
 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 27/03/2015 
Hora: 22:14
Número de folio: RR00026215
Folio de la Solicitud de Información: 00411215
 
 
Datos del recurrente 

 

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

 

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

COMISIÓN  ESTATAL FORESTAL

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la
información 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: 27/03/2015 
Hora: 22:16
Número de folio: RR00026315
Folio de la Solicitud de Información: 00411415
 
 
Datos del recurrente 

 

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

 

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

COMISIÓN  ESTATAL FORESTAL

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la
información 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: 27/03/2015 
Hora: 22:18
Número de folio: RR00026515
Folio de la Solicitud de Información: 00411515
 
 
Datos del recurrente 

 

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

 

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

COMISIÓN  ESTATAL FORESTAL

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la
información 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: 27/03/2015 
Hora: 22:20
Número de folio: RR00026615
Folio de la Solicitud de Información: 00411615
 
 
Datos del recurrente 

 

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

 

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

COMISIÓN  ESTATAL FORESTAL

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la
información 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: 27/03/2015 
Hora: 22:22
Número de folio: RR00026715
Folio de la Solicitud de Información: 00411715
 
 
Datos del recurrente 

 

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

 

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

COMISIÓN  ESTATAL FORESTAL

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la
información 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: 27/03/2015 
Hora: 22:26
Número de folio: RR00026915
Folio de la Solicitud de Información: 00412015
 
 
Datos del recurrente 

 

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

 

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

COMISIÓN  ESTATAL FORESTAL

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la
información 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: 27/03/2015 
Hora: 22:28
Número de folio: RR00027015
Folio de la Solicitud de Información: 00412115
 
 
Datos del recurrente 

 

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

 

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

COMISIÓN  ESTATAL FORESTAL

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

 
Ofrecimiento de pruebas en el recurso:

 
 

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