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Nombre del documento: Recomendaciones ITAIMICH. 
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INSTANCIA PERIODO 
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

RECURRENTE RESOLUTIVO ESTADO 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

2012 
ITAIMICH/REVISIÓN/ 
OOAPAS/025/22-05-12 

JOSÉ LUIS MONTAÑEZ 
ESPINOZA 

Se confirma la respuesta emitida por el sujeto obligado en 
términos del CONSIDERANDO CUARTO, SÉPIMO y OCTAVO, y 
se revoca la respuesta emitida en términos del 
CONSIDERANDO QUINTO y SEXTO de la resolución de fecha 3 
de julio de 2015. 

Se notificó al recurrente con fecha 14 de 
septiembre de 2015, y se enteró al 
ITAMICH de su cumplimiento a través 
del of.D.G./221/2014 de fecha 14 de 
septiembre de 2014. 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

2012 
ITAIMICH/REVISIÓN/ 
OOAPAS/033/02-08-12 

JOSÉ LUIS MONTAÑEZ 
ESPINOZA 

RECOMENDACIÖN para que en lo sucesivo se observen los 
principios de máxima publicidad y profundidad de la 
información. Entregar al recurrente información contenida en 
el CONSIDERANDO CUARTO de la resolución de fecha 24 de 
septiembre de 2014. 

Se notificó al recurrente con fecha 6 de 
octubre de 2014, y se enteró al ITAMICH 
de su cumplimiento a través del 
of.D.G./245/2014 de fecha 7 de octubre 
de 2014. 

DENUNCIA 2015 
ITAIMICH/DENUNCIA/ 
31/2015 

ITAIMICH 
Se sobresee la denuncia en estudios en términos del 
considerando SEGUNDO de la resolución de fecha 7 de 
octubre de 2015. 

El 1° de marzo de 2016, el ITAIMICH 
ordenó el archivo del expediente como 
asunto totalmente concluido. 

DENUNCIA 2015 
ITAIMICH/DENUNCIA/ 
42/2015 

AVIONCITO DE PAPEL 

En resolución de fecha 2 de marzo de 2016, resulto fundada 
la denuncia, por atender la solicitud fuera del término de ley. 
No obstante, un una vez que la información ya se había 
proporcionado, el recurrente no promovió instancia alguna.  

El 17 de mayo de 2016, el ITAIMICH 
ordenó el archivo del expediente como 
asunto totalmente concluido. 
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