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                                                          RECURSO DE REVISIÓN: 186/2012. 
                                                          RECURRENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
                                                          VS. 
                                                          SUJETO OBLIGADO: Municipio de Santa 
                                                          María Huatulco, Oaxaca.  
 
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, FEBRERO VEINTICINCO DEL AÑO DOS MIL 

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

Se da cuenta del oficio número UEM/VRSZ/015/2013, suscrito por el 

Licenciado Víctor René Solís Zurita, Titular de la Unidad de Enlace del 

Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca y 63 sesenta y tres fojas anexas 

al mismo y archivos digitales que fueron enviados al correo institucional de la 

Secretaria General de Acuerdos, recibidos en la oficialía de partes común de 

esta Comisión el día 22 veintidós de febrero del año 2013, mediante el cual 

hace del conocimiento de esta Comisión que ha dado cumplimiento a lo 

ordenado en la resolución dictada en el Recurso de Revisión número 

186/2012; visto su contenido, y dado lo manifestado en el escrito de cuenta 

y que los anexos consisten en: a).- nomina de dietas al 30 de junio del año 

2012 (1 foja); b).-nomina de sueldos y compensaciones (16 fojas); c).- Estados 

de Resultados del periodo 01 de enero al 08 de diciembre del año 2012 de: El 

Ramo 28 e ingresos propios, del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

D.F. (FORTAMUN-DF), del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

(FISM), de Uso o Goce de la Zona Federal Marítimo – Terrestre (ZOFEMAT), 

del Proyecto de Zona Federal Marítimo – Terrestre (ZOFEMAT) y de los 

Ingresos Extraordinario (1 foja); d).- nomina de Directores (RAS) al 31 de 

diciembre del año 2012 (1 foja); e).- obras financiadas con recursos del ramo 

general 33 fondo III 2012 y obras financiadas con recursos del ramo 28, 

participaciones a entidades federativas, Municipios e Ingresos Propios  

ejercicio 2012 (4 fojas); f).- oficio número UEM/VRSZ/012/13 de fecha 18 de 

febrero del año 2013 (1 foja); g).- impuesto predial ejercicio 2012 (1 foja); h).- 

nomina de dietas al 31 de diciembre del año 2012 (2 fojas); i).- nomina de 

sueldos y compensaciones al 31 de diciembre del año 2011 (16 fojas); j).- 
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nomina de dietas al 30 de junio de 2012 (1 foja); k).- nomina de sueldos y 

compensaciones al 30 de junio del año 2012 (16 fojas); l).- nomina de 

directores (RAS) al 31 de diciembre del año 2012 (1 foja); ll).- oficio número 

UEM/VRSZ/012/13 de fecha 18 de febrero del año 2013 (1 foja); y, m).- 

nomina de dietas al 31 de diciembre del año 2012 (1 foja), se determina: 

agréguese el escrito de cuenta y sus anexos al presente expediente y con tal 

documentación física y digital se le tiene al Sujeto Obligado dando 

cumplimiento a la resolución dictada por este Órgano Garante  en el Recurso 

de Revisión número 186/2012; por lo tanto, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 52 fracción VI, 73 tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

104 fracciones I, VII y XIII de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 

de Oaxaca y 127 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Oaxaca, estos dos últimos ordenamientos legales de aplicación supletoria por 

disposición expresa del segundo párrafo del artículo 5º de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 

désele vista al recurrente por el plazo de tres días para que manifieste lo que 

a su derecho convenga, debiéndosele remitir al mismo en vía digital copia del 

presente acuerdo, del escrito de cuenta y sus anexos, apercibido que de no 

hacerlo se tendrá por cumplido lo ordenado en la resolución del presente 

Recurso de Revisión y se tendrá como asunto concluido y se ordenará su 

archivo definitivo.-  -----------------------------------------------------------------------------  

Así lo acordó el Licenciado Esteban López José, Consejero Presidente, de la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado Oliverio 

Suárez Gómez, que autoriza y da fe.- NOTIFÍQUESE a las partes y 

CÚMPLASE.RÚBRICAS ILEGIBLES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


