
ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
JUEVES 26 DE MARZO DE 2020. 
SALÓN DE PLENOS DE CEAIP 

12:00 HORAS 
Sesión número 12/2020. 

 
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 19 de marzo de 2020, así 

como la aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 21 de marzo 

de 2020. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 100/20-1 en 

contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado.  

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 102/20-3 en 

contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.  

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 135/20-3 en 

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

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 143/20-2 en 

contra de la Universidad Autónoma Indígena de México. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 146/20-2 en 

contra del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.   

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 147/20-3 en 

contra del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.  

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 156/20-3 en 

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

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 158/20-2 en 

contra de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de 

Culiacán.  

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 173/20-2 en 

contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 179/20-2 en 

contra del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 185/20-2 en 

contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 189/20-3 en 

contra del Centro de Ciencias de Sinaloa.  

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 206/20-2 en 

contra de la Secretaría de Innovación de Gobierno del Estado. 

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 209/20-2 en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario, 

Sinaloa. 



19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 214/20-1 en 

contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa. 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 215/20-2 en 

contra de Servicios de Salud de Sinaloa.  

21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 218/20-2 en 

contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa.  

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 263/20-2 en 

contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.  

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 266/20-2 en 

contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa.  

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 269/20-2 en 

contra del H. Ayuntamiento de Cosalá. 

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 274/20-1 en 

contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.  

26. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 275/20-2 en 

contra del Instituto Municipal de la Juventud de El Fuerte. 

27. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 278/20-2 en 

contra de la Universidad Autónoma de Occidente.  

28. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 281/20-2 en 

contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

29. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 283/20-1 en 

contra de Sistema DIF de Guasave.  

30. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 295/20-1 en 

contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

31. Acuerdo de desechamiento de recursos de revisión relativo a los expedientes 

número 305/20-2, 335/20-2, 282/20-3, 297/20-3 y 300/20-3. 

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

los recursos de revisión en los expedientes número 4/20-1, 10/20-1, 13/20-1, 

19/20-1, 22/20-1, 28/20-1, 49/20-1, 73/20-1, 76/20-1, 88/20-1, 106/20-1, 

115/20-1, 124/20-1, 130/20-1, 133/20-1, 136/20-1, 168/19-3, 630/19-3, 

804/19-3, 849/19-3, 903/19-3, 912/19-3, 918/19-3, 921/19-3, 975/19-3, 

1047/19-3 y 1083/19-3. 

33. Acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo 

a los recursos de revisión en los expedientes número 1376/18-2 y 969/19-3. 

34. Aprobación del Acuerdo AP-CEAIP 06/2020 mediante el cual se aprueba el 

Programa Anual de Verificación y Vigilancia 2020, para evaluar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos 

obligados del ámbito estatal y municipal, correspondiente al ejercicio 2019. 

35. Asuntos generales. 

36. Clausura de la sesión 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


