
 
 

 
 

LISTA NUMERADA DE TRÁMITES 
RECURSOS DE REVISIÓN Y QUEJAS 

DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 

No. EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO TRÁMITE PERSONA Y AUTO RIDAD 

349/13-3 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 RR00019013 
 

H. Ayuntamiento de Guasave 

350/13-1 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 RR00019113 
 

H. Ayuntamiento de Guasave 

351/13-2 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 RR00019213 
 

H. Ayuntamiento de Guasave 

352/13-3 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 RR00019313 
 

H. Ayuntamiento de Guasave 

353/13-1 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 RR00019413 
 

H. Ayuntamiento de Guasave 

354/13-2 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 RR00019513 
 

H. Ayuntamiento de Guasave 

355/13-3 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 RR00019613 
 

H. Ayuntamiento de Guasave 

356/13-1 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 RR00019713 
 

H. Ayuntamiento de Guasave 

357/13-2 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 RR00019813 
 

H. Ayuntamiento de Guasave 

 
 
 



 

358/13-3 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 RR00019913 
 

H. Ayuntamiento de Guasave 

359/13-1 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 RR00020013 
 

H. Ayuntamiento de Guasave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GUSTAVO REYES GARZÓN 
DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN 

ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE SINALOA  

 
 
 
 


