
Recurso de Revisión Número 00001/03  
Oficio Número IAFRHAAA/038/03 

M éxico, D. F. 22 de agosto de 2003

2003 Año del CCL Aniversario del Natalicio de 
Don Miguel Hidalgo y Costilla. Padre de la Patria.”

Lic. Famcisco Ciscomani Freaner. 
Secjjmrio de Acuerdos.

2sente.

Anexo al presente me permito remitirle de la ponencia del Comisionado 
Horacio Aguilar Álvarez de Alba, cinco ejemplares del proyecto de 
resolución emitido en el recurso de revisión número 00001/03, promovido 
por Regino Cruz Maldonado, para que sea muy servido, reservándose el 
que corresponde a la Secretaría de Acuerdos a sus órdenes, enviar el propio 
a cada uno de los Comisionados restantes, así como de incluirlo en el orden 
del día de la próxima sesión del Pleno. .

El agradecer la atención que se sirva prestar al presente, hace propia la 
ocasión para protestarle mis respetos.

Atentamente.

E S toto m m i  D£
A  U  IMfORMfiCtÓN PÜBUCA

’AGO. 22 2003‘ yr

secretaria de a c u e rd o s

Ccp.- Comisionado Horacio Aguilar Álvarez. Para su conocimiento. 
Ccp.- Expediente.
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In s ti tu to  F ed e ra l d e  A cceso  a  la 
In fo rm a c ió n  P ú b lica

RECURSO: 000001/03
RECURRENTE: REGINO CRUZ
MALDONADO
AUTORIDAD: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS.
PONENTE: HORACIO AGUILAR
ÁLVAREZ DE ALBA.

México, Distrito Federal, VISTO el expediente formado con motivo del recurso de 
revisión número 000001/03, promovido por Regino Cruz Maldonado; y

RESULTANDO

I.- Regino Cruz Maldonado, el doce de junio de dos mil tres, presentó ante este 
Instituto recurso de revisión al que correspondió el número 000001/03.

II.- Por a cuerdo d e fecha v einticuatro d e j unió, d e d os m il t res, I a C omisionada 
Presidenta turnó el presente asunto al Comisionado Horacio Aguilar Álvarez de 
Alba.

III.- El dieciocho de julio de dos mil tres, el Comisionado Ponente, Horacio Aguilar 
Álvarez de Alba, dictó acuerdo por medio del cual se previene al recurrente para 
que subsane las omisiones de su recurso de revisión, apercibiéndolo que de no 
hacerlo, se tendrá por no presentado el recurso.

IV.- b oficio número IFAI/HAAA/0003/03, de fecha dieciocho de julio de dos mil 
tres, le remitió al recurrente copia del acuerdo de prevención, recibiéndolo el 

'de agosto de dos mil tres, según consta en el acuse de recibo del Servicio 
Mexicano.

y

V.- Con fecha quince de agosto de dos mil tres, vía correo electrónico, el 
recurrente desahogó la prevención, por el que da a conocer las gestiones 
realizadas en diversas instancias administrativas, así como ante la H. Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje; y

m -
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CONSIDERANDO

PRIMERO.- El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, es competente para conocer y resolver de los recursos de 
revisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 37, fracción II, 49, y 
55, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental: 87 al 90 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 16, fracción I, y 
17, fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información P ública; y 2 ° y 3 °, del D ecreto del I nstituto F ederal d e Acceso a I a 
Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro 
de diciembre de dos mil dos.

SEGUNDO.- De los documentos que constan en el expediente formado con 
motivo de la solicitud de recurso, que por su propio derecho promovió Regino Cruz 
Maldonado, no se acreditan ios extremos previstos en el artículo 54 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
motivo por el cual se le previno.

TERCERO.- El quince de agosto de dos mil tres, al recibirse, por vía electrónica, 
el desahogo de la prevención el recurrente, independientemente de que no 
subsano las omisiones, manifestó; que el oficio por medio del cual se le acompañó 
el acuerdo de prevención, fue en su poder el día seis del mismo mes y año, lo que 
se corrobora con el “acuse de recibo” número R 15530, del Servicio Postal 
Me^kíáno, lo que nos lleva a la conclusión que el desahogo se efectuó fuera del 

improrrogable de cinco días hábiles que se le concedieron para tal efecto, 
motivo por el cual y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 87 del 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, debe tenerse por no presentado este recurso.

Por lo expuesto, se:

ACUERDA

UNICO.- Téngase por no presentado el recurso de revisión hecho valer por 
Regino Cruz Maldonado, en consideración a lo manifestado en el considerando 
tercero.

J ¡ i-
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Notifíquese el presente acuerdo al recurrente por correo certificado, en el domicilio 
ubicado en la Calle 27, número 265, Colonia Jardines de Santa Clara, Código 
Postal 55450, Ecatepec, Estado de México, así como por vía electrónica.

Así lo acordaron los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, Alonso Gómez Robledo Verduzco, Juan Pablo Guerrero 
Amparán, José Octavio López Presa, María Marván Laborde y Horacio Aguilar 
Álvarez de Alba, siendo ponente el último de los mencionados, en sesión 
celebrada el 26 de agosto de dos mil tres, ante el Secretario de Acuerdos, 
Francisco Ciscomani Freaner.

COMISIONADOS

MARIA MARVAN LABORDE 
PRESIDENTE

HORAtplO AGUILAF; ALVAREZ 
DE ALBA VERDUZCO

VERDUZCO

RERO AMPARAN JOSÉ (^T A V IC y lO P E Z  PRESA

SECRETARIO DE ACU

FRANCISCO CISCOMANI FREANER



Página 1 de 2

C l ‘2

Ana Dalia Díaz Laya /4 -p a ..  s  <L¿„ U L  U
De: REGINO. CRUZ MALDONADO. [r_cruz_m@hotmail.com] i  y
Enviado: Viernes, 15 de Agosto de 2003 11:25 p.m. (/'i e-< tS
Para: atencion@ifai.org.mx //
Asunto: no entendí bien la petición //ds'v -v • 2̂

<«- ccU / 3

disculpe paro el lenguaje protocolario del abogado me es my enredado, por lo que le escribo nuevamente 
con la salvedad de que lo transcribí un poco mas extenso, esperando sea a la persona correcta, lo que le 
envie en otro del ifai, gracias.

COMISIONADO PONENTE.
C. HORACIO AGUILAR ALVAREZ. DE ALBA.
PRESENTE.

Por medio del presente le contesto de acuerdo al documento que me giraron del IFAI, recibiéndolo el DIA 
06/08/03 a las 19 hrs. disculpándome de antemano por la forma que espero haber entendido y por no contar con 
un asesor jurídico de momento para entender lo que me pedio en su escrito. Prosigo:
IFAI/HAAA/0003/03 
EXPEDIENTE 0001/03
Espero contestar (en cuanto me sea posible le enviare por datos adjuntos escaneados todos los documentos que a 
la fecha he recibido o tengo en mi poder) lo que creo me esta pidiendo para darse una idea de mi problemática. 
Por razones de índole económico, ya que desde el DIA 31/07/02. No tengo trabajo, por lo que me es difícil 
desplazarme a diferentes puntos de la ciudad, para la aclaración en algunas dependencias de mi situación laboral, 
contesto:

Punto 3. Dependencia ante la cual se presento petición de ¿? (inconformidad para reinstalación):

a.- El 06 de Agosto del 2002 a las 15:00 hrs. Dirección Jurídica de CAPUFE (CAMINOS Y PUENTES 
FEDERALES DE INGRESOS Y S.C.), Dirigida al Lic. Manuel Zubiría Maqueo, director general de CAPUFE,

b.- El 06 de Agosto del 2002 a las 15:00 hrs. Secretaria Particular del Director General de CAPUFE.

c.- El 21 de Agosto del 2002 a las 11:51 hrs. a la presidencia de la república, dirigida al lie. Vicente Fox Quezada, 
presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

d.- El 22 de Agosto del 2002 a las 10:05 hrs. a CNDH, (COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS) dirigida al titular Dr. JOSE LUIS SOBERANES FERNANDEZ, en la oficialía de partes, me 
firmaron de enterados, quedándose con una copia, sin que me puedan ayudar por no se que términos que no le 
competían.

e.- El 06 de Julio del 2002 a las 17:20 hrs. al Ministerio Publieo de Cuautitlán de Romero Rubio, (por que en el 
Ministerio Publico Federal en Tlanepantla -por desconocimiento del articulo 8 Constitucional y otras cosas por el 
estilo- al presentarme los días 5 y 6 de Julio del 2002., no me aceptaron que yo interpusiera una denuncia de 
hechos hasta que no se presentara el representante jurídico de CAPUFE) una denuncia por robo en agravio de 
CAPUFE en contra de quien resultara responsable acta CUA/II/4491/02-07 MESA 4, que esta averiguación 
previa la enviaron al Ministerio Publico Federal de Tlanepantla mesa 4, el 31/VII/02. Oficio 
21332002/1997/2002.

19/08/2003
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cumplimiento de lo prescrito en el artículo 87 del Reglamento de la Ley, se 
previene al recurrente, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones 
indicadas en el punto tercer anterior, dentro de un plazo improrrogable de cinco 
días hábiles, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el 
recurso.

SEXTO.- Con fundamento en el artículo 86, tercer párrafo, del Reglamento de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, notifíquese por correo certificado al recurrente en el domicilio 
ubicado en la calle 27, No. 263, Colonia Jardines de Santa Clara, Ecatepec, 
Estado de México, Código Postal 55450, así como por medios electrónicos.

Así lo acordó el Comisionado Ponente Horacio Aguilar Alvarez de Alba, el día 
dieciocho de julio de dos mil dos, ante el Secretario de Acuerdos, Francisco 
Ciscomani Freaner.
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f.- El 23 de Septiembre del 2002. Se metió a la H. JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE II, 
una demanda por despido injustificado en contra de CAPUFE, con las peticiones 
L- Reinstalación del Actor.
2.- La firma de un contrato individual de trabajo.
3.- El pago de Salarios Caídos.
4.- El Pago de Vacaciones y Prima Vacacional.
5.- Pago de Aguinaldo
6.- La nulidad de cualquier contrato de prestación de servicio que les hayan hecho firmar al actor posteriormente 
al firmado con los demandados.

g.- EL Ministerio Publico Federal en Tlanepantla, me tomo declaración el día 11 de Noviembre del 2002. Con la 
averiguación Previa 77/IV/2002. En la que me acusan de peculado por parte de CAPUFE.

h.- El día 4 de Abril del 2003., se solicito se me expida copia de su acuerdo, mediante el cual cosulta la reserva de 
la averiguación previa, que al rubro indica para que en caso de que se encuentre autorizada, también me 
proporcionen copia certificada.

Me dieron una copia que no firme el día 31/07/02. de rescisión de contrato, en la cual me anunciaban que a partir 
de la fecha dejaba de laborar para CAPUFE, sin embargo recibo en mi domicilio el DIA 25 de Julio del 2003 a las 
19:00 hrs. dos hojas (no me las dieron en la mano o alguien que se hiciera cargo de la entrega) una de la JUNTA 
FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, junta Especial 50, con sello de Querétaro Qro., donde escriben 
que mi rescisión, con el expediente 77/2002P.P. en Santiago de Querétaro Qro. A 22 de Mayo del 2003. Y vista la 
razón del C. actuario de esta junta de Fecha 18 de Septiembre del 2002., dando dicha notificación, y una hoja de 
rescisión de contrato, de CAPUFE en Qro. PERO CON LA FECHA 22 DE JULIO del 2002., lo que se observa 
que a pesar de que todavía no estaba dada la notificación ya me habían dado de baja sin ser culpable de su 
acusación.
Tuve mi primera audiencia en la JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE # II el día 16 de 
Junio del 2003. Con el expediente 1182.

^  Espero que estos sean los puntos requeridos por Uds. Para un mejor seguimiento de mi caso, agradeciendo de 
antemano lo que se sirvan realizar en mi favor, quedo de UD. atte.

C. REGINO CRUZ MALDONADO.

con afecto de Regino Cruz Maldonado .©?&’?'©

Charla con tus amigos en línea mediante MSN Messenger: Haz clic aquí with MSN 8.

19/08/2003
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RECURSO: 000001/03
RECURRENTE: REGINO CRUZ

In s titu to  Federal de A cceso a 
la Inform ación  Pública

MALDONADO
DEPENDENCIA: CAMINOS Y
PUENTES FEDERALES DE 
INGRESOS Y SERVICIOS 
CONEXOS

México, Distrito Federal, a diecisiete de julio de dos mil tres, se integra el 
expediente con escrito que contiene recurso de revisión, presentado por su 
propio derecho, por el ciudadano REGINO CRUZ MALDONADO.

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, es 
competente para conocer y resolver de los recursos de revisión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 37, fracción II, 49; y, 55, 
fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública Gubernamental; 87 al 90 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 16, fracción I; 
y, 17, fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública; y, 2°, 3° del Decreto de Creación del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el veinticuatro de diciembre de dos mil dos.------------------------------------------------

PRIMERO.- La Presidencia acordó turnar el presente asunto al Comisionado 
Horacio Aguilar Álvarez de Alba, para los efectos previstos en el artículo 55, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública 
Gubernamental.

SEGUNDO.- El ciudadano Regino Cruz Maldonado presentó ante este Instituto, 
escrito que contiene recurso de revisión, recibido por medios electrónicos el día 
doce de junio de dos mil tres, en el que se solicita la reinstalación al puesto que 
venía desempeñando dentro del organismo descentralizado Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

TERCERO.- Atento a lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el escrito es 
omiso en señalar: la dependencia o entidad ante la cual se presentó la 
solicitud; la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado; 
el acto que se recurre y los puntos petitorios; así como acompañar copia de la 
resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente.

CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley, deberán 
subsanarse las deficiencias en los recursos interpuestos por los particulares.

QUINTO.- En el caso a estudio el Instituto no cuenta con los elementos 
necesarios para subsanar los requisitos que omitió el particular, por lo que en



Instin ito  Federal de A cceso a 
la Inform ación P úb lica

IFAI/HAAA/0003/03 

Expediente: 0001/03

M éxico D.F., 18 de ju lio  de 2003.
“2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de 

Don Miguel Hidalgo y Costilla. Padre de la Patria.”

REGINO CRUZ MALDONADO. 
P R E S E N T E .

POR V ía  d e  NOTIFICACIÓN LE REMITO COPIA DEL ACUERDO PRONUNCIADO CON 
MOTIVO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR USTED EN CONTRA DE 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS.

SIN MÁS POR EL MOMENTO APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN 
CORDIAL SALUDO,



DE
LA OFICINA EN:
PARA
LA OFICINA EN:

CORRESPONDENCIAS

SERVICIO POSTAL MEXICANO

REGISTRADAS

M trucciones

1 . MARQUE CON UNA X LA VIA DE ENCAMINAMIE
2. SI ESTE SOBRE SE DETERIORARA EN TRANSITE 

ORIGINALES, REENCAMINANDOLO A SU OESTII
3. LOS SEGUROS POSTALES DE PRIMERA CLASE 

EN SUS CIERRES CON EL MEMBRETE FORMA S
4. SERA SANCIONADO QUIEN USE ESTE SOBRE P

007
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o n s

SERVICIO POSTAK M EXICANO spm

CORRESPONDENCIA Y ENVIOS REGISTRADOS 
» DE DEPOSITO

PIEZAS Q Á  ( I  y ______

p ie ;

TOTAL DE 

VALOR POR COBRAR $ 

VALOR ASEGURADO $ 

aiiNODESTINO • 0

O.
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^RViacrPOSTAL MEXiÓíNO

O t ' \  '  ■

O c a r ta '.IC A .

O IMPREŜ"
O PAQUETEí S a i ñ l

NUMERO

1 9 3 0 3

PjSiá'

TOTAL DE p ie :

VALOR POR COBRAR $ 

VALOR ASEGURADO $

d e s t in o

ENT. FED._
a g e n c ia  d e p e n d ie n t e  d e

/•Sí>

... í
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In s titu to  F ederal de  A cceso í 
la In form ación  P úb lica

Dependencia ante la que se presentó la 
solicitud: Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos.
Folio: inexistente 
Expediente: 0001/03

Visto para acordar el recurso de revisión interpuesto por el C. REGINO CRUZ 
MALDONADO, en el que solicita la reinstalación al puesto que desempeñaba dentro de
“la empresa paraestatal CAMINOS Y PUENTES FEDERALES”. ---------------------------------
El que suscribe es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo 
previsto en los artículos 49 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
once de junio del dos mil dos, 89 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, 17 fracción X del Reglamento Interior 
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el once de junio del dos mil tres y 3° del decreto del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
veinticuatro de diciembre de dos mil dos,-------------------------------------------------------------
PRIMERO: Se tiene por recibido el recurso de revisión interpuesto por el C. REGINO
CRUZ MALDONADO.--------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: Escrito que una vez analizado se advierte que no señala con precisión el 
acto que se recurre, por lo que no se está en posibilidad de admitir el recurso hasta en 
tanto no se subsane dicha deficiencia. Por lo anterior, se solicita al recurrente para que 
en un término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del
presente acuerdo se cumpla con lo anterior así como con el siguiente requisito:-----------
a) Remita por cualquier medio, inclusive electrónico copia de la resolución que se
impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente.-----------------------------------------
Se le hace de conocimiento al recurrente que de no remitir la información solicitada 
dentro del plazo señalado, su recurso se tendrá por no presentado, lo anterior con 
fundamento en el artículo 54 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y 87 del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.------------------------------
TERCERO: Asimismo, se solicita al recurrente informe a este Instituto el número de 
folio de la solicitud de información hecha a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos.------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO: Se tiene por señalado como domicilio para recibir notificaciones la calle 27 
N° 263, Colonia Jardines de Santa Clara, Ecatepec, Estado de México, C.P. 55450. 
OUINTO: Con fundamento en el artículo 86 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental notifíquese por correo 
certificado, así como por correo electrónico toda vez que así lo manifestó, el presente
acuerdo al C. REGINO CRUZ MALDONADO.-----------------------------------------------------------
Así lo acordó el Comisionado Ponente del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, Horacio Aguilar Álvarez de Alba, el día 14 de julio del presente año, ante el 
Secretario de Acuerdos, Francisco Ciscomani Freaner.-
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In s ti tu to  F ed e ra l de  A cceso  a 
la In fo rm a c ió n  P ú b lica

Dependencia ante la que se presentó la solicitud:
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos.
Recurrente: Regino Cruz Maldonado 
Folio: inexistente 
Expediente: 00001/03

Visto para acordar el recurso de revisión interpuesto por el C. REGINO CRUZ 
MALDONADO, recibido en este Instituto el día doce de junio del presente año en el que 
solicita la reinstalación al puesto que desempeñaba dentro de “la empresa paraestatal
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES”. ---------------------------------------------------------------------
La que suscribe es competente para turnar el presente asunto de conformidad con lo 
previsto en los artículos 49 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
once de junio del dos mil dos, 17 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
once de junio del dos mil tres y 3° del decreto del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de
diciembre de dos mil d o s ,-----------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 55 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental túrnese el presente 
recurso al Comisionado Ponente del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública Horacio Aguilar Álvarez de Alba para los efectos legales a que haya lugar. — 
— Así lo acordó la Comisionada Presidente del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública María Marván Laborde, el día doce de junio de dos mil tres, ante 
el Secretario de Acuerdos, Francisco Ciscomani Freaner.
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D eta lles de la N o tifica c ió n

^  Para: Unidad A d m in is tra tiv a  I I
Asunto: ana liza  el recu rso  # 1 8 2

Recurso de revisión
D atos de l s o lic ita n te

Instituto Federal de Acceso a la I
Enviado: 12-3U N -2003 11 :11 :33

Nom bre :
Nom bre del te rce ro  
in te resado:

regino cruz m aldonado

D o m ic ilio  pa ra  re c ib ir  n o tif ic a c io n e s

Dirección: 27 2 6 5 -  ia ro ines de sta. clara
Te lefono: 57762386
Correo e lec trón ico : r cruz m @ hotm ail.com

D atos de l a c to  qu e  se re c u rre

Dependencia: 9120
Folio de la so lic itud  de 
in fo rm ación : 182

Fecha de no tificac ión : 10 /06 /200 3
Puntos pe tito rio s : re instalación
Elem entos ad ic iona les: e lem entos

mailto:m@hotmail.com
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NO TA: Folio inexislenle

R ecurso  de rev isión  

Datos del solicitante

Nombre del r e c L i r r e n t e ;  reciño cruz maldonado

Nombre del tercero o 
interesado;

Domicilio para recibir notificaciones

Dirección: 27 265— jardines de sta. clara

Telefono: 57762386

Correo electrónico: r cruz ni@ hotmail.com

Datos d e l  acto que se recurre

Dependencia: 9120

Folio de la solicitud de 
información:

Fecha de notitlcación; 10/06/2003

Puntos petitorios: reinstalación

Elementos adicionales: elementos

O Ü I

mailto:ni@hotmail.com

