
 
 
 
 
 

LISTA NUMERADA DE TRÁMITES 
RECURSOS DE REVISIÓN Y QUEJAS 
DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 

No. EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO TRÁMITE PERSONA Y AUTORIDAD 

290/13-1 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 PF00010213 
 

JAPAF 

292/13-3 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 PF00010413 
 

JAPAF  

293/13-1 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 PF00010513 
 

JAPAF 

294/13-2 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 PF00010613 
 

JAPAF 

295/13-3 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 PF00010713 
 

JAPAF 

296/13-1 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 PF00010813 
 

JAPAF 

297/13-2 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 PF00010913 
 

JAPAF 

298/13-3 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 PF00011013 
 

JAPAF 

299/13-1 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 PF00011113 
 

H. Ayuntamiento de El Fuerte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

300/13-2 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 PF00011213 
 

JAPAF 

301/13-3 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 

Cesár Adrían Sandoval Molina 
 

FODECEP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GUSTAVO REYES GARZÓN 
DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN 

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

 


