
ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
JUEVES 5 DE MARZO DE 2020. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
Sesión número 9/2020. 

 
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 28 de febrero de 2020. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 3/20-3 en contra de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 6/20-3 en contra del 

Instituto Municipal de Planeación de Rosario. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 15/20-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Ahome.  

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 18/20-3 en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 27/20-3 en contra 

del Partido MORENA.  

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 30/20-3 en contra 

de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado.  

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 53/20-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Navolato. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 62/20-2 en contra 

de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 71/20-2 en contra 

de la Universidad Autónoma Indígena de México.  

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 85/20-1 en contra 

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

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 109/20-1 en contra 

del Partido MORENA.  

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 112/20-1 en contra 

de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado.  

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 145/20-1 en contra 

del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.   

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 149/20-2 en contra 

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

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 151/20-1 en contra 

del Acuario Mazatlán.   

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 152/20-2 en contra 

del Sistema DIF de Mazatlán. 



21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 154/20-1 en contra 

de Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán.   

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 155/20-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Concordia.  

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 172/20-1 en contra 

de la Universidad Autónoma de Occidente.   

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 184/20-1 en contra 

de la Secretaría Particular del Gobernador.  

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 208/20-1 en contra 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.   

26. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 211/20-1 en contra 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

27. Acuerdo de desechamiento de recursos de revisión relativo a los expedientes número 

242/20-2, 248/20-2, 153/20-3 y 177/20-3. 

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

recursos de revisión en los expedientes número 856/19-1, 859/19-1, 865/19-1, 

877/19-1, 892/19-1, 904/19-1, 913/19-1, 916/19-1, 919/19-1, 922/19-1, 925/19-1, 

934/19-1, 955/19-1, 958/19-1, 961/19-1, 976/19-1, 1076/18-2, 1079/18-2, 1094/18-

2, 1352/18-2, 1534/18-2, 8/19-2, 290/19-2, 893/19-2, 944/19-2, 968/19-2, 995/19-2, 

1004/19-2, 1010/19-2, 1019/19-2, 1022/19-2, 336/18-3, 1380/18-3, y 609/19-3 

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

recursos de revisión en los expedientes número 998/19-2 y 1043/19-2. 

30. Designación del C. José Abelardo Félix Mariscal para ocupar el cargo de Auxiliar. 

31. Designación del C. Gabriel Ernesto Mercado Guerrero para ocupar el cargo de 

Analista. 

32. Asuntos generales. 

33. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


