
 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 28/03/2016 
Hora: 00:09
Número de folio del recurso de revisión: RR00030216
Folio de la Solicitud de Información: 00331516
¿Cómo desea recibir notificaciones?: Vía Infomex
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Martha Teresa_Quiroga__
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio: Calle: 76 número: 65- Colonia: 18 de Marzo Delegación o

municipio: CENTRO C.P.: 86140 Estado: Tabasco País:
México

 
 
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: Falta de fundamentacion y motivacion en la respuesta, la
información dada fue incompleta, visite la liga en la que
supuestamente pusireon la demas informacion, revise su
portal en su inciso e fracc I art.10 en los vinculos de
estrados y solicitudes recibidas y respondidas tanto en 2015
como en 2016 y no encontré la supuesta información. por lo
que se observa la negligencia dolo y mala fe de la Unidad
de Transparencia en tratamiento de esta solicitud, dilatando
mi derecho de acceso a la información aun más de los 15
dias que preve la nueva ley, por lo que solicito se apliquen
las sanciones que correspondan segun lo establecido titulo
noveno de la nueva ley. ademas no se me informa de los
asimilables al salario, y desconozco lo que contiene la
clausula primera de los prestadores de servicios, estos no
es nada claro.
Asi mismo, aporto como prueba documental publica todo lo



que obra de respuesta a mi folio de esta solicitud, también
ofrezco como prueba la inspeccion o verificacion que se
haga al inciso e fracc I art 10 del portal de transparencia de
este sujeto obligado respecto del año 2015 y 2016, misma
que debera de realizar el itaip antes que se le notifique a las
partes el acuerdo de inicio de este recurso de revision ya
que no puede el itaip dejar de garantizar mi , y ofrezco la
instrumental de actuaciones y supervinientes en todo lo que
me beneficie.

Archivo adjunto de la inconformidad:



 
 

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


