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                                                          RECURSO DE REVISIÓN: 065/2012. 
                                                          RECURRENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                                          XXXXXXXXXXXXXX. 
                                                          VS. 
                                                          SUJETO OBLIGADO: Ayuntamiento de San 
                                                          Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca.  
 
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, FEBRERO VEINTICINCO DEL AÑO DOS MIL 

TRECE. ---------------------------------------------------------------------------------------------    

Visto el acuerdo de fecha veintinueve de octubre del año dos mil doce 

dictado en el presente expediente por el Secretario de Acuerdos del Órgano 

Garante, donde en su segundo punto resolutivo acordó “SEGUNDO.- hágase 

llegar al Recurrente la información obtenida en la Diligencia de Visita de 

Inspección hecha por el sujeto obligado; …”; así como la comparecencia 

personal que en este acto hace el recurrente, el ciudadano XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX, siendo las trece horas de este día en el que se actúa y 

habiéndose verificado de que ya esta acreditado en autos ya que en la foja 10 

del expediente en que se actúa consta su identificación personal, el mismo 

manifiesta: “que es su deseo no otorgar sus datos personales por así convenir 

a sus intereses y comparece a dar cumplimiento a lo ordenado en el punto 

segundo del acuerdo de fecha  veintinueve de octubre del año dos mil doce 

que es recibir el CD que contiene los archivos digitales entregados por el 

sujeto obligado en la visita de inspección de fecha veintisiete de octubre del 

año dos mil doce, que es la siguiente: 1.- Padrón de licencias y permisos de 

funcionamiento de giros comerciales del año 2011; 2.- Directorio, 

Organigrama y anuencias contenida en medio digital; 3.- Ley de Ingresos 

2011 y 2012; 4.- Actas de sesiones de cabildo 2011; y, 5.- Inventario de bienes 

muebles e inmuebles del Municipio. Así como a solicito a esta autoridad ante 

la que comparezco que de nueva cuenta se le requiera al Sujeto Obligado 

para que entregue la información restante que no ha entregado y que se 

ordeno en la resolución del presente recurso de revisión, apercibiéndolo para 

que en caso de incumplimiento se le dará vista al Órgano de Control Interno 

para que proceda a sancionar las acciones u omisiones de los servidores 
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públicos que integren la unidad de enlace y el comité de información. Que es 

todo lo que tengo que manifestar”. Visto lo manifestado por el 

compareciente, en este acto se le hace entrega al ciudadano XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX del CD que contiene la información digital ya detallada y en 

cuanto a su petición de solicitar de nueva cuenta al sujeto obligado la 

información pública restante, haciéndole los apercibimientos legales en caso 

de incumplimiento, se le hace saber al recurrente que a la brevedad posible 

esta autoridad emitirá el acuerdo correspondiente y se les notificará a las 

partes, dándose por concluida la presente diligencia siendo las trece horas 

con treinta minutos de la fecha de su iniciación, firmando para constancia los 

que en ella intervenimos.- Conste. RÚBRICAS ILEGIBLES.- ---------------------------  

 


