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Instituto de Tr'i'1Il6paran~ra y A\;l;a&o 

a la Infonnpclón d& TllmaullpP& RR/307/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/307/2019/AI 
Folio de Solicitudes de Información: 00195319 

Ente Público Responsable: Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de junio de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/307/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Tabasco17 X, generado respecto 

de la solicitud de información con número de folio 000195319, presentada ante la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en 

los siguientes: 

A N T E e E o E N T E S: 

. le'/)" ,) él PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrenf~~.~~[!if~~tÓ~le;ñsu 
, !'~~crito de interposición, haber formulado el veintisiete d~'feb·r~r~~¿~~¡.\aO~·l"l1il 
1_" ,diecíht,Jeve, solicitud de información a través de tlíl1f: PI~l¡¡fdr~a;;Nacional de 

'j{~>J\,·trans~arencia a la Universidad AutónomadeT~~~B,liP7~!I~;'CU~I;~~ identificada 

I cpn el',número de folio 00195319, en la que fi:ícn.liriÓ'lq siguie'nfe: 
I • , ' '.. '.' 

I ce 

, 

"QUIERO SABER LA CANT.lb~bQEC~I"ERA;C%i.Ó~E TIENEN REGISTRADAS EN 
LAS ESCUELAS Y srES QUE Elíti:JICHÁUNI,IlERSIDAD HAY COPERA TlVAS, EN SU 
C~SO, REQUIE¡;¡fiJ.,I,i!,CAfíl'rt9ADR.,E ¿g/JERA TlVAS, EL MONTO RECAUDADO POR 
ANO DE LOS. ULTlMOS 5,.).:A.FORMA DE OPERACiÓN, LA NORMATIVA POR LA 
QUE SERIGEN, NOfiAE3RsDE,QUlENES LAS CONFORMAN," (Sic) 

(o,' _ ": ';'", ':'.' _' ' ' ~~,>,';< 

SEGI.INDO:RespueS'ta del sujeto obligado. El veintiocho de marzo del año 

en c~r$()tel. Tiftilap: de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de 

COnfOrl'llidácf\:;dfílo establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y 

Acceso ,tia Información de Tamaulipas, a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), le hizo llegar lo siguiente: 

"Unidad de Transparencia 
Victoria, Tamaulipas, 28 de mano de 2019, 

Oficio: UTAIPPDPIRSI-040-2019, 

Hago referencia a su solicitud de información pública con número de folio 00195319, de 
fecha 27 de febrero pasado, presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia ... 
Al respecto, participo a usted que con fundamento en el artículo 145 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, su solicitud 
de información fue remitida a la Oficina del Abogado General y a la secretaría de 
finanzas, atendiendo a la normatividad universitaria, con objeto de realizar una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada, a fin de remitirta a esta Unidad de 
Transparencia y, de esta manera, estar en posibilidad de entregarta a Usted, 
Ene se sentido, con fundamento en el artículo 146 de la citada ley de Transparencia, me 
permito comunicar a Usted las respuestas otorgadas por los CC, Lic, Mario Martínez 
Velázquez, Abogado General y C.P, Guillermo Mendoza Cavazos, Secretario de 
Finanzas, mediante sendos oficios número ABOG,322/2019-H, del 13 de mano pasado 
y oficio número 69, recibido el8 de mano pasado ... 
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ATENTAMENTE 
"VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD" 

LIC. CÉSAR ABRAHAM RAMíREZ ROSAS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 

PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES." (Sic) 

Así mismo, anexó copia de los oficios ABOG.322/2019-H y 69, de fechas trece 

y ocho de marzo del año en curso, signados por el Abogado General y el Secretario 

de Fianzas, respectivamente, por medio de los cuales manifestaron que no existían 

antecedentes de contratos celebrados bajo el rubro de cooperativas o un registro de 

ellas. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintidós de abril del año en transcurso, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado 

como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer Recurso 

de Revisión, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo 

autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"LA RESPUESTA NO ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA NI MOTIVADA" (Sic) 

CUARTO. Turno. Acto seguido, en fecha veintitrés de abril siguiente, la 

Comisionada Presidente turno el mismo a la Ponencia correspondiente para su 

análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el veintiuno de mayo del presente 

año, los Comisionado Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, 

correspondiéndole el número aleatorio RR/307/2019/AI, notificando lo anterior al 

sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en fecha veintinueve de 

mayo de dos mil diecinueve, a través de la Oficialía de Partes de este organismo 

garante, el cual contenía el oficio UTAIPPOP/CLl04/2019, en los términos siguientes: 

"Unidad de Transparencia 
ASUNTO: CONSIDERACIONES LEGALES. 
RECURSO DE REVISiÓN: RR/307/2019/AI 

RECURRENTES: [ .. .J 
OFICIO: UTAIPPDP/CU04/2019 

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
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.. . en el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente, específicamente en el 
apartado de "ACTO QUE SE RECURRE Y PUNTOS PETlTORIOS'; f. . .j establece: 

LA RESPUESTA NO ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA NI MOTIVADA. 

Se actualiza la hipótesis contenida en la fracción V del articulo 173 de la referida Ley de 
Transparencia, toda vez que la respuesta otorgada a la solicitud de infonnación del 
ahora recurrente, contenida en el oficio RS/-040-2019, de fecha 28 de marzo de 2019, 
fue entregada en tiempo y fonna, acto que se encuentra debidamente FUNDADO en el 
articulo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de 
Tamaulipas. Asimismo, dicha respuesta se encuentra MOTIVADA en las respuestas 
otorgadas por los CC. Lic. Mario Martinez Velázquez, Abogado General y C.P. Guillenno 
Mendoza Cavazos, Secretario de Finanzas, mediante oficios ABOG. 32212019-H, del 13 
de marzo pasado y oficio número 69, recibido el 8 de marzo pasado, respectivamente. 

No omito manifestar a ese Honorable pleno del Instituto que las respuestas emitidas por 
los citados funcionarios universitarios refieren que este sujeto obligado no tiene 
cooperativas registradas, ni antecedentes de ningún contrato celebrado. 

En ese sentido, se advierte que, si bien es cierto el ahora recurrente r .. .j, se encuentra 
inconfonne con la respuesta otorgada por este sujeto obligado, la cual se trata de una 
respuesta concreta y directa al referir que la Universidad Autónoma de Tamaulipas no /.\ 
cuenta con cooperativas registradas, también lo es que NO ES POR FALTA DE':c:'" 
FUNDAMENTO y MOTIVACIÓN en el acto ejecutado por la Universidad,.sino P9í(¡UI? ~'.' .. ,.J.\ ..•.. 
cuestiona implícitamente la respuesta referida, por lo que procedió a':'i'1t",rponf'!,'el' , 
presente recurso de revisión. .. ",>O'A., ">';;',,' ",' : \ 

PROTESTO LO NECESARIO 
Victoria, Tamaulípas, 29 de mayo de 2019 . 
LIC. CÉSAR ABRAHAM RAMíREZBO~,4S 

TITULAR" (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia de. los oficios Jl'AIPPDP/ESI-AG-040 y 
- - - ""', '0,_ ".' '\~ 

UTAIPPDP/ESI-SF-040, de fecha,s véintiocho~e febrero del año en curso, por medio 

de los cuales se realizó la búsquedáexhau~ti)la dela información solicitada; así como 

copia dela respuesta otorg~dat 

SÉeTUV¡O:,. jC;Ierr~\.·~~· instrucción. En fecha seis de junio del año en 

transcutsÓ,bdnf~nd¡¡mento en el articulo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparenci¡¡y\Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

declaró 'cEirr~dO el periodo de instrucción dentro del recurso en comento y se 

procedió a la elaboración de la presente resolución. 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo, se emite la presente resolución. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S lOE RA N O O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 
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Recurso de Revision, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"~poca: Quinta ~poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de TesIs: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VII1 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencIa del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta ~poca: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hernnann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia". 24 de 
enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en los 
diferentes Apéndices. 

"~poca: Novena /Opaca 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI. Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: l. 70P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUI~N SEA LA PARTE RECURRENTE 
y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción ffI y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
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cualquier instancia en que se encuentre el juiciOI por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

Además, este Instituto no ha conocid,9,~pe(ª¡¡,uI3Jpze!ilP ahtelación; no se tiene 
,'- ',; \'" .. "- "-._,' :,:,'". 

noticia de que se esté tramitando.·algún J1!edidgefehsivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunalesa~IPode(JUdi~i~r:cI~ la Federación. 

Asi como t¡;¡mbIénfeúne"é)supüesto de procedencia por actualizarse dentro de 

las hipótesis previstas en~Fart{culo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigenteeniI~:Ehtiq~:die~'eSP~cífiCO en las fracción XIII, relativas a la falta, deficiencia 

o insuficien6ia de:l¡¡fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por el particular fue claro desde el momento de la presentación del medio 

de defensa, al manifestar la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 

bien se trate de una consulta, ni en el presente asunto se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento estipulada en el artículo 174, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el veintiocho de marzo de 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el día veintidós de abril 

de dos mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo 

tanto, se tiene que el particular presento el recurso al catorceavo día hábil otorgado 

para ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido 

en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: "LA RESPUESTA NO 

ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA NI MOTIVADA", actualiza los supuestos que 

señala el artículo 159, numeral 1, de la normatividad referida, que a la letra estipulan 

lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

XIII.· la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; 
"." (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 

el que este órgano garante se pronunciará será determinar si en la respuesta 

otorgada se actualiza la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta. 

CUARTO. Estudio del asunto. Se tiene que el recurrente le formuló solicitud a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual solicitó saber la 

cantidad de cooperativas que tienen registradas en las escuelas, y si hay 

cooperativas, en caso afirmativo, requiero la cantidad de cooperativas, el monto 

recaudado por año de los últimos cinco años, la forma de operación, la normatividad 

por la que se rigen y el nombre de quienes la conforman. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

autoridad señalada como responsable, el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, 

emitió una respuesta al solicitante por medio de oficio UTAIPPDP/RSI-040-2019, 

mediante el cual le comunicó que con fundamento en el artículo 145 de la ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, su 

solicitud de información fue remitida a la oficina del Abogado General y a la Secretaría 

de Finanzas, con objeto de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
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información solicitada, y que con fundamento en el artículo 146 de la citada ley de 

Transparencia, las respuestas otorgadas por los CC. Lic. Mario Martínez Velázquez, 

Abogado General y C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, Secretario de Finanzas, 

mediante sendos oficios número ABOG.322/2019-H, del 13 de marzo pasado Y oficio 

número 69, recibido el 8 de marzo pasado, a través de los cuales medio de los cuales 

manifestaron que no existían antecedentes de contratos celebrados bajo el rubro de 

cooperativas o un registro de ellas. 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo garante 

del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta'i¡por lo 
\,' ,',0, 

que una vez admitido el mismo fue declarado abierto el periodo de ~.IegatQ.s'\;;'\!:i' 

Lo anterior fue atendido por el Titular de la Unidad de Tra'1spare(18ia,jen fetha 
;" " 

veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, hizo "~g¡;¡ra ttávé;;del~/Oficialía de 

partes de este Instituto, el oficio UTAIPPDP/CLlO~l20:19, ~or m~ioJe(~ual reitero la 
~ . ' ,,~, , 

respuesta otorgada, así como que la respU~sta se.!eríGQí;ltr~ba debidamente fundada 
• ;' :;;\ '" ' '," .'l), , , 

en el articulo 146, de la Ley de Transparencia,}{ A~éeso a la Información Pública del 
mÁ ' ~,"; \"',." -

Estado de Tamaulipas; así cSffiq~¡:qúg~,s~/.ehé¡jilfraba motivada en las respuestas 
-','-",; ",:" '- ''';', <- ' , .-\ 

otorgadas por los CC,c(bic. iMario{'fíQlactí~ez Velázquez, Abogado General y C.P. 

Guillermo Mendoz¡;¡Ca'ifaZ'o¡;¡.~.,.S~cretario de Finanzas, mediante oficios ABOG. 

322/2019-H, deJ; 13d~ mario pa~ado y oficio número 69, recibido el 8 de marzo 

pasado, respe~tivam~nte.< 

Por lo coal, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

resolución. 

Una vez precisado lo anterior, se analizará si el acto de autoridad se encuentra 

carente de la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación, como lo señala la revisionista; al respecto conviene la invocación de la 

Tesis Aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito, que señala lo siguiente: 

"Época: Octava Época 
Registro: 208119 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XV-2, Febrero de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI. 10.232 K 
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ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y 
MOTIVADOS. 

Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 
constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se 
exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; 
siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, o sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los 
obligados estén en aptitud de defenderse en debida forma. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 244/88. Autobuses San Matías Tla/anca/eea, S.A. de C. V. 23 de agosto de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: En'c Roberto Santos Partido. Secretario: Martrn Amador 
Ibarra." (Sic) 

De dicha tesis se desprende que, para efectos de cumplir los requisitos que 

consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, 

es necesario que todo acto de autoridad sea emitido por escrito, en el que se exprese 

con precisión el precepto legal aplicable al caso y a las circunstancias especiales, 

cuidando que exista concordancia entre los motivos aducidos y las normas aplicables 

al caso concreto. 

Entendiéndose a la fundamentación como la precisión del precepto legal 

aplicable al caso y la motivación como la expresión de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hubieren tenido en consideración 

para la emisión del acto, a su vez la indebida fundamentación implica que se citen 

preceptos legales, pero que estos sean inaplicables al caso particular, por su parte la 

indebida motivación consiste en que, en el acto de autoridad se aprecien los motivos 

para permitirlo, pero estos no se ajusten a los presupuestos de la norma legal citada 

como fundamento aplicable al asunto. 

De tal manera que, para que una autoridad cumpla con la fundamentación y 

motivación, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales 

que le sirvan de apoyo y las conclusiones de que el asunto que las origina, se 

subsume en los supuestos de la norma que cita, es decir, tratándose de actos de 

autoridad que inciden en el ámbito jurídico de un individuo, el derecho de fundamentar 

y motivar tiene por objeto que se le diga expresamente por qué razón se le aplica la 

Ley, lo cual se lleva a cabo con la existencia constatada de los antecedentes facticos 

o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que procedía aplicar la 

norma correspondiente, lo que implica la necesidad de que las actuaciones en 

referencias sean emitidas por escrito. 

La contravención a dicho mandato Constitucional puede actualizase de dos 

formas distintas; la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 

expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 

considerado para estimar que en el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en 
Página 8 

i· i! 

f 



·~,; ~, 

itait 
Instituto d. TranlPilrencfa y Acceso 

a la Informacl6n de Tamaunpas RR/307/2019/AI 

la norma jurídica; y la indebida fundamentación, cuando en el acto reclamado se 

invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable al asunto por las características de 

éste que impiden su adecuación en la hipótesis normativa, e incorrecta motivación, 

en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la 

autoridad para emitir el acto, pero aquellas no concuerdan con el contenido de la 

norma legal que se aplica. 

En el caso que nos atañe, de las documentales que obran en el expediente se 

tiene que, la Titular de la Unidad de Transparencia realizó la gestión que documenta 

la búsqueda de la información solicitada en las áreas que pudieran contar con la 

misma, informando que con fundamento en el artículo 145 y 146, de la ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulip¡;¡s, la 

cuales medio de los cuales manifestaron que no existí~íll!lnt~$~cfentet;~;de contratos 
~, ;,~,: </ ',~ ~ ~', '<:\~, 

,e celebrados bajo el rubro de cooperativas o un regit;tro,p~ ellil¡>. \.;, 
,(, :~~-. \;~~\ ,\" ~ j;;~<:; ~ /;>' 

~',' ,-;.' 
/ 

' ... ' ' .. " >(-

Con lo anterior, se advierte que"¡~ autof¡lladr~cur~i(f~'jUstificÓ detalladamente a 
""':')".. \f<' ,,-,.~->-,: ; 

través de los fundamentos jurídicot;,lymptiv()s,ii)re6[sando el artículo, fracción, inciso, 

párrafo o numeral de laL~y, ruego~IJ~~~a~~,tomando en cuenta la fundamentación y 
. ,_ "'d\.,Y/ '_ '" ' 

motivación invocadá PQr~1 sujefQQb.ligado, se tiene que el agravio hecho valer por el 

ahora recurrente. resulta¡rif~¡'dado. 

"p'grJ§ ta;"t~~;'quieneS esto resuelven, observan que la autoridad recurrida' 
\),.~:/ -\ -'\';:,;<>:> 

respetó eí!d.erecho humano de acceso a la información, al haber atendido en tiempo y 

forma y d~ una manera correcta la solicitud de la particular que dio origen al presente 

recurso de revisión. 

En base a lo anterior y toda vez que el ente atendió la información solicitada, 

este Instituto estima infundados los agravios esgrimidos por el recurrente y se 

confirma la respuesta emitida el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, por la 

Unidad de Transparencia del ente señalado responsable, por los motivos ya 

expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 1/, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 
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harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respuesta emitida el veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, 

por la autoridad responsable, otorgada en atención a las solicitud de información con 

folio 00195319, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 
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ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidenta la primera y ponente el tercero de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

\¡ 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado úl Palacios Olivares 
___ --vcretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/307/2019, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00195319, EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
TAMAULlPAS. 

BMLI 
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