
 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 19/09/2015 
Hora: 00:12
Número de folio: RR00056515
Folio de la Solicitud de Información: 01287815
 
 
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: 00:14
Número de folio: RR00056615
Folio de la Solicitud de Información: 01287915
 
 
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: 00:18
Número de folio: RR00056715
Folio de la Solicitud de Información: 01288015
 
 
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: 00:25
Número de folio: RR00056815
Folio de la Solicitud de Información: 01288115
 
 
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: 00:27
Número de folio: RR00056915
Folio de la Solicitud de Información: 01288215
 
 
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: 00:28
Número de folio: RR00057015
Folio de la Solicitud de Información: 01288315
 
 
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: 00:29
Número de folio: RR00057115
Folio de la Solicitud de Información: 01288415
 
 
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: 00:30
Número de folio: RR00057215
Folio de la Solicitud de Información: 01288515
 
 
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: 22/09/2015 
Hora: 07:28
Número de folio: RR00057315
Folio de la Solicitud de Información: 01345315
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _Candelario_Osorio_León
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: Porque no me satisface la contestación que este sujeto
obligado, toda vez que considero que el hecho de que esté
abierto un proceso judicial a los bienes incautados no afecta
el informar el uso que se le dá a los mismos, ni tampoco el
desarrollo de la investigación. Por tanto solicito que se me
haga entrega de la información requerida al Sistema Estatal
de Administración de Bienes Asegurados.  

 
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: 00:05
Número de folio: RR00056015
Folio de la Solicitud de Información: 01287315
 
 
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: 00:06
Número de folio: RR00056115
Folio de la Solicitud de Información: 01287415
 
 
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: 00:08
Número de folio: RR00056215
Folio de la Solicitud de Información: 01287515
 
 
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: 00:09
Número de folio: RR00056315
Folio de la Solicitud de Información: 01287615
 
 
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: 00:11
Número de folio: RR00056415
Folio de la Solicitud de Información: 01287715
 
 
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.


