
                                                                    Recurso de Revisión 193/2017

                                                                                                                                                           

                                                          Pachuca de Soto, Hidalgo, a 15 de junio de 2017 

 

 

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

del Sujeto Obligado UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, con 

fundamento en lo establecido por los artículos 140 fracción IV, 141, 142, 143, 145, 

146, 147 fracción VIII, 148, 151 fracción III, y demás relativos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, es de 

resolverse y se: 

 

                                                   RESUELVE:  

 

PRIMERO. – En merito a que, en el presente recurso de revisión, el acto que se 

recurre es: “La información se proporciona de manera incompleta, ya que la solicitud de información 

fue la siguiente: “Nombramiento o tipo de plaza, salario y categoría, antigüedad en la misma, si 

actualmente la está trabajando o si ha tenido alguna licencia sin goce, en su caso la vigencia de las 

licencias existentes del (…) correspondiente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.” Y la 

respuesta que otorga el sujeto obligado sólo señala el vencimiento de la licencia, además de que señala 

que “…no es personal vigente…” aunque es personal vigente con licencia. Por lo anterior solicita que se 

reconsidere la respuesta a la solicitud de información y que sea proporcionada de acuerdo a lo que se 

solicita. Gracias.” 

 Y como se desprende de las manifestaciones referidas por el Sujeto Obligado 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, se modificó la respuesta 

de la solicitud de información en fecha 13 de junio del año en curso, tal y como 

consta en la captura de pantalla que obra agregada a fojas 13 del expediente en que 

se actúa, quedando sin materia el recurso de cuenta. Por lo que, al no actualizarse la 

causal prevista en la fracción IV del artículo 140, en relación con lo que establece el 

artículo 151 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Hidalgo, que en lo conducente establece: 

 

Articulo 151.- “El recurso será sobreseído en los casos siguientes: 

III.-” El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 

revisión quede sin materia”. 

 

Lo procedente es SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto por el (…), en 

contra del Sujeto Obligado UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

HIDALGO. 



 

SEGUNDO. – Notificada que sea la presente; archívese el presente como asunto 

concluido. 

 

 Así lo resolvió y firma el Licenciado MARTÍN ISLAS FUENTES, Comisionado 

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 Licenciada MARGARITA ELIZALDE 

CERVANTES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


