
ORDEN DEL DÍA 
 

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

JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2021. 
 VÍA REMOTA. 13:00 HORAS 

 

 

Sesión número 9/2021.  

 

 
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 ordinaria del día 23 de febrero de 2021. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 79/21-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Badiraguato. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 82/21-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 91/21-1 en contra del 

Partido Morena. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 94/21-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 97/21-1 en contra del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Mocorito. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 100/21-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 103/21-1 en contra del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

12. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 112/21-1 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

13. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 115/21-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

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

172/21-1, 187/21-1, 190/21-1, 193/21-1, 196/21-1, 199/21-1, 83/21-2, 110/21-2, 173/21-2, 

191/21-2, 194/21-2, 197/21-2 y 200/21-2. 

15. Acuerdo de cumplimiento de la resolución emitida por el Pleno relativo al recurso de 

revisión en el expediente número 889/20-1. 

16. Asuntos generales 

17. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 


