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RR/125/2020/AI. 
FOLIO SOLICITUD: 01020219. 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de 
febrero del dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la 
Comisionada Ponente con el acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha catorce de febrero del año en 

curso, mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisión 

RR/125/2020/AI, derivado de la solicitud de información con folio: 01020219, 

al respecto téngase por recibido lo anterior y glósese a los actos del 

expediente citado al rubro, a fin de que obre como corresponda y surta los 

efectos legales correspondientes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugDatorio esta 

instancia considera necesario revisar el contenido de IOs)~J;tr~6fos;1.1:,.~~.YoH3, 

. fracción VII, de la Ley de Transparencia y Accesoª~I~o!JMc5i!nªció.IJe~.blica 
" .' "o", \\~t~<, ~S:~ 't;,:'¿;:~,"" ,:' t~~t,?~J'~7/ 
vigente en el Estado, los cuales estipulan lo qu~:~~~[a~~~~!~~~>~Sg~lñuáción: 

,¿C) <~,;' '*::0'"<, "_,_.·,"'.'":.\ ..• \;~:Y:'_~>" :<~:'::_ 
\,('~ \;1 ••.•. :>.'<."; /:-;<:::0>, :,"\ ' '\zt~"-

"ARTíCULO 159. :\fi\:~' '(l,-\ '_~- \~'(~\ 
1. El recurso de revisión proceder~ •.. en c';II'/Ta"de: \"!\ . .... S. 
f.- La clasificación de fa informaciórj;~,_::~' :,', ",""'., '~,,_:,: -l ;C:\',' 

11.- La declaración de inexistl'!'1cia dé,.ilJfqnn~c¡ión; ,;o.!.! .' o. 

111.- La declaración de ifl9qmp.~t~['ci¡íipi5( !'.'. Sllj~~~.Q/;}!iga:Oó; 
IV.- La entrega de /l)fRt¡)J.a?/or¡ /1190mp'l~t8; .. . ,. ", •. ,' . 
V. - La entrega dejfffonn¡¡<iión íjUe IJq.q.qrte'spcJrida""éon lo solicitado; 
VI.- La falta de.respáésfa,á una,s"ollclfuddi¡Í;cceso a la infonnación dentro de los plazos 

,~ . ,-' _.:'" , 'o.' ", , .. ,-" "'-i!; ,,' 

establecidósef{ la !~J; '. .""'. 
VII.- Láno(ificacióh, entrega opuesta' a disposición de infonnación en una modalidad o 
formatcidlstlnto al so/fuitado;(> ,,;<' 
;,vl/l.- La' entrega o puesta a disposición de infonnación en un fonnato incomprensible y/o 
no\áGcé~ible p~rá el solicitante; 
, ¡)<>1,:os'costosrcuando estos no se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
·x.-.I,.a;1a)ta ,(:le 'cumplimiento de los tiempos de entrega de la infonnación; XI. - La falta de 
trámitll. a~una solicitud; 
xlI.:'iii"negativa a pennitir la consulta directa de la infonnación; 

XlII .. c La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; o 
XIV.- La orientación a un trámite específico. 

ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VII.- El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos. 
(Sic.) 

Así pues, la porción legal prevé que el Recurso de Revisión procederá 

en contra de alguno de los supuestos antes señalados en el artículo 159; 

asimismo establece los casos de desechamiento por improcedencia de los 

Recursos de Revisión interpuestos ante este Organismo garante, entre los 



cuales se encuentra la ampliación de la solicitud en el recurso de revisión, 

únicamente respecto de los nuevos contenidos. 

Aunado a ello, se advierte que de las constancias de interposición el 

recurrente se encuentra ampliando su solicitud de información original, 

actualizando con ello la hipótesis establecida en el artículo 173, fracción VII, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el cual establece lo 

siguiente: 

"ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VIf.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos."(Sic) 

De lo anterior es posible advertir que el recurso de revisión se tendrá 

como desechado por improcedente, cuando el particular amplié su solicitud 

de información al momento de interponer su medio de impugnación. 

Lo que se actualiza en el presente asunto toda vez que el particular se 

encuentra formulando su único agravio en un requerimiento que no formó 

parte de su solicitud de información original, lo que evidentemente es 

considerado como una ampliación de solicitud, tal como se muestra a 

continuación: 

Solicitud: 01020219 

"Con fundamento en el artículo 3 fracción VII de 
la Ley General de Transparencia solicito 
cualquier registro en el que se dé cuenta de: 

Registros de grandes generadores de residuos 
junto con su ubicación y el tipo de residuos 
generados 

Los planes o estrategias generadas por las 
empresas en el estado que incluyen las medidas 
tomadas para el correcto manejo de residuos y 
su valorización, incluyendo las toneladas de 
residuos que se envían a disposición final, asf 
como las toneladas de residuos que son 
valorizadas 

Padrón de empresas o individuos autorizados 
para el manejo de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, con el tipo y cantidad anual de 
residuos que tiene permitido manejar 

Agravio 

"[ ... ] La siguiente queja se presenta referente a 
la solicitud de información con folio 01020219 en 
la cual se solicitó el: ¿ Registro de grandes 
generadores y sus residuos generados ¿ Planes 
o estrategias para el manejo de residuos, 
comúnmente llamados ¿ planes de manejo¿ 
¿Padrón de empresas autorizadas para el 
manejo de Residuos Sólidos Urbanos y 
Residuos de Manejo Especial ¿ Listado de 
infraestructura existente para de Residuos 
Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial 
¿Cantidad de generación anual de residuos de 
Construcción y demolición, Residuos de 
actividades de transporte (en especial, envases 
metálicos), Residuos de tiendas 
departamentales o centros comerciales (en 
especial metálicos), Residuos tecnológicos de 
las industrias de la informática y fabricantes de 
productos electrónicos, Residuos de fabricantes 
de vehículos automotores, Envases, embalajes 
y perfiles de aluminio. En respuesta no fue 
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Listado de infraestructura existente para el 
manejo integral de residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial (estaciones de 
transferencia, plantas de selección, de composta 
y de reciclaje, rellenos sanitarios, tiraderos a 
cielo abierto, etc.) y su ubicación 

Cantidad en toneladas anuales de generación 
de residuos de: Construcción y demolición, 
Residuos de actividades de transporte (en 
especial, envases metálicos), Residuos de 
tiendas departamentales o centros comerciales 
(en especial, envases metálicos), Residuos 
tecnológicos de las industrias de la informática y 
fabricantes de productos electrónicos, Residuos 
de fabricantes de vehlculos automotores, 
Envases, embalajes v perfiles de aluminio."(Sicl 
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incluido el listado de planes de manejo, sin 
embargo, en el Artículo 6, Fracción 11 de 
reglamento de Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos de Manejo Especial para el Estado 
de Tamaulipas, se manifestara que la Secretaría 
tiene la atribución de Fortalecer el Sistema de 
Información Ambiental con datos relativos a la 
generación y manejo integral de los residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos, así como de 
sitios contaminados y remediados, por lo que se 
solicita que dicho listado sea enviado, sin 
necesidad de hace pú blica información privada 
de las empresas. Gracias de antemano por la 
atención. "(Sic) 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y t().rl'J¡:¡ndo en 

consideración que el agravio del particular se centra unsoh.r:tlotivo de .. "' '.',' /)' '." \ \ 

inconformidad el cual pretende sostenerse en una alTlpliflqior:l\desoÍicítl.ld, lo 

procedente es desechar el presente recursointerp~est6 en conttade la 
, \.. ", " 

Secretaría de Desarrollo Urbano y MedioAm~ienfe.\\ 
, ,', ~ , , y,C, ' 

Se instruye al Secretario Ej'eclitivo de estelpstituto, a fin de que actué 

en términos del artículo odavodelacuerdo ap/10104/07/16, emitido por el 
. , ;'" ',' "'" 

Pleno de este organismó.gáránte,conel propósito de notificar el presente 

proveído al recurrente en.el medio que se tiene registrado en el escrito de 

interpoSiciór\delrec~r~o en comento, de conformidad con el artículo 139 de 

la Ley d~lam.ater,ia vigente en el Estado. 

Asilo acordó y firma el Licenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, asistida por el licenciado Saúl Palacios Olivares, 

Secretario Ejecutivo de ~teo~tituto, quien da fe . 
• ~'\(;o i ~ fl¡r-
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Lic. Palacios Olivares 
Secretario E;jecutivo. 

I\IINSG. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada Ponente. 
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