
 
 

Acuse de recibo del Recurso de Revisión
 

Fecha de presentación: 07/11/2018 
Hora: 11:41
Número de folio del recurso de revisión: RR00077318
Folio de la Solicitud de Información: 01410918
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: MIGUEL ANGEL_ANGULO_JIMENEZ_
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio: Calle: ALLENDE número: 222- Colonia: Centro Delegacional

1 Delegación o municipio: CENTRO C.P.: 86077 Estado:
Tabasco País: México

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado,
toda vez que esa dependencia tiene competencia en todo el
estado, por lo que es competente para resolver mi
requerimiento de información.

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: 12:55
Número de folio del recurso de revisión: RR00051718
Folio de la Solicitud de Información: 00922418
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: Juan José_Sánchez_Merodio_
Correo electrónico: jjsmerodio@hotmail.com
Nombre del representante:
Domicilio: Calle: Av. Domingo Colin número: M1-L5 Colonia: Abraham

de La Cruz Delegación o municipio: CUNDUACAN C.P.:
86690 Estado: Tabasco País: México

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: No se entrega información solicitada del convenio firmado el
mes de noviembre del 2017

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: 07/11/2018 
Hora: 11:39
Número de folio del recurso de revisión: RR00077218
Folio de la Solicitud de Información: 01410418
¿Cómo desea recibir notificaciones?: 
 
 
Datos del recurrente 

 

Nombre, denominación social: MIGUEL ANGEL_ANGULO_JIMENEZ_
Correo electrónico:
Nombre del representante:
Domicilio: Calle: ALLENDE número: 222- Colonia: Centro Delegacional

1 Delegación o municipio: CENTRO C.P.: 86077 Estado:
Tabasco País: México

 
 
Datos del recurso de revisión: 

 

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

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Hechos en que se funda la impugnación del recurso: La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado,
toda vez que esa dependencia tiene competencia en todo el
estado, por lo que es competente para resolver mi
requerimiento de información.

Archivo adjunto de la inconformidad:
 
 

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