
     Recurso de Revisión: 06/2019 

Recurrente: (…) 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 05 de febrero de 2019 

 

 Vistos, para resolver el Recurso de Revisión interpuesto por el (…) en 

contra del Sujeto Obligado PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, 

con fundamento en lo establecido por los artículos 140 fracción VI, 141, 142, 143, 

145, 146, 147, 156,170 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 el presente recurso de revisión refiere en su parte 

medular:”…Por medio del presente correo interpongo recurso de revisión en contra de la falta de 

respuesta a mi solicitud de información con número de folio 00808118 realizada al Poder Ejecutivo de 

Hidalgo respecto de información sobre los Servicios de Salud de Hidalgo …” y una vez que han 

sido valoradas las constancias de autos y al realizar la consulta en el link 

proporcionado por el Sujeto Obligado http://s-contraloria.hidalgo.gob.mx/?p=2238  

se advierte que, si bien es cierto, el Sujeto Obligado PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE HIDALGO, atendió la solicitud de información, en cumplimiento a las 

funciones de la Unidad de Transparencia de acuerdo a lo que dispone el artículo 

41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Hidalgo en sus fracciones II y IV; también lo es que, la respuesta emitida no 

contesta la solicitud de información 00808118, toda vez que el link que refiere 

contiene información diversa a la solicitada. 

“Artículo 41. Los sujetos obligados designarán al Titular de Transparencia que tendrá las siguientes funciones: 

I. … 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

III. … 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información 

conforme a la normatividad aplicable… 

Y al no existir evidencia de que el Sujeto Obligado haya entregado la información 

consistente en: “Del periodo comprendido del primero de enero de 2014 a la fecha de presentación de 

esta solicitud, requiero lo siguiente: ÚNICO.- El padrón de proveedores y contratistas de los Servicios de 

Salud, que permita identificar los siguientes datos de cada uno de los proveedores: a. Registro Federal de 

Contribuyentes b. Nombre o razón social c. Fecha de Inscripción o registro en el padrón de proveedores y 

contratistas d. Objeto social en caso de persona moral lo anterior en archivo Excel en formato de datos 

abiertos, y solicito que se envíe al siguiente correo electrónico: transparenciasolicitudes(arroba)pdea.mx” 

NOTA: en el correo electrónico señalado no se utiliza el signo de arroba dado que la Plataforma no reconoce 

el carácter.”, se requiere al Sujeto Obligado  PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

http://s-contraloria.hidalgo.gob.mx/?p=2238


HIDALGO, a efecto de que,  en un plazo no mayor de diez días hábiles 

siguientes a la notificación de la presente resolución, haga la entrega de la 

información que le fue solicitada en términos de la fracción XXXII del artículo 69 de 

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

Hidalgo, con la recomendación de tener especial cuidado en el tratamiento de los 

datos personales, toda vez que el Registro Federal de Contribuyentes de personas 

físicas es considerado un dato personal de carácter confidencial; y hecho que sea, 

dentro del mismo plazo, informe a este Órgano Garante sobre su cumplimiento, 

bajo la premisa de que el derecho de acceso a la información considera la 

intención de ser una prerrogativa de fácil y de expedito ejercicio que sirva de 

herramienta a los ciudadanos para exigir transparencia y rendición de cuentas.  

 

SEGUNDO. - Notifíquese y Cúmplase. 

 

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.  

   

 

 


