
LISTA No. 02. 
 
NOTIFICACIONES POR LISTA QUE SE FIJA A LAS OCHO HORAS DEL DÍA OCHO DE 
ENERO DE DOS MIL CATORCE, 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.  157/BUAP-16/2013 
RECURSO DE REVISIÓN 
SHERLYN GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
VS.  BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA.   

Auto de ocho de enero de dos mil catorce.- 
Se hace constar que la recurrente no hizo 
manifestación alguna respecto a la vista 
ordenada. Se declara que la resolución 
definitiva dictada por el Pleno de esta Comisión 
de trece de   noviembre  de  dos  mil  trece  ha   
causado  

ejecutoria en virtud de que al no proceder en su contra recurso alguno, por su propia naturaleza 
causa estado. Se ordena se archive el presente asunto como totalmente concluido. Así lo 
proveyó y firma Jesús Sancristóbal Ángel, Coordinador General Jurídico.  
 
EXPEDIENTE NO.  175/SG-PUEBLA-01/2013 
RECURSO DE REVISIÓN 
MARÍA FABIOLA PADIERNA SÁNCHEZ 
VS.  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA.   

Auto de siete de enero de dos mil catorce.- 
Se advierte que en el escrito mediante el cual 
se interpuesto el recurso de revisión, se señaló 
como autoridades a las que se les imputa 
alguna violación a la Ley de la materia de las 
Unidades Administrativas de Acceso a la 
Información de la 

Secretaría de Gobernación y del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la substanciación del 
predicamento se prosiguió únicamente con una de las autoridades mencionadas. A efecto de 
reponer el procedimiento y proceder conforme a derecho SE ORDENA notificar al Titular de la 
Unidad Administrativa de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Puebla el presente auto 
y se ordena entregar copia del r4ecurso de revisión, para que en el término de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación, rinda un informe respecto del acto o resolución recurrida, 
debiendo agregar las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto. 
Túrnese nuevamente los autos a la Ponencia de la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena 
para que proceda conforme al procedimiento establecido. Así lo proveyó y firma Jesús 
Sancristóbal Ángel, Coordinador General Jurídico.   
 
EXPEDIENTE NO.  198/PGJ-05/2013 
RECURSO DE REVISIÓN 
ERNESTO CRUZ FLORES 
VS.  PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO. 
   

Auto de siete de enero de dos mil catorce.- En 
consideración a que el término para dictar 
resolución vence el día de hoy, SE AMPLÍA el 
plazo para resolver el presente recurso de 
revisión hasta por treinta días hábiles contados 
a partir del día ocho  de enero del presente  
año,  

toda vez que se necesita un plazo mayor para agotar el estudio de las constancias. Así lo 
proveyó y firma José Luis Javier Fregoso Sánchez, Comisionado Ponente.  
 
EXPEDIENTE NO.  199/PRESIDENCIA MPAL-
CUAUTLANCINGO-02/2013 
RECURSO DE REVISIÓN 
AZYADETH DUMIT RUEDA 
VS.  PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.   

Auto de siete de enero de dos mil catorce.- 
Se tiene a la ocursante manifestando que el 
Sujeto Obligado no ha cumplido con la 
resolución dictada, se hace constar que no 
existe constancia que el Sujeto Obligado haya 
dado cumplimiento a la resolución de mérito, 
SE ORDENA  REQUERIR  al Titular  de  la  
Unidad   

Administrativa de Acceso a la Información de la Presidencia Municipal de Cuautlancingo, para 
que en el término de tres días, de cumplimiento a lo ordenado por este órgano garante o en su 
caso manifieste las causas que motivaron su incumplimiento. Así lo proveyó y firma Jesús 
Sancristóbal Ángel, Coordinador General Jurídico.  
 
EXPEDIENTE NO.  250/OOSAPAT- Auto de siete de enero de dos mil catorce.- 



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.   

Se    hace    constar    que    el    recurrente   
dio  
cumplimiento al requerimiento realizado, 
manifestando la autorización a la publicación 
de sus datos personales. Se tiene al Sujeto 
Obligado rindiendo su informe respecto del acto 
o resolución recurrida, Se ordena dar vista al 
recurrente con el informe, REQUIRIÉNDOLE 
que dentro de los  cinco días hábiles 
siguientes,  

presente pruebas y alegue lo que a su derecho convenga. Se tiene al Sujeto Obligado 
ofreciendo pruebas. Se tiene al Sujeto Obligado señalando que se envió un alcance de 
respuesta al correo electrónico del recurrente. Dese vista al recurrente con los documentos de 
mérito, REQUIRIÉNDOLE que en el término de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha 
de la notificación del presente auto, manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Se 
advierte que en el correo electrónico fueron adjuntados archivos que suponen contener la 
información proporcionada, SE REQUIERE al Sujeto Obligado, para que en el término de tres 
días, remita la siguiente documentación en copia certificada: El contenido del archivo 
electrónico: “002 Contestación  Lic. Adrián Israel Ocampo Jiménez CAIPDP Puebla.doc (65 
KB)”. El contenido del Archivo electrónico: “Indicadores CIMTRA.pdf (258 KB)”. El contenido del 
archivo electrónico: “Información para CIMYTA II.pdf (222 KB)”. Con la finalidad de conocer la 
verdad y mejor proveer. Así lo proveyó y firma la Comisionada Ponente, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena.  
 
EXPEDIENTE NO.  263/TESORERÍA MPAL-
PUEBLA-01/2013 
RECURSO DE REVISIÓN 
LOURDES ARELLANO RAMÍREZ 
VS.  TESORERÍA MUNICIPAL DE PUEBLA.  
 

Auto de siete de enero de dos mil catorce.- 
Se hace constar que feneció el término 
ordenado, sin que la recurrente hiciera 
manifestación alguna del informe respecto del 
acto reclamado. Se admiten medios probatorios 
de  la  recurrente.   Toda  vez  que  las  
pruebas  

admitidas son documentales, éstas se tienen por desahogadas por su propia naturaleza. SE 
ORDENA turnar los autos para dictar la resolución que corresponda. Así lo proveyó y firma la 
Comisionada Ponente, Blanca Lilia Ibarra Cadena.  
 
EXPEDIENTE NO. 268/SDUOP-PUEBLA-
02/2013 
RECURSO DE REVISIÓN 
JORGE LUIS CASTILLO LOYO 
VS.  SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA.    

Auto de siete de enero de dos mil catorce.- 
Toda vez que el Pleno de la Comisión, en la 
Sesión Ordinaria de once de diciembre de dos 
mil trece, resolvió por unanimidad de votos 
tener POR NO INTERPEUSTO el recurso de 
revisión, mediante el acuerdo S.O: 
24/13.11.12.13/09. Así lo proveyó y firma Jesús 
Sancristóbal Ángel, Coordinador General 
Jurídico.  

 
 
EXPEDIENTE NO.  269/SSA-07/2013 
RECURSO DE REVISIÓN 
RODOLFO HERRERA CHAROLET 
VS.  SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO.   

Auto de siete de enero de dos mil catorce.- 
Se hace constar que feneció el término 
ordenado, sin que el recurrente hiciera 
manifestación alguna respecto al 
requerimiento, por  lo que se  entenderá  como 
la negativa a  la  

publicación de sus datos personales. Se tiene al Sujeto Obligado rindiendo su informe respecto 
del acto o resolución recurrida. Se ordena dar vista al recurrente con el informe, 
REQUIRIÉNDOLE que dentro de los cinco días hábiles siguientes presente pruebas y alegue 
lo que a su derecho convenga. Se tiene al Sujeto Obligado ofreciendo los documentos que le 
sirvieron de base para la emisión del acto reclamado. Así lo proveyó y firma la Comisionada 
Ponente, Blanca Lilia Ibarra Cadena.   
 
EXPEDIENTE NO.  272/SAyTI-05/2013 Auto de siete de enero de dos mil catorce.- 



RECURSO DE REVISIÓN 
JOSÉ FRANCISCO RIVAS ZERÓN 
VS.  SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA.   

Se tiene al Sujeto Obligado rindiendo su 
informe respecto del acto o resolución recurrida 
y ofreciendo pruebas. Con su contenido DESE 
VISTA  al recurrente para  que en un término 
de  
cinco días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente auto  presente 
pruebas  

y alegue lo que a su derecho convenga. Así lo proveyó y firma el Comisionado Ponente, 
Federico González Magaña.  
 
EXPEDIENTE NO.  273/SDUOP-PUEBLA-
03/2013 
RECURSO DE REVISIÓN  
TOMÁS RUBÍN ROSAS 
VS.  SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA.  

Auto de siete de enero de dos mil catorce.- 
Se hace constar que feneció el término 
ordenado, sin que el recurrente hiciera 
manifestación alguna, por lo q1ue se entenderá 
como la negativa a la publicación de sus datos 
personales. Se tiene al Sujeto Obligado 
rindiendo su informe respecto del acto o 
resolución  recurrida,  por lo que se  ordena  
dar  

vista al recurrente con el informe, REQUIRIÉNDOLE que dentro de los cinco días hábiles 
siguientes presente pruebas y alegue lo que a su derecho convenga. Así lo proveyó y firma la 
Comisionado Ponente, Blanca Lilia Ibarra Cadena.  
 
EXPEDIENTE NO.  278/SG-PUEBLA-02/2013 
RECURSO DE REVISIÓN 
JOSÉ MARCOS CAMPOS GARCÍA 
VS.  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA.    

Auto de siete de enero de dos mil catorce.- 
Se advierte que el recurso de revisión 
interpuesto por el recurrente se realizó a través 
del medio electrónico, siendo necesaria su 
ratificación dentro del término de cinco días 
hábiles  siguientes   a   su   interposición,   
dicho  

Recurso fue interpuesto en nueve de diciembre de dos mil trece, mediando entre ambas fechas 
como días inhábiles el catorce y quince de diciembre del año en comento, sin que el recurrente 
haya comparecido ante esta Comisión de manera personal a ratificarlo, el presente medio de 
impugnación no cubre con los requisitos que establece el dispositivo legal, por lo que se habrá 
de someter el presente asunto a consideración del Pleno de este órgano garante para que 
determine lo que conforme a derecho corresponda. Así lo proveyó y firma Jesús Sancristóbal 
Ángel, Coordinador General Jurídico.  
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a ocho de enero de dos mil catorce. 
 

EL NOTIFICADOR 
 
 
 
 

                                             CARLOS RAMÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


