703/19-1 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 704/19-2 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

26. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 705/19-3 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

27. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 706/19-1 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

28. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 707/19-2 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

29. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 708/19-3 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.  

30. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 710/19-2 en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.  

31. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 711/19-3 en contra del 

Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

32. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 729/19-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de El Fuerte. 

33. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 746/19-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

34. Acuerdo de desechamiento de recursos de revisión, relativo a los expedientes número 

742/19-1, 763/19-1, 820/19-1, 862/19-1, 880/19-1, 898/19-1, 901/19-1, 830/19-2, 875/19-

2, 884/19-2, 810/19-3, 837/19-3, 834/19-3, 852/19-3 y 897/19-3. 

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

de revisión en los expedientes número 61/17-1, 64/17-1, 67/17-1, 70/17-1, 82/17-1, 88/17-

1, 91/17-1, 409/17-1, 550/17-1, 583/17-1, 334/18-1, 493/18-1, 679/18-1, 952/18-1, 

1027/18-1, 1099/18-1, 1123/18-1, 394/19-1, 38/19-2, 98/19-2, 104/19-2, 254/19-2, 

560/19-2, 66/19-3, 192/19-3, 279/19-3, 381/19-3, 546/19-3, 567/19-3, y 582/19-3. 

36. Acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los 

recursos de revisión en los expedientes número 310/19-1 y 375/19-3. 

37. Designación del Lic. Rafael Vega Gutiérrez para ocupar el cargo de Jefe del Departamento 

de Investigación del Órgano Interno de Control de esta Comisión. 

38. Asuntos generales.   

39. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


