
 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 18/09/2015 
Hora: 23:59
Número de folio: RR00055615
Folio de la Solicitud de Información: 01286915
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada.

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 19/09/2015 
Hora: 00:01
Número de folio: RR00055715
Folio de la Solicitud de Información: 01287015
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada.

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 19/09/2015 
Hora: 00:02
Número de folio: RR00055815
Folio de la Solicitud de Información: 01287115
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada.

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 19/09/2015 
Hora: 00:04
Número de folio: RR00055915
Folio de la Solicitud de Información: 01287215
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada.

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 19:54
Número de folio: RR00053915
Folio de la Solicitud de Información: 01289715
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 19:56
Número de folio: RR00054015
Folio de la Solicitud de Información: 01289815
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 19:59
Número de folio: RR00054115
Folio de la Solicitud de Información: 01289915
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 20:00
Número de folio: RR00054215
Folio de la Solicitud de Información: 01290015
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 20:02
Número de folio: RR00054315
Folio de la Solicitud de Información: 01290115
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 20:34
Número de folio: RR00054415
Folio de la Solicitud de Información: 01290215
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 20:36
Número de folio: RR00054515
Folio de la Solicitud de Información: 01290315
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 20:39
Número de folio: RR00054615
Folio de la Solicitud de Información: 01290415
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 20:43
Número de folio: RR00054715
Folio de la Solicitud de Información: 01290515
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 20:46
Número de folio: RR00054815
Folio de la Solicitud de Información: 01290615
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 20:48
Número de folio: RR00054915
Folio de la Solicitud de Información: 01290715
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 20:52
Número de folio: RR00055015
Folio de la Solicitud de Información: 01290815
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/09/2015 
Hora: 20:58
Número de folio: RR00055115
Folio de la Solicitud de Información: 01290915
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 18/09/2015 
Hora: 23:53
Número de folio: RR00055315
Folio de la Solicitud de Información: 01286615
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada.

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 18/09/2015 
Hora: 23:55
Número de folio: RR00055415
Folio de la Solicitud de Información: 01286715
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada.

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 18/09/2015 
Hora: 23:58
Número de folio: RR00055515
Folio de la Solicitud de Información: 01286815
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Jose Luis_Garcia_Garcia
Nombre del representante:
Domicilio:
 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información  (UAAI),
que emitió el acto reclamado:

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada.

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente.


