
 
 
 
 
 

 
LISTA NUMERADA DE TRÁMITES 

RECURSOS DE REVISIÓN Y QUEJAS 
DE FECHA 18 DE ENERO DE 2013 

 
No. EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO TRÁMITE PERSONA Y AUTORIDAD 

25/13-1 Recurso de revisión 

Acuerdo mediante el cual 
se admite a  trámite el 

Recurso de revisión y se 
pide rinda informe de ley 

a la autoridad 

Folio RR00001013 
 

Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa 

26/13-2 Recurso de revisión 

Acuerdo mediante el cual 
se admite a  trámite el 

Recurso de revisión y se 
pide rinda informe de ley 

a la autoridad 

Folio PF00000513 
 

H. Ayuntamiento de Cosalá 

27/13-3 Recurso de revisión 

Acuerdo mediante el cual 
se admite a  trámite el 

Recurso de revisión y se 
pide rinda informe de ley 

a la autoridad 

Folio PF00000613 
 

H. Ayuntamiento de El Fuerte 

28/13-1 Recurso de revisión 

Acuerdo mediante el cual 
se admite a  trámite el 

Recurso de revisión y se 
pide rinda informe de ley 

a la autoridad 

Folio PF00000713 
 

H. Ayuntamiento de Rosario 

29/13-2 Recurso de revisión 

Acuerdo mediante el cual 
se admite a  trámite el 

Recurso de revisión y se 
pide rinda informe de ley 

a la autoridad 

Folio PF00000813 
 

H. Ayuntamiento de San Ignacio 

30/13-3 Recurso de revisión 

Acuerdo mediante el cual 
se admite a  trámite el 

Recurso de revisión y se 
pide rinda informe de ley 

a la autoridad 

Folio PF00000913 
 

H. Ayuntamiento de Sinaloa 

31/13-1 Recurso de revisión 

Acuerdo mediante el cual 
se admite a  trámite el 

Recurso de revisión y se 
pide rinda informe de ley 

a la autoridad 

Folio PF00001013 
 

H. Ayuntamiento de Escuinapa 

39/13-3 Recurso de revisión 

Acuerdo mediante el cual 
se admite a  trámite el 

Recurso de revisión y se 
pide rinda informe de ley 

a la autoridad 

Folio RR00001113 
 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GUSTAVO REYES GARZÓN 
DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN 

ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA  

 
 
 
 


