
 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 27/07/2016 
Hora: 00:36
Número de folio del recurso de revisión: RR00068016
Folio de la Solicitud de Información: 01114816
¿Cómo desea recibir notificaciones?: Vía Infomex
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Erick_Moscoso_Paz_
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio:

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

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

DIF-TABASCO

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: acuerdo de disponibilidad, con número de oficio de control
DIF-TAB/UAI/SOL/19/2016, expedido por le sujeto obligado. 

Archivo adjunto de la inconformidad:
RECURSO DE REVISION.docx

 
 

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



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/08/2016 
Hora: 11:24
Número de folio del recurso de revisión: RR00075416
Folio de la Solicitud de Información: 01247116
¿Cómo desea recibir notificaciones?: Vía Infomex
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Rafael_Ibarra__
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio:

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

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

DIF-TABASCO

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: Referí percepciones económicas y me contestan como si
requiriera salarios, lo cierto es que Martha Lilia López
Aguilera genera gastos al erario público, y son los que
quiero saber, por ello referí percepciones económicas.

Archivo adjunto de la inconformidad:
 
 

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



 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 17/08/2016 
Hora: 11:27
Número de folio del recurso de revisión: RR00075516
Folio de la Solicitud de Información: 01247316
¿Cómo desea recibir notificaciones?: Vía Infomex
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Rafael_Ibarra__
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio:

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

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

DIF-TABASCO

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: La Sra. Martha Lilia López Aguilera, viaja por todo el estado,
y eso genera un gasto porque usa vehículos oficiales y
todas por ley deben darse por oficio, 

Archivo adjunto de la inconformidad:
 
 

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


