
LISTA NO. 205. 
 
NOTIFICACIONES POR LISTA QUE SE FIJA A LAS OCHO HORAS DEL DÍA ONCE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EN LUGAR VISIBLE DE LA OFICINA DE LA COMISIÓN 
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO. - - - - - - -.  
 
EXPEDIENTE NO.  238/PRESIDENCIA MPAL-
XICOTEPEC-01/2013 
RECURSO DE REVISIÓN 
JOSÉ EDUARDO HERRERA GALEAZZI 
VS.  PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
XICOTEPEC, PUEBLA.  

Auto de ocho de noviembre de dos mil 
trece.- Se tiene al recurrente desistiéndose del 
recurso de revisión en el que se actúa, resulta 
procedente requerir al ocursante para que en el 
término de tres días hábiles contados a partir 
del día siguiente al en que se notifique el 
presente auto,  RATIFIQUE  el  contenido  del  
escrito  de  

cuenta, apercibido que de no hacerlo se proseguirá con el curso legal. Así lo proveyó y firma 
Jesús Sancristóbal Ángel, Coordinador General Jurídico.  
 
EXPEDIENTE NO.  248/ST-20/2013 
RECURSO DE REVISIÓN 
EDWIN XAVIER REYES DÍAZ 
VS.  SECRETARÍA DE TRANSPORTES DEL 
ESTADO.    

Auto de ocho de noviembre de dos mil 
trece.- Fórmese y regístrese el Recurso de 
Revisión interpuesto por Edwin Xavier Reyes 
Díaz, asignándole el número de expediente 
248/ST-20/2013, se acuerda: Esta Comisión es 
competente para conocer  y resolver el 
presente  

Recurso de Revisión. El recurrente cuenta con facultad para promover por su propio derecho el 
presente recurso. Se admite a trámite el recurso de revisión promovido por Edwin Xavier Reyes 
Díaz por su propio derecho en contra de la Secretaría de Transportes. Se tiene al recurrente 
señalando medio para recibir notificaciones el correo electrónico. SE ORDENA notificar al 
Titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la Secretaría de Transportes 
el presente auto y entregar copia del recurso de revisión, para que en el término de cinco días, 
rinda un informe respecto del acto o resolución recurrida, debiendo agregar las constancias que 
le sirvieron de base para la emisión de dicho acto. SE REQUIERE al recurrente para que en un 
término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 
auto manifieste por escrito su consentimiento para difundir sus datos personales, en el 
entendido de que la omisión a desahogar el presente requerimiento, constituirá su negativa 
para que dicha información sea pública. TÚRNESE al Comisionado José Luis Javier Fregoso 
Sánchez para su trámite, estudio y, en su caso, proyecto de resolución. Así lo proveyó y firma 
Jesús Sancristóbal Ángel, Coordinador General Jurídico.  
 
EXPEDIENTE NO.  249/ST-21/2013 
RECURSO DE REVISIÓN 
ABIMAEL MUNIVE PÉREZ 
VS.  SECRETARÍA DE TRANSPORTES DEL 
ESTADO.    

Auto de ocho de noviembre.- Fórmese y 
regístrese el Recurso de Revisión interpuesto 
por Abimael Munive Pérez asignándole el 
número de expediente 249/ST-21/2013, toda 
vez que de las  constancias que integran el 
expediente   se   advierte   que   el   recurso   
de  

revisión fue interpuesto por medio electrónico y resulta necesario su ratificación dentro del 
término de cinco días hábiles siguientes a su INTERPOSICIÓN, una vez que se agote dicho 
término habrá de acordarse lo conducente respecto a la admisión del presente medio de 
impugnación. Así lo proveyó y firma Jesús Sancristóbal Ángel, Coordinador General Jurídico.  
 
EXPEDIENTE NO.  250/OOSAPAT-
TEHUACÁN-01/2013 
RECURSO DE REVISIÓN 
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ 
VS.  ORGANISMO OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
TEHUACÁN, PUEBLA.    

Auto de ocho de noviembre de dos mil 
trece.- Fórmese y regístrese el Recurso de 
Revisión interpuesto por Juan José Hernández 
López, asignándole el número de expediente 
250/OOSAPAT-TEHUACÁN-01/2013/2013, se 
acuerda: Esta Comisión es competente para 
conocer y resolver el presente Recurso de 
Revisión. El recurrente cuenta con facultad 



 para promover  por  su   propio  derecho  el  
presente  

recurso. Se admite a trámite el recurso de revisión promovido por Juan José Hernández López 
por su propio derecho en contra del Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tehuacán. Se tiene al recurrente señalando medio para recibir 
notificaciones el correo electrónico. Se tiene al recurrente ofreciendo pruebas. SE ORDENA 
notificar al Titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información del Órgano Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán el presente auto y 
entregar copia del recurso de revisión, para que en el término de cinco días, rinda un informe 
respecto del acto o resolución recurrida, debiendo agregar las constancias que le sirvieron de 
base para la emisión de dicho acto. SE REQUIERE al recurrente para que en un término de 
tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto 
manifieste por escrito su consentimiento para difundir sus datos personales, en el entendido de 
que la omisión a desahogar el presente requerimiento, constituirá su negativa para que dicha 
información sea pública. TÚRNESE a la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena para su 
trámite, estudio y, en su caso, proyecto de resolución. Así lo proveyó y firma Jesús Sancristóbal 
Ángel, Coordinador General Jurídico.  

 
Heroica Puebla de Zaragoza, a once de noviembre de dos mil trece.  

EL NOTIFICADOR 
                                               CARLOS RAMÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


