
 
 
 
 
 

 
LISTA NUMERADA DE TRÁMITES 

RECURSOS DE REVISIÓN Y QUEJAS 
DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2013 

 
No. EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO TRÁMITE PERSONA Y AUTORIDAD 

112/13-1 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 RR00006013 
 

Secretaría General de Gobierno del estado 
de Sinaloa 

115/13-1 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 RR00006313 
 

H. Ayuntamiento de Rosario 

116/13-2 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 RR00006413 
 

H. Ayuntamiento de Ahome 

117/13-3 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 RR00006513 
 

H. Ayuntamiento de Ahome 

118/13-1 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 RR00006613 
 

H. Ayuntamiento de Ahome 

119/13-2 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 RR00006713 
 

Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa 

120/13-3 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 RR00006813 
 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa 

121/13-1 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 RR00006913 
 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa 

122/13-2 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 RR00007013 
 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa 

123/13-3 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 RR00007113 
 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa 

124/13-1 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 RR00007213 
 

Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa 

 
 



 
 
 
 
 
 

125/13-2 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 RR00007313 
 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa 

126/13-3 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 RR00007413 
 

Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa 

127/13-1 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 RR00007513 
 

Colegio de Educación Profesional Técnica 
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  

 
 
 
 
 


