
ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
MARTES 21 DE ABRIL DE 2020. 

VÍA REMOTA. 12:00 HORAS 
 

Sesión número 14/2020. 

 
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 16 de abril de 2020. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 94/20-1 en contra de la 

Secretaría Particular del Gobernador.   

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 139/20-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 171/20-3 en contra de 

la Universidad Autónoma de Occidente. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 174/20-3 en contra de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 192/20-3 en contra de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.  

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 195/20-3 en contra de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.  

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 201/20-3 en contra de 

la Fiscalía General del Estado.  

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 204/20-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 207/20-3 en contra de 

la Fiscalía General del Estado.  

14. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 213/20-3 en contra de 

la Universidad Autónoma de Occidente. 

15. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 216/20-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de El Fuerte. 

16. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 225/20-3 en contra de 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.    

17. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 228/20-3 en contra de 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.    

18. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 230/20-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

19. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 231/20-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

20. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 232/20-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 



21. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 233/20-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

22. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 234/20-3 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

23. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 235/20-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

24. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 236/20-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

25. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 237/20-3 en contra de 

la Secretaría Particular del Gobernador.  

26. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 239/20-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

27. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 240/20-3 en contra de 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado. 

28. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 241/20-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

29. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 244/20-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

30. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 245/20-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Elota. 

31. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 251/20-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

32. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 254/20-2 en contra de 

la Fiscalía General del Estado.  

33. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 257/20-3 en contra de 

Desarrollo Urbano Río Sinaloa. 

34. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 260/20-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Navolato. 

35. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 271/20-1 en contra de 

la Fiscalía General del Estado. 

36. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 272/20-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

37. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 284/20-2 en contra de 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado.  

38. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 286/20-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.  

39. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 287/20-2 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.  

40. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 289/20-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.  

41. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 290/20-2 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.  

42. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 292/20-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.  

43. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 293/20-2 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.  



44. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 294/20-3 en contra de 

la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

45. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 296/20-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome.  

46. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 299/20-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

47. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 301/20-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome.  

48. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 311/20-2 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.  

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

346/20-1 y 354/20-3. 

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

recursos de revisión en los expedientes número 128/19-2, 920/19-2, 941/19-2, 8/20-2, 

50/20-2, 225/16-3, 291/16-3, 369/16-3, 426/16-3 y 432/16-3. 

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

recursos de revisión en los expedientes número 335/18-2, 1564/18-2 y 1576/18-2. 

52. Acuerdo de Pleno AP-CEAIP 09/2020 mediante el cual se aprueba la desincorporación 

como sujeto obligado del organismo público descentralizado denominado “Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud” del Padrón de Sujetos Obligados. 

53. Acuerdo de Pleno AP-CEAIP 10/2020 mediante el cual se aprueba la desincorporación 

como sujeto obligado del “Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura” del Padrón de Sujetos Obligados. 

54. Aprobación del ejercicio presupuestal de la cuenta pública de esta Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del período comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 

55. Asuntos generales. 

56. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


