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Instltulo da Transpanlncla y Acceso 

a la Intonn8clón de Tamaullpas RR/001/2019 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00637418 

Razón de cuenta: En Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de enero del dos mil 

diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del 
acuerdo que antecede. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al rubro 

se indica, en especial el proveído dictado el once de enero del presente año, del 

cual se desprende que , intentó promover Recurso de 

Revisión contra de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a quien le requirió 
le informara: 

"Que en alcance a mi similar de fecha 25 de octubre del presente me permito ampliar 
mi solicitud en relación a los puntos 4, 5, 6, Y 7, en el caso de que no se haya 
emitido convocatoria para concurso de plaza vacante o de nueva creación /'é/if 
tiempo completo- en la ahora denominada Facultad de Derecho y CienciasSóciales 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con sede en Ciudad. Victoria," 
Tamaulipas, a partir del dia 16 de enero de 2008 a la fecha de"lossíguienfes 
puestos: PROFESOR DE CARRERA "O" ZONA CENTRO Y SUR,PROFESOR DE 
CARRERA "F" ZONA CENTRO Y SUR, PROFESOR DE CARRERA:'G" iÓNÁ 
CENTRO Y SUR, PROFESOR DE CARRERA "E"·ZONA2··CENTROY SUR, 
PROFESOR DE CARRERA "H" ZONA CENTROY.SUR,i'ROFESÓR DE 
CARRERA "1" ZONA CENTRO Y SUR.PROFESOR OE.GARREIY1,"F" ZONA 
CENTRO y SUR Y que dicho otorgamiento se hay!? fJ3.alizadoJ!e ,o(ra forma señalar 
el procedimiento. ..' . . ' .• 

De igual forma solicito se meJnformerletalladatrlente iás : nuevas contrataciones 
como PROFESOR DE CI¡RRERAP1/.,IBREHSM ZO(:JÁ. CENTRO y SUR a partir del 
día 01 de enero de 2017á·la fec;ha,.losnombres de las personas contratadas, el 
perfil académico, grado de .e{¡tudios, ía, ~a1g,,:f¡º(aria y las materias asignadas desde 
su ingreso hasta la fecha, séfíalar.cadá: uno YJéc los requisitos que fueron evaluados 
para su contratación, fotocopia certificada de la convocatoria de concurso para 
ingreso, las documentales inherentes a la tramitación del examen de oposición, esto 
es, quienes participaron, fecha, hora, lugar y resultados de la evaluación, los 
acuerdos y resoluciones emitidos con motivo de su ingreso y permanencia". (Sic) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad señalada como responsable emitió 
una prorroga el cinco de diciembre de dos mil dieciocho; sin embargo, en fecha 
catorce de diciembre del dos mil dieciocho, el recurrente interpuso Recurso de 
Revisión, esgrimiendo como agravio lo siguiente: 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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En base a lo anterior, del medio de impugnación intentado, se advirtió que 

si bien esgrimió un agravio, el recurrente no cumplió con uno de los requisitos que 

prevé el articulo 160, razón por la cual en términos del artículo 161 de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, mediante proveído de 

once de enero de dos mil diecinueve se previno al promovente, mediante 
notificación por Estrados en esa misma fecha, a fin de que, en el término de cinco 

días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo en mención, para que 

proporcione una dirección o medio electrónico para recibir notificaciones, aclare el 

folio que desea impugnar y precisar el acto recurrido, así como las razones y 

motivos en que sustenta su inconformidad, ello a fin de que este Instituto estuviera 

en aptitud de contar con los elementos necesarios para analizar el recurso en 
comento. 

En ese sentido, según lo dispone el artículo 139 de la Ley de la materia, el 
término para que cumpliera con la prevención inició al día hábil siguiente de tener 
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por efectuada la notificación, esto es en catorce y concluyó en dieciocho de enero, 

ambas del año en curso, 

No obstante lo anterior, tenemos que al día de hoy el promovente no ha 

dado cumplimiento a la prevención a que se viene dando noticia; por lo tanto y en 

razón a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento 

en los artículos 161, numeral 1 y 173, fracción IV, de la Ley de la Materia, se hace 

ef~ctivo el apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revisión 
intentado por  en contra de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, en consecuencia, archivese este asunto como legalmente 
concluido, 

Por lo tanto, en vista del estado de los autos, y toda vez que el recurrente 

no proporciono Dirección o medio, electrónico para reCibirl\!otífíca'Cion~s~n su 
medio de impugnación, se instruye al Secretario EjecutivO,dE! éste Instituto para 

que, notifique el acuerdo de prevención y 10sS,úbsecuentes al recurrente a través 
de los estrados de este Instituto, en términos> del acuerdo apf10/04/07/16, emitido 

en cuatro de julio del presente año, por eLpleno de este organismo garante. 

Así lo acordó y firma el LicencíadoJLJanCarlos López Aceves, Comisionado 

Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

asistido por el licenciado SaúlPalacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 
instituto, quien da fe. 

Lic. Palacios Olivares Lic. Juan C rl López Aceves 
Secretario Ejecutivo. Comisionado Ponente. 

SVG 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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