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Recurso de Revisión 44/2020. 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 27 de febrero de dos mil 

veinte. 

El Director Jurídico y de Acuerdos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del 

Estado de Hidalgo, da cuenta al Comisionado Ponente, de la vista que se ordenó 

dar al Sujeto Obligado, por auto de fecha 1 1 de febrero del año dos mil veinte. 

VISTOS, para resolver el recurso de revisión interpuesto por el C. (…..), en 

contra del sujeto Obligado SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES Y 

EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE HIDALGO, con fundamento en lo establecido por los artículos 

141, 142, 143, 144, 145, 147, 148 fracción l, 149 fracción IV y relativos de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Hidalgo, por lo que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 36, fracción ll 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. Por lo que a efecto de cumplir con el Principio de Congruencia resulta 

ilustrativo sintetizar los antecedentes del presente recurso de revisión estableciendo 

que: 

1.- Mediante el correo electrónico institucional de fecha 21 de enero de 2020, 

(….), hace valer el Recurso de Revisión, en contra del sujeto Obligado 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, manifestando 

"si no 

cumple con requisitos del artículo que refieren porque no me previnieron, transgreden mis derechos", ya 

que con fecha 16 de enero el recurrente solicita: 

"Quiero copia simple de cualquier documento que contenga mis datos personales y que se 

cancelen mis datos personales en los documentos que 
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tengan en su poder, tipo de derecho ARCO: Acceso, presento solicitud: Titular, 

represente; tipo de persona: Titular, otros datos:" 

2.- En fecha 20 de enero del 2020 dos mil veinte, el Sujeto Obligado da respuesta 

a través del Sistema de Solicitudes de Información manifestando: 

"Esta Unidad de Transparencia no puede dar respuesta a su apreciable 

 
solicitud, debido a que no cumple con el requerimiento que marcan los artículos 

79 y 80 del Capitulo ll, del ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujeto Obligado. " 

3.- Por lo que mediante acuerdo de fecha 29 de enero de 2020, se admitió el Recurso, 

ordenándose integrar expediente y poner el mismo a disposición de las partes, para que, 

en el término legal de 7 siete días hicieran manifestaciones y ofrecieran pruebas o 

alegatos, así como manifestaran dicho plazo su voluntad de conciliar. 

4. - Es por acuerdo de fecha 1 1 once de febrero del 2020 dos mil veinte, la Directora 

Jurídica y de Acuerdos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, da 

cuenta al Comisionado Ponente del informe presentado por Sujeto Obligado en fecha 

06 de febrero del año en curso, a través de correo electrónico oficial, de los cuales se 

destaca: 

"Ante usted exponemos lo siguiente: 

La percepción del recurrente no es correcta toda vez, que se dio respuesta conforme a lo 

dispuesto en los Artículos 79 y 80 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, 

con la finalidad de que diera cumplimiento a lo requerido en los artículos antes 

mencionados y estar en la idoneidad de dar respuesta a lo solicitado, porque lo 

que en ningún momento se transgredieron los derechos del mismo. 

Cabe señalar, que, si se previno al recurrente en virtud de no satisfacer los 

requisitos de solicitud para el ejercicio de derechos ARCO, tal y como se acredita 

con prevención de fecha 20 de enero de 2020. (anexo 1). 

Aunado a lo anterior, nos permitimos informar que, realizando una búsqueda 

minuciosa en el padrón de miembros vigente de este suieto 

,  Hgo.,  
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obliqado, no se encontró reqistro alquno a nombre del C. (….) 

"   

5.- con lo manifestado por el sujeto Obligado SINDICATO ÚNICO DE 

TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE HIDALGO, se ordenó por acuerdo de fecha 1 1 once de febrero 2020 

dos mil veinte, dar vista a las partes por el termino legal de 3 días para que formulen 

sus últimas manifestaciones, apercibidos que en caso de no manifestarse el 

Comisionado ponente resolverá con los elementos que dispone dentro del expediente. 

6.- En ambas oportunidades procesales derivada de los acuerdos que obran en el 

expediente el recurrente (….), no se pronuncia, ni realiza ninguna manifestación al 

respecto, por lo que se; 

RESUELVE 

PRIMERO. — Por lo que del análisis que realiza esta ponencia, de la respuesta 

dada por el sujeto Obligado SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES Y 

EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

HIDALGO, en fecha 06 de febrero del año en curso, en específico lo referente a 

. Aunado a lo anterior nos permitimos informar que, realizando una búsqueda 

minuciosa en el padrón de miembros viqente de este suieto obliqado. no se 

encontró reqistro alquno a nombre del C. (….)... esta ponencia advierte que el 

Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud con folio número 00029320, 

modificando su respuesta de tal manera que el recurso de revisión queda sin 

materia. 

SEGUNDO. - En merito a lo anterior, se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión, por haber quedado sin materia, de conformidad con el artículo 149 

fracción IV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Hidalgo. 

TERCERO. — Se ordena archivar el expediente como asunto concluido. 

CUARTO. - Notifíquese y Cúmplase. 

 

 Hgo„  a  El  

 

Hgo.,  
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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. JULIO CESAR 

TRUJILLO 

MENESES. 
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 Hgo.,  ,  


