
Institute de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica Cubernamental 
y Proteccion de Dates Personales del Estado de Hidalgo

Recurso de Revision 32/2020 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 05 de febrero de 2020.

La Directora Juridica y de Acuerdos del Institute de Transparencia,
> ■

Acceso a la Informacion Publica Gubernamental y Proteccion de Datos 

Personales del Estado de Hidalgo, da cuenta al Comisionado Ponente, del 

acuerdo de fecha veintisiete de enero del ano en curso.

Vista la cuenta que antecede, en atencion a su contenido con 

fundamento en lo establecido por los articulos 151 fracciones III y IV, 169, 170, 

171 y relatives de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

para el Estado de Hidalgo, se ACUERDA:

PRIMERO. - Toda vez que el recurrente no hizo manifestacion alguna respecto 

de la vista que se le ordeno dar por acuerdo de fecha 27 de enero de 2020, 

en el termino sehalado para tal efecto, y una vez que obra en el expedienfe, 

el oficio del Sujeto Obligado Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo mediante 

el cual se envio al recurrente la respuesta a la solicitud de informacion 

01024319; este Organ© Garante considera que se ha dado cumplimiento con 

la respuesta a su solicitud de informacion, decretdndose el SOBRESEIMIENTO 

del recurso'de revision^

SEGUNDO. - Se ordena archivarvel expedient© como asunto concluido.

TERCERO.- Notifiquese y cumpiasel \

:-ABO\ Asi lo acordo y firma el LICENCIADO SIGIFREDO RIVERA MER< 

Comisionado Ponente deHpftituto, de Transparencia, Acce^ala Inforrr 

Publica^ubernamental^y Proteccion de Datos Personales del Estatio 

Hidalgo, actuahdo con Directora Juridica de Acuerdos cLjcenciad
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MARGARITA ELIZALDE CERVANTES.
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