
 

Recurso de Revisión   318/2018 

                       Pachuca de Soto, Hidalgo, a 12 de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

Vista la cuenta que antecede con fundamento en lo establecido por los artículos 

140, 142, 143, 147 fracción I, 148 fracción I, 150 fracción III de la Ley de 

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

ACUERDA: 

 

PRIMERO.- En atención a la manifestación que el recurrente refiere, se hace 

constar que el motivo de la interposición del recurso de revisión fue “Inconforme 

porque no tiene firma”, Del resultado de la consulta realizada por esta ponencia 

que obra a foja 3 tres del expediente en que se actúa, se advierte que con fecha 16 

de octubre del 2018 el sujeto obligado dio atención a  la solicitud de información con 

el folio número 00725318. 

 Por lo que al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 140 

de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Hidalgo, así como criterio orientador se cita CRITERIO 07/09 emitido por el INAI 

que a la letra dice;  

 

Los documentos sin firma o membrete emitidos y/o notificados por las 

Unidades de Enlace de las dependencias o entidades son válidos en el 

ámbito de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental cuando se proporcionan a través del sistema Infomex. La 

validez de las respuestas de las dependencias y entidades es intrínseca al uso del 

sistema Infomex, ya que al presentar el particular su solicitud por este medio 

electrónico, acepta que se le hagan las notificaciones por el mismo sistema, lo que 

incluye la respuesta. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 68, 

antepenúltimo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual establece que cuando 

el particular presente su solicitud de información por medios electrónicos a través 

del sistema   que   establezca   el   Instituto, se   entenderá   que   acepta   que   las 

notificaciones, incluyendo la respuesta, le sean efectuadas por dicho sistema. 

Asimismo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y demás marco normativo aplicable no establece la obligación de 

que las dependencias y entidades, al dar respuesta a una solicitud de acceso, 

deban emitirlas en papel membretado o firmado por servidor público alguno, toda 

vez que dicha respuesta se entiende emitida y/o notificada por la Unidad de 

Enlace de la dependencia o entidad a la que el particular remitió su solicitud. Lo 

anterior, tiene fundamento en el artículo 41 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 



SE DESECHA por improcedente el recurso de cuenta. 

 

 

SEGUNDO. – Notifíquese y Cúmplase 

 

TERCERO. -  Archívese el presente expediente 

 

  Así lo acordó y firma la LIC. MIREYA GONZALEZ CORONA, Comisionada 

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

Gubernamental y Protección de Datos Penales del Estado de Hidalgo, actuando con 

Directora Jurídica y de Acuerdos Licenciada MARGARITA ELIZALDE 

 

 


