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

Recurso de Revision 52/2020 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 14 de febrero de 2020.

La Directora Jundica y de Acuerdos del Instituto 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 seis de febrero 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 recurrent© no hizo manifestacion alguna respecto 

de la vista que se le ordeno dar por acuerdo de fecha 06 de febrero de 2020, 

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

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

el cual se envio al recurrent© la respuesta a la solicitud de informacion 

01084619; este Organo Garante considera que se ha dado cumplimiento con 

la respuesta a su solicitud de informacion, decretandose el SOBRESEIMIENTO 

del recursd'cle revisions-

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

TERCERO. - Notifiquese y cumplasei
/

\ Asi lo acordo y firma el LICENCIADO SIGIFREDO RIVERA MERCADO 

Comisionado Ponente del Instituto de Transparencia, Acceso a la lnformabio|n 

VublicavGubernamental^y Proteccion de Datos Personales del Eiadd de
\ . V A _
Hidalgo, actuando con Directora Juridica p de^ Acuerdos COicaiicigg^ 

MARGARITA ELIZALDE CERVANTES.

w

Vi
L' l

UC3

Camino Real de la Plata No. 336. Col. Zona Plateada, Pachuca de Soto. Hgo., C.P. 42084 ©01 (771) 719 5601.01 (771) 719 3622 y 01 800 700 4678 E) instaccesohidalgo@itaih.org.mx

mailto:instaccesohidalgo@itaih.org.mx

