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Villahermosa, Tabasco, a 05 de junio de 2018. 

 

 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

 

 

ESTIMADO SOLICITANTE 

PRESENTE 

 

En cumplimiento a la resolución definitiva de fecha 18 de mayo de 2018, notificada en esta Unidad 

de Trasparencia el día 23 de mayo de 2018, dictada dentro de los autos del recurso de revisión 

RR/DAI/398/2018-PII, en el cual se requiere a este Sujeto Obligado que dentro del plazo de 10 días 

hábiles dé cumplimiento al considerando sexto y resolutivo segundo de la resolución definitiva que 

nos ocupa, en los siguientes términos: 

 
• Requiera nuevamente a la Dirección de Recursos Humanos se pronuncie expresa, 

fundada y motivadamente si de los registros que administra advierte no contratación de 

servicios docentes con la persona referida en la solicitud.  

 

• Si se contesta en esos términos, deberá emitirse el acuerdo que en derecho 

corresponda. 

 

• Si se reitera la postura de la no posesión y localización de la información requerida o su 

expresión documental en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos, la Unidad de 

Transparencia convocará al Comité de Transparencia, para que éste determine y adopte las 

acciones que deberán implementarse para la búsqueda de forma exhaustiva y razonada, de 

la información requerida o su expresión documental en cada una de las áreas que 

integran la estructura orgánica de la UJAT, sin exclusión de alguna.  

 

• Finalmente, la Unidad de Transparencia deberá notificar las nuevas actuaciones que se 

emitan para responder a cabalidad la solicitud del recurrente, a través del sistema lnfomex-

Tabasco, por ser el medio elegido para tal acción”. (Sic) 
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Primero. Con el objeto de dar cabal cumplimento a la resolución definitiva emitieron por el órgano 

garante, esta Unidad de Transparencia requirió al M.A. Hilario Leyva Gómez, Director de Recursos 

Humanos, mediante oficio UT/032/2018 de fecha 23 de mayo de 2018, para que atendiera en sus 

términos la resolución que para tal efecto se adjuntó en copia simple.   

 

Segundo. En este sentido, el M.A. Yony Hernández Hernández, Coordinador en la Dirección de 

Recursos Humanos, remitió el oficio número 1811/2018/DRH recibido en esta Unidad de 

Transparencia el día 31 de mayo de 2018; actuación con la que da cumplimiento a la resolución 

definitiva que nos ocupa, además atender en sus términos, de manera terminal y definitiva, el interés 

informativo del solicitante. 

 

Tercero. En consecuencia, se adjuntan al presente el oficio de cumplimiento y respuesta del área 

competente, a través del cual se pronuncia, de manera fundada y motivada, respecto de la ausencia 

de contratación de servicios docentes entre esta Universidad y la persona física referida en la 

solicitud, y por tanto, de la no generación de la información del interés del hoy recurrente; todo lo 

anterior, se notifica a través del sistema PNT-Tabasco, de conformidad al artículo 132, párrafo 

primero de la LTAIPET. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera 

Titular de la Unidad de Transparencia 
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