
 
 
 
 
 

 
LISTA NUMERADA DE TRÁMITES 

RECURSOS DE REVISIÓN Y QUEJAS 
DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2013 

 
No. EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO TRÁMITE PERSONA Y AUTORIDAD 

85/13-1 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 PF00002213 
 

H. Ayuntamiento de Badiraguato 

86/13-2 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 PF00002213 
 

H. Ayuntamiento de Choix 

87/13-3 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 PF00002413 
 

H. Ayuntamiento de Cosalá 

88/13-1 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 PF00002513 
 

H. Ayuntamiento de Cosalá 

89/13-2 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 PF00002613 
 

H. Ayuntamiento de El Fuerte 

90/13-3 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 PF00002713 
 

H. Ayuntamiento de El Fuerte 

91/13-1 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 PF00002813 
 

H. Ayuntamiento de Elota 

92/13-2 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 PF00002913 
 

H. Ayuntamiento de Rosario 

93/13-3 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 PF00003013 
 

H. Ayuntamiento de Rosario 

96/13-3 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 RR00004313 
 

H. Ayuntamiento de Ahome 

97/13-1 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 RR00004413 
 

H. Ayuntamiento de Angostura 

 
 



 
 
 
 
 
 

98/13-2 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 RR00004513 
 

H. Ayuntamiento de Badiraguato 

99/13-3 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 RR00004613 
 

H. Ayuntamiento de Choix 

100/13-1 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 RR00004713 
 

H. Ayuntamiento de Ahome 

102/13-3 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 RR00004913 
 

H. Ayuntamiento de Mazatlán 

103/13-1 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 RR00005013 
 

H. Ayuntamiento de Mocorito 

105/13-3 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 RR00005313 
 

H. Ayuntamiento de Sinaloa 

106/13-1 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 RR00005413 
 

H. Ayuntamiento de Concordia 

109/13-1 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 RR00005713 
 

H. Ayuntamiento de Sinaloa 
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DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN 
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