
 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 16/01/2018 
Hora: 22:19
Número de folio del recurso de revisión: RR00003918
Folio de la Solicitud de Información: 01806417
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Renan_Gonzalez__
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 negativa de la informacion solicitada y su ilegal
clasificacion como reservada. esta informacion es publica en
terminos del criterio 11/17 de inai, que dice que la difusión
de esta información favorece la rendición de cuentas al
transparentar la forma en que se administran los recursos
públicos, razón  por  la  cual  no  pueden  considerarse
como  información clasificada.
 
ademas no me notifican el acta y resolucion del comite de
transparencia, como reza la ley aplicable.
 
por ultimo, la reserva se basa en la fraccion VI del 121 de la
ley, lo cual es absolutamente inaplicable a mi solicitud, por
tanto la reserva es ilegal, esperamos que por estar precidida
este itaip por un ex ombusman se haga valer mi derecho
humano a la informacion



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: 25/01/2018 
Hora: 00:06
Número de folio del recurso de revisión: RR00006518
Folio de la Solicitud de Información: 01922517
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Victor_Perez_Lopez_
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: recurso de revision, ya que el sujeto obligado me niega la
informacion solicitada

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: 03/04/2018 
Hora: 00:50
Número de folio del recurso de revisión: RR00023218
Folio de la Solicitud de Información: 00290318
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Fredy Antonio_Hernandez_Hernandez_
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: Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la
información solicitada

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: 03/04/2018 
Hora: 00:50
Número de folio del recurso de revisión: RR00023318
Folio de la Solicitud de Información: 00290418
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Fredy Antonio_Hernandez_Hernandez_
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: Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la
información solicitada

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: 03/04/2018 
Hora: 00:51
Número de folio del recurso de revisión: RR00023418
Folio de la Solicitud de Información: 00290518
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Fredy Antonio_Hernandez_Hernandez_
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: Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la
información solicitada

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: 03/04/2018 
Hora: 00:51
Número de folio del recurso de revisión: RR00023518
Folio de la Solicitud de Información: 00290618
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Fredy Antonio_Hernandez_Hernandez_
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: Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la
información solicitada

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: 04/04/2018 
Hora: 19:57
Número de folio del recurso de revisión: RR00024518
Folio de la Solicitud de Información: 00306318
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Juan_Hernandez_Hernandez_
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: recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la
información solicitada

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: 24/04/2018 
Hora: 18:15
Número de folio del recurso de revisión: RR00034218
Folio de la Solicitud de Información: 00459418
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: JUAN_HERNANDEZ_HERNANDE_
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 INFORMACION ME FUE ENTRAGDA FUERA DE LOS
PLAZOS LEGALES, YA QUE ERA INFORMACION QUE SE
ENCONTRABA DISPONIBLE PUBLICAMENTE POR LO
TANTO DEBIERON DAR RESPUESTA DENTRO DE LOS
CINCO DIAS NO EN EL PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS
VULNERANDO CON ELLO EL ACCESO A LA
INFORMACION

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: 22/06/2018 
Hora: 18:44
Número de folio del recurso de revisión: RR00044118
Folio de la Solicitud de Información: 00721618
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: __
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 información proporcionada es incompleta no hacen
pronunciamiento sobre el acta de entrega recepcion no me
entregan el documento de entrega recepcion de los
espacios cuando concluyo en contrato

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: 21/08/2018 
Hora: 18:53
Número de folio del recurso de revisión: RR00052218
Folio de la Solicitud de Información: 00886718
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _
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: ME NIEGA LA INFORMACION, NO OBSTANTE QUE FUE
SOMETIDA A COMITE, EN EL CASO ESPECIFICO DE
ESTA SOLICITUD, NO SOLICITO DATOS QUE PERMITAN
IDENTIFICAR A UN MENOR DE EDAD, POR LO QUE LA
RESPUESTA ES FACIL SOLO REFIERIR "SI" O "NO",
MAXIME QUE EN CASO DE HABER SIDO
BENEFICIADOS, DEBERIAN OBRAR EN EL PADRON DE
BENEFICIARIOS COMO EL DE FAMILIAS DE CORAZON,
NOTA VISIBLE EN LA DIRECCION ELECTRONICA
http://dif.tabasco.gob.mx/content/en-marcha-el-programa-
familias-de-corazon-dif-tabasco 

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: 24/08/2018 
Hora: 18:09
Número de folio del recurso de revisión: RR00053118
Folio de la Solicitud de Información: 00889918
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: _
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 dependencia me niega la información, el requerimiento
que hice solo exige la cuantificación de los seguimientos es
decir es un dato numérico que bajo ningún concepto
identifica a ningún menor de edad, según la misma ley
General que citan en su artículo 28 dice: Las Procuradurías
de Protección, que en sus respectivos ámbitos de
competencia, hayan autorizado la asignación de niñas,
niños o adolescentes a una familia de acogida pre-adoptiva,
deberán dar seguimiento a la convivencia entre ellos y al
proceso de adaptación conforme a su nueva situación, por
lo que es información que esta obligada a generar

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: 22/10/2018 
Hora: 11:38
Número de folio del recurso de revisión: RR00069618
Folio de la Solicitud de Información: 01216318
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: __
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: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
 
Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de:
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo
solicitado;

Archivo adjunto de la inconformidad:
 
 

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




