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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

Folios: 00271919 

FECHA: 26 de marzo 2019 

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS. 

DATOS DEL SOLICITANTE:  

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACiÓN O DOCUMENTOS, SI 
ESTUVIERA EN pdSIBILlDAD DE MENCIONARLOS: 

Envío nuevamente, la siguiente solicitud de información, ya que la petición que se generó 
el día de ayer con folio 00269319, fue atendida el día de hoy muy oportunamente y 
mediante llamada telefónica se me indicó que no fue enviada a la dependencia correcta 
SEP de Tamaulipas, de tal fórma la vuelvo a enviar ahora a la SEP de carácter federal 
para que la .hagan llegar a la UEMSTIS y a su vez hasta la dependencia de la cual 
dependa el CSTis 105. Agradeceré me pudieran informar si está vez la solicitud fue 
dirigida de forma correcta para su atención. A continuación, el mensaje original del día de 

ayer: 
Solicito información sobre una plaza vacante en la asignatura de Física en el CSTis 105 

ubicado en Altamira, Tamaulipas, esta información ya la soliCite por escrito a la dirección 
del plantel el día 21 de Marzo, sin embargo la respuesta puede demorar un tiempo largo, 
el objetivo es que la plaza se reporte lo antes posible a la UEMSTIS del estado en Cd. 

Victoria, para que se inicie el proceso de contactar al personal idóneO que pueda ocupar 

la plaza. Actualmente tengo vigencia como personal idóneo derivado del examen de 

oposición de la última convocatoria nacional, donde obtuve la posición número uno en la 
lista de prelación, por tal motivo mi interés sobre la información, ya que soy aspirante a 
ocupar la plaza, que de no ser reportada a tiempo no podrá ser ocupada por el personal 
idóneo vigente, ya que pronto saldrá la siguiente convocatoria al examen .de oposición. Es 
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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.
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aceptable que la carga de trabajo de los directivos del CBTis 105 haya provocado un 
descuido y atraso para reportar dicha plaza, pero de no hacerlo, se está incurriendo en 

una falta a la ley bajo la cual se emite la convocatoria nacional y deja sin el beneficio,a 
los que participamos acudiendo a la oportunidad que nos ofrece la nación de conseguir 

una fuente de trabajo digna y estable. Se anexa documento en word de la carta que fue 

rercibida por lá dirección del CBTis 105, se cuenta con el acuse de recibo del documento 

del día 21 de marzo del 2019, por si es requerido. 

Domicilio para recibir notificaciones, así como la información solicitada: 
Dirección Electrónica, para recibir comunicaciones y la información 

solicitada: 

Modalidad en la que solicita recibir la información: Electrónico a través del 

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT 
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SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
NÚMERO INTERNO: Sl-071-2019 

OFICIO: lIT /098/2019 

FOUO: 00271919 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 24 de abril de 2019. 
Solicitante: . 
P r ese nte: 

.\ 

Me permito dar respuesta a su solicitud de información presentada por medio de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, en relación a iasegunda pregunta realizada la 
cual dice lo siguiente: 

"Envio nuevamente, I~ siguiente. sollcltud de información, ya qua la petición que se' generó el día de ayer 
con folio· 00269319, fue atendida el día de hoy muy oportunamente y mediante llamada telefónica se me 
indicó que no fue enviada a la dependencia correcta SEP de Tamaulipas, de tal forma la vuelvo a enviar 
ahora a la SEP de carácter federal para que la hagan llegar a la UEMSnS y a su vez hasta la dependencia 
de la cual dependa el eBTis 105. Agradeceré "me pudieran, informar si está vez la sollcHud ·fue dirigida de 
forma correcta pa~ su atencIón. A continuación, el mensaje original del dla de ayer: Solicito información 
sob~ una plaza vacante en,la asignatura de Ffsica en el CBTls 105 ubicado en Altamira. Tamaullpas, esta 
información ya la 'soliclte por escrito a la dirección del plantel' el d[a 21 de Marzo, sin embargo la respuesta 
puede demorar un tiempo largo, el objetivo es que la plaza se reporte (o antes posible a la UE.MSTlS del 
estado en Cd. Victoria, para que se inicie el proceso de contactar al personal idóneo que pueda ocupar la 
plaza. Actualmente tengo vigencia como personal.idóneo derivado del examen de oposición de ·Ia· (¡\tima 
convocatoria nacional, donde obtuve la posición número uno en la lista de prelación, por tal motivo mi 
interés sobre la información, ya que soy aspirante a ocupar la plaza. que de nó ser reportada a tiempo no 
podrá ser ocupada por el personal idóneo vigente, ya 'que pronto saldrá la Siguiente convocatoria al examen 
de opo5¡iiclón: E.s aceptable que la carga de trabajo de los directivos del CBTIS 105 haya provocado un 
descuido y atraso para reportar dicha plaza, pero de no hacerlo, se está incurriendo en una falta .a la ley 
bajo la cual se emite la convocatoria nacional y deja sin el beneficie. a los que' párticipamos acudiendo a la 

, oportunidad que nos ofrece la nación de conseguir una fuente de trabajo digna y estable •. Se anexa 
documento en word de la carta que fue recibida por la dirección 'del CBTis 105, se cuenta· con el acuse de 
recibo del documento del dí. 21 de marzo del 2019, por si es requerido" (Sic) 

.En relación a lo anterior, hago de su conocimiento lo· siguiente: . 

1.- El acceso a la informaCión pública es un derecho humano, y es usted la única 
persona que tiene la facultad de ejercerlo, por sí mismo o a través de un representante. 

Para ello, debe acudir personalmente o porinternet, ante la instancia que genere 
,o resguarde la información que desea conocer, a fin de presentar en ese lugar su 
solicitud de información. . .. . 

. Calle Abaselo No 1002 .. 
Zona Centro, C,P, 87000, 
Cd. VIctoria, Tam, 

Teléfono: (834)3164888 
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2.- Para saber ánte quién solicitar la información, se debe tomar en cuenta las 
funciones y atribuciones de cada ente público. 

, , 

3.- Finalmente, si usted no está de acuerdo con la respuesta que le entreguen,o 
bien, si la autoridad no le contesta dentro del término de 20 días hábiles (los cuales 
pueden ampliarse por 10 días más), usted puede entonces acudir ante este Instituto 
para que nosotros defendamos su derecho de acceso a la información, si su solicitud 
fue al Estado y si fue Federal acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a interponer el 
Recurso de, Revisión, como es el caso en concreto va gue los CBTis pertenecen a 
la SEP y la Secretaria de Educación Pública' es Federal por lo tanto tendría gue 
acudir ante eIINAI, va gue este Instituto es estatal. 

Por lo tanto,' le recomendamos que, mediante las siguientes instrucciones 
formule su solicitud de información ante el Sujeto Oblig¡j.do del que requiere la 
información ya sea Estado o de la Federación. ' 

Dicha solicitud puede presentarla de manera personal, ante la Oficina de la 
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del que requiere la información O 
bien, mediante las, siguientes instrucciones a través la Plataforma Nacional de 
Transparencia: 

1,- Ingrese a la dirección electrónica 
'http://www,plataformadetransparencia,org,mxl, el cual es el sitio oficial' de la 
Plataforma Nacional' de Transparencia, a través del cual es posible formular 
solicitudes de información a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,' partidos politices, 
sindicados y fideicomisos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos. 

, En dicho portal, en la parte denominada "SOLICITUDES", usted dará clic, 
'inmediatamente le abrirá una pestaña, en donde le dará cUcen crear cuenta, como se 
muestra en las siguientes pantalfas. 

Calle Abaselo No 1002 
Zona Centro, e, P. 87000, 
Cd, Victoria, Tam, , 

Teléfono: (834)3164888 
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tNfOR1I4/\,C1ÓN p-úBllCA SOLlCITuoes 

IHIC!AR SESI6N 

QUEJAS DE RESPUESTAS 

2.- Lo anterior lo llevara a una nueva ventana donde aparecerá un recuadro 
emergente en donde será necesario efectuar su registro creando un Usuario, Correo y 
Contraseña; una vez que obtenga lo anterior, en el apartado denominado "Registrar", 
dará un clic, como se muestra a continuación . 

. Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000. 
Cd Victorta, Tam .. 

Teléfono: (834)316-4888 
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Inmediatamente le aparecera un recuadro, donde le mencionana que ha sido 
registrado en la PNT, despues en la parte inferior isquierda le dara clic en donde dice: . 
"Registrar una Solicitud de Información". 

¡usted ha Sido registrado en la PNT{ 

Completar datos complementarlos y esllHffstlcos. 
(Opaonalypart.in1~vez).. 

Reglsuar una :;altcitud de lrlformaclón. 

3.~ Lo anterior, desplegará un formato electrónico para llenar en línea, en donde 
deberá especificar en su caso "Estado o Federación", seleccionar en el apartado 
"Sujetos Obliglldos" y dar elie en "Agregar", para proceder enseguida al campo 
"Solicitud de. información" en donde deberá describir la información que desea 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
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obtener y por ultimo después de llenar todo los pasos, en la parte inferior dar clic en 
ENVIAR, de esa forma su solicitud será enviada' al Sujeto Obligado que usted 
selecciono y le aparecerá un acuse de lo enviado. 
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Datos estadlstico5 " 

AcceslbBidad ylengtJas Indfgena_,--,-. __ ~. _________ _ .. 
TIEMPO PARA RECIBIR LA INFORMACiÓN: 

• Dentro de los veinte días hábiles después· de hecha su solicitud, la autoridad 
deberá responderle; sin embargo este tiempo puede ampliarse por diez días 
hábiles: más. 

• Si no responden su solicitud usted puede acudir en cualquier momento ante el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Információn deTamaulipas. (ITAIT) y si 
fue Federal acudir ante el Instituto .Nacional de. Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de DatosPersonales (INAI) a interponer eL Recurso de 
Revisión.· . 

• Si responden su solicitud, pero usted no está confomie con lo recibido, cuenta 
con quince días hábiles para acudir ante el Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas. (ITAIT) y si fue Federal acudir ante el Instituto 
Nacional de Transparencia; Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

Finalmente, le comunico que, con fundamento en los artículos 158 de la Ley de 
Transparencia vigente en la Entidad, si usted no está conforme con la respuesta 
entregada, cuenta con el derecho de impugnada mediante el Recurso de Revisión que 
deberá interponer dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la 
fecha en que se le tenga por legalmente notificado. . 

Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la 
siguiente dirección electrónica: http://www.itait.org.mxltramites/recurso revision/ 

El ITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesoría u 
orientación que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la 
información y protección de datos personales que contempla la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Calle Abasolo No 1002 
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ATENTAMENTE 

LICENCIADO LUIS ALI~EP(rt> 
TITULAR DE LA UNIDAD 
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