
                                                                    Recurso de Revisión 120/2018                                                                                                                     

                                                          

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 25 de mayo de 2018 

 

 

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

del Sujeto Obligado UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, a 

través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, con fecha 22 de mayo del año en curso, con fundamento 

en lo establecido por los artículos 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147 fracción I, 148, 

150 fracción VII,  y 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 la solicitud de información describe: “Buenas tardes, 

por este medio les comunico mi petición de información: ¿cuál es el gasto anual de tinta para 

impresoras? Gracias”, y el Sujeto Obligado Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, dio contestación a  la solicitud de información  con fecha 17 de mayo del 

año en curso,  tal y como obra agregado en el expediente en que se actúa, y que el 

acto que se recurre es: “No se especifica el gasto dividido en áreas”, como se desprende del  

presente recurso de revisión, es de observarse que el recurrente (…), amplía su 

solicitud de información, por lo que se actualiza la causal prevista del artículo 150 

fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Hidalgo, que en lo conducente establece:     

                    

                        Articulo 150.- “El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VII.-” El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 

contenidos.”. 

 

En tales circunstancias, se DESECHA por IMPROCEDENTE el recurso de revisión 

interpuesto por el (…), en contra del Sujeto Obligado UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DEL ESTADO DE HIDALGO. 

 

 

 



SEGUNDO. - Notifíquese. 

 

TERCERO. – Archívese el presente como asunto concluido. 

 

 

 Así lo resolvió y firma el Licenciado MARTIN 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


