
 

 

Recurso de Revisión   269/2020 

 

               Pachuca de Soto, Hidalgo, a 30 de septiembre de dos mil veinte. 

 

Que del 02 de marzo al 16 de septiembre de la presente anualidad no se 

encontraron designados los Comisionados y las Comisionadas de este Instituto. 

Por lo que una vez aprobado por unanimidad el dictamen de su designación, 

rindieron protesta las y los comisionados propietarios ante el H. Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo en sesión ordinaria número 133 de fecha 17 

de septiembre de 2020. 

 

Que por acuerdo tomado en la quinta sesión ordinaria del Consejo General 

de este Instituto, se reanudan plazos y términos para la atención de los recursos 

de revisión a partir del día 24 de septiembre de 2020. 

 

Vista |a la cuenta que antecede con fundamento en lo establecido por los 

artículos 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150 fracción III y demás relativos 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Hidalgo, se procede al análisis del presente recurso de revisión, bajo el tenor de 

los siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 36, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de Hidalgo, es 

atribución de los Comisionados de este Instituto “Conocer y resolver los recursos 

de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los 

Sujetos Obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en el capítulo I 

del Título Séptimo.” 

 

SEGUNDO.  Que del estudio de las razones o motivos de la inconformidad, 

el recurrente (…), indica que “…Exceden los tiempos que establecen la ley, y no me 

han dado respuesta como a otras solicitudes que hice:”. Esta ponencia realizó una 

consulta en página denominada “PNT-HIDALGO”, para verificar la existencia o 

no de la respuesta del Sujeto Obligado COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE HIDALGO, bajo el siguiente procedimiento: Ingresando a la 

página “PNT-HIDALGO” cuya url es 

http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/, posteriormente dando click al 

apartado “Consulta aquí las solicitudes de información, y sus respuestas, que han 

http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/


realizado otras personas a través del Sistema de Información Electrónica 

Infomex” y una vez ahí, dirigiéndose al apartado “REPORTES - Solicitudes de 

Información” e ingresando el folio 00216920, mismo que originó el recurso de 

revisión que nos ocupa. Observando que en el apartado de respuesta hay un 

hipervínculo en azul, el cual abre a su vez otra ventana en la que nos 

encontramos con una “Descripción de la respuesta terminal” que a la letra dice 

“RESPUESTA DE LA CDHEH A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 00216920.pdf.” 

Al ingresar en el ícono (lupa) que se encuentra en el costado derecho del 

apartado “Archivo adjunto de respuesta terminal”, se abre el oficio “RESPUESTA 

DE LA CDHEH A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 00216920.pdf” de fecha 30 

de marzo 2020, por lo que esta ponencia pudo descargar sin ningún problema la 

cual obra a foja 9 y 10 del expediente en que se actúa, por lo que se observan 

contestadas cada una de las preguntas solicitadas. 

 

TERCERO. Que del análisis de la respuesta que otorga el SUJETO 

OBLIGADO COMISIÓN DE DERECHOS HUMADOS DEL ESTADO DE 

HIDALGO al solicitante (…), se advierte que la solicitud de información con 

número de folio 00216920 es del día 02 de marzo del 2020, corriendo el término 

de 20 días que tiene el Sujeto Obligado para la contestación a partir del 03 de 

marzo 2020 y concluyendo el 31 de marzo del presente año, por lo que se 

observa que fue contestada la solicitud de información en tiempo, por lo que a 

efecto de garantizar el derecho al acceso a la información envíese el documento 

descargado. 

 

CUARTO. - Por cuanto hace al requerimiento de firmas por la Titular del 

Órgano Interno de Control y del Primer Visitador de conformidad con el Criterio 

07/19 que a la letra dice: 

 

Documentos sin firma o membrete. Los documentos que son emitidos por las 

Unidades de Transparencia son válidos en el ámbito de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública cuando se proporcionan a través de la plataforma 

Nacional de Transparencia, aunque no se encentren firmados y no contengan 

membrete, son válidos. 

  

Por lo que al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 140 

de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Hidalgo, SE DESECHA por improcedente el recurso de cuenta. 

 

QUINTO. – Notifíquese y Cúmplase 

 

SEXTO. -  Archívese el presente expediente 

   



 Así lo acordó y firma el L.D. LUIS ANGEL HERNANDEZ RÍOS, 

Comisionado Ponente, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y Protección de Datos Penales del Estado de Hidalgo, 

actuando con el Director Jurídico y de Acuerdos L.D. JULIO CESAR TRUJILLO 

MENESES. 

 


