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Pachuca de Soto, Hidalgo, a 13 de febrero de 2020. 

 

Visto el acuerdo de radicación, del Recurso de Revisión interpuesto por -------, en 

contra del Sujeto Obligado PODER EJECUTIVO del Estado de Hidalgo, a través de la Unidad 

Central de Correspondencia en fecha 05 cinco de febrero de 2020 dos mil veinte, derivado 

de la solicitud de información con número de folio E 90-19 y turnado a la suscrita con número 

de expediente 88/2020, con fundamento en lo establecido por los artículos 36 fracción II, 140, 

143, 147 fracción I, 148, 150 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, se ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Como se desprende de la solicitud de información que en copia simple 

acompaña el recurrente al escrito de recurso de revisión que interpone, realizó una solicitud 

de información con fecha 08 ocho de noviembre de 2019 dos mil diecinueve al que le 

asignaron el número de folio E 90/19 consistente en: 

“… 

Que por medio del presente escrito, solicito se me informe si -----, quien se desempeña 

como Servidor Público dentro de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del Estado 

de Hidalgo; ha salido de comisión del periodo comprendido del día 01 primero de octubre 

de 2016 dos mil dieciséis, al 07 siete de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, y en caso 

de ser afirmativo se me indique de manera detallada las fechas en que salió de comisión; a 

que Poblado, Municipio y/o Estado de la República Mexicana salió; cual fue la comisión y/o 

encargo que le fue encomendado; cuáles fueron las actividades que realizó; cuales fueron 

los resultados obtenidos; que vehículo le fue asignado para llevar a cabo dicha comisión 

(características, marca, modelo, placas de circulación); cuantos litros de gasolina le fueron 

autorizados para llevar a cabo la encomienda de dicha comisión; cual era cargo que 

desempeñaba; a que área se encontraba adscrito cuando salió de comisión…” 

 

De lo anterior, el recurrente interpone el presente recurso de revisión el día 05 cinco 

de febrero de 2020 dos mil veinte argumentando que:  

“… 

IV.- EL ACTO RESOLUCIÓN QUE RECURRE Y, EL NÚMERO DE FOLIO DE 

RESPUESTA DE SOLICITUD DE ACCESO: La falta de respuesta a la solicitud que realice 

con fecha 08 ocho de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, misma que quedo registrada 

bajo el folio número E 90-19, dentro de los pazos que establece el artículo 130 de la ley. 

V.- FECHA DE NOTIFICACIÓN.- A la fecha no se me ha hecho notificación alguna. 

VI.- RAZONES O MOTIVOS DE INCONFORMIDAD: Resulta que con fecha 08 ocho de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, presente ante la Unidad de Transparencia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Hidalgo; una solicitud, la cual quedo registrada bajo el folio número 

E 90-19, y a la fecha no se me ha dado respuesta alguna a la misma, dentro de los plazos 

que establece el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Hidalgo, razón por la cual acudo ante esta Autoridad para que por su 
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conducto se les obligue a proporcionarme la información solicitada; Asi mismo considero 

que se les debe de sancionar a los Servidores Públicos encargados de dar contestación a 

mi solicitud en términos del artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Hidalgo; en virtud de la falta de respuesta a la solicitud 

de información solicitada dentro de los plazos que establece la normatividad aplicable…” 

 

En un primer momento, se constata que los requisitos establecidos para la 

interposición del recurso, se cumplan, de conformidad con lo establecido por el artículo 143 

de la Ley de Transparencia que indica: 

 

“Artículo 143. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente:  

I. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y en su caso, del tercero 

interesado;  

II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de acceso;  

III. La dirección o medio que señale para recibir notificaciones;  

IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de 

solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 

datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 

información;  

V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento 

del acto reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta;  

VI. Las razones o motivos de inconformidad; y  

VII. La copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de falta de respuesta de 

solicitud.  

Adicionalmente se podrán anexar las pruebas y demás elementos que se consideren 

procedentes hacer del conocimiento del instituto.” 

 

En consecuencia, el Recurso de Revisión se registra en el Libro de Gobierno bajo el 

número 88/2020 y se turna a la Comisionada Ponente C.P.C. MYRNA ROCÍO MONCADA 

MAHUEM para que admita o deseche. 

 

Esta ponencia, de las constancias que obran en el presente expediente, analiza 

primordialmente la causal de interposición del recurso, en el que ----- manifiesta: “La falta de 

respuesta a la solicitud que realice con fecha 08 ocho de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, misma que 

quedo registrada bajo el folio número E 90-19, dentro de los pazos que establece el artículo 130 de la ley.”, de 

lo que se desprende que la fecha de interposición de la solicitud fue el 08 ocho del mes de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve y tomando en cuenta que el término que tiene el 

Sujeto Obligado para darle respuesta, de acuerdo al artículo 130 de la Ley de Transparencia 

es de 20 días hábiles a partir de la interposición de la solicitud, es necesario destacar y hacer 

del conocimiento del recurrente que, dicho término feneció el día 06 seis de diciembre de 

2019 dos mil diecinueve, en consecuencia, tomando en cuenta que el artículo 142 determina: 
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“Artículo 142. Toda persona solicitante podrá interponer, por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión, de manera directa o por medios electrónicos, dentro de 

los quince días siguientes contados a partir de: 

I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 

II. En vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de 

información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada.” 

 

Es menester resaltar que, el recurrente debió interponer su recurso de revisión dentro 

de los quince días siguientes a la fecha del cumplimiento del plazo vencido del Sujeto. 

 

En consecuencia, ya que el Recurso de Revisión se interpone el día 05 cinco de 

febrero de 2020 dos mil veinte, es decir, ya rebasó el plazo para haberlo realizado, no es 

procedente el mismo y se desecha de conformidad con lo estipulado en la fracción I del 

artículo 150 de la Ley de Transparencia que señala: 

 

“Artículo 150. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea Extemporáneo;” 

 

No omitiendo hacer del conocimiento del recurrente, que se dejan a salvo sus 

derechos para que los haga valer de la forma en que considere pertinente. 

 

SEGUNDO.- Se DESECHA por improcedente el presente recurso con base en las 

consideraciones vertidas en el punto que antecede. 

 

TERCERO.- Archívese el presente expediente como asunto concluido.  

 

CUARTO.- Notifíquese y Cúmplase. 

 

 Así lo acordó y firma la C.P.C. MYRNA ROCÍO MONCADA MAHUEM, Comisionada 

Ponente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo actuando con Directora Jurídica y de 

Acuerdos LIC. MARGARITA ELIZALDE CERVANTES. 

 


