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Recurso de Revisiòn: RR/151/2020/AI 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00134620. 

Ente Pùblico Responsable: Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Yallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de julio del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/151/2020/AI, formado con 

motivo del recurso de revision interpuesto por   

 generado respecto de la solicitud de informacion con numero de 

folio 00134620 presentada ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

de Tamaulipas, se procede a dictar resolucion con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Informaci6n. El treinta de enero del dos mil veinte, se 

hizo una solicitud de informacion a.través de la Plataforma Nacionçtl de Transparencia a la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tal1l<l!Jlipas, la cual fue 

identificada con el numero de folio 00134620, en la que requiri6 losiguiel)je: 
. - -c • • 

"Proporcionar el padr6n de prestadores de servicios autorizados po'r esa secretarla para el Acopio, 
Recolecci6n y Transporte, Reutilizaci6n, reciclaje y disposici6n finai,"'1istados por, municipio y por 
actividad (Ias mencionadas anteriormente); con datos para contaelò. con dichos, prestadores de 
servicios(Teléfono y correo electr6nico); con" fecha de inicio y 'final de la' vigencia de su 
autorizaci6n.. "(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta delSjiljeto obligad(j.EI doce de febrero del dos mil 

veinte, el Titular de la Unidad c;lEl Transparencia delSLljeto Obligado, a través del Sistema 

de Solicitudes de Acce$o a la Infarmaci6n de Tamaulipas, (SISAI), anex6 entre otros, el 

oficio SEDUMAlDJJ2(f2Ò130,.por me,dio del que manifiesta haber dado respuesta en 

tiempo y forma, del'mismomodo àl'lex6 diversas listas de empresas autorizadas para el 

acopio de re~iduosde manejo espeçial: 

TERCERO. ìnterposi6i6n del recurso de revisi6n. El veinticuatro de febrero 

del ano en curso, el particular se agravi6 de la respuesta otorgada por parte del sujeto, 

por lo que acudio a este Organismo garante a interponer recurso de revisi6n a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"La autoridad obligada me ha proporcionado un padr6n de prestadores de servicios con datos 
ocultos, y en afgunos casos, sin la informaci6n basica que explicita mente solicité, tal como 
teléfono y correo electr6nico, ambos datos son requeridos por la SEDUMA en los formatos en que 
cada prestador de servicio solicita ser autorizado por dicha secretaria para la etapa del manejo de 
residuos de manejo especial que corre sponde a su actividad. "(Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha mencionada en anterior, se ordeno su ingreso 

estadistico, el cual fue turnado a ésta ponencia, para su analisis bajo la luz del articulo 
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168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

QUINTO. Admisi6n. En fecha veintiocho de enero del ano del curso, se 

admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto el periodo de 

alegatos, a fin de que, dentro del término de siete dias habiles, contados a partir del 

siguiente en que fuera notifica do el proveido en menci6n, las partes manifestaran lo que a 

su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos En fecha veintisiete de febrero del presente, ambas partes 

fueron notificadas del periodo de alegatos, sin embargo las mismas fueron omisas al 

respecto. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el once de marzo del dos 

mi! veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se declar6 

cerrado el periodo de instrucci6n y se procedi6 a la elaboraci6n de la presente 

resoluci6n. 

Cabe hacer menci6n, 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 resoluci6n. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resoluci6n 

en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

articulos 42, fracci6n Il, 150, fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y de 

Acceso a la Informaci6n Publica, 17, fracci6n V, de la Constituci6n Politica del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que nos ocupa, esta 

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

del recurso de revisi6n, por tratarse de una cuesti6n de orden publico y estudio preferente 

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n 
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con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comùn; Tesis: 1.70.P.13 

K; Pagina: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, Ottimo pàrrafo, 74, 
fracci6n 11/ y 91, fracci6n /II, de la Ley de Amparo, las causa/es de sobreseimiento, incluso 
Jas de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 
orden pliblico y de estudio preferente, sin que para ella sea obstaculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el analis;s oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categ6ricamente que las causa/es de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a /os tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al I1ltimo numeraI invocado que indica: "si consideran infundada 
la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parle recurrente, ya 
que ellegislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del 
recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dieho analisis debe 
lIevarse a eabo lo a/egue o no a/guna de /as partes actuantes en los agravios y con 
independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su arlfculo 76 Bi$,. :9torgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema, ciistintò relativo al fondo del 
asunto."' (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciarel estudio deJondo de un asunto, la 
( 

autoridad resolutora de be analizar de ofici9 las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoqLien:o no las partes,porser una cuesti6n de 

orden pùblico. 

En ese sentido, los artipulos 173 y 174 d" la b"y de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas, I.os cuales establecen los supuestos por 

los que un recurso derevisi6n puaieradésecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en elCaso c·oncrelo nos;èactvalizan. 

Opottunidaçl .. del recurso.:2EI .. medio de defensa se present6 dentro de los quince 

dias habiles siguiehtes, èstipul!iaos en el arti culo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de qUéetr~éurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

informaci6n, ya que la misma le fue otorgada el doce de febrero del dos mil veinte, y 

presentado el medio de impugnaci6n el veinticinco del mismo mes ano, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular present6 el 

recurso de revisi6n, al octavo dia habil otorgado para elio, esto es dentro del término 

leg al establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defensa el particular 

manifest6 como agravio la entrega de informaci6n incompleta, encuadrando lo anterior 

en el articulo 159, fraccion IV de la bey de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Pùblica del Estado de Tamaulipas. 
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TERCERO. Materia del Recurso de Revisian. De la revisi6n a las constancias y 

documentos que obran en el expediente, se advierte que el tema sobre el que este 6rgano 

garante se pronunciarà serà el determinar si efectivamente la informacian 

proporcionada es incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informaci6n formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaria de Desarrollo Urano y Medio 

Ambiente de Tamaulipas, a la cual se le asign6 el numero de folio 00134620, el 

particular requiri6 el padr6n de proveedores de servicios autorizados por la Secretaria 

para el acopio, recolecci6n, transporte, reutilizaci6n, reciclaje y disposici6n, listado por 

municipios y por actividad. 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, le hizo lIegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Informaci6n (SISAI), la respuesta a la solicitud anexando los oficios SEDUMAlDJ/2020/30 

Y SEDUMAlSSMA/OFII2020/T2, asi como la lista de empresas autorizadas para 

acopio de residuos de manejo especial, mediante la cual proporciona la informaci6n 

solicitada. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudi6 a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informaci6n a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

a interponer Recurso de Revisi6n, manifestando como agravios la entrega de 

informacian incompleta, toda vez que el sujeto obligado le proporcion6 una lista con 

datos ocultos, asi como con casillas vacfas. 

Con base en lo anterior, en relaci6n al agravio manifestado por el particular sobre 

la entrega de informacian incompleta, es que quienes esto resuelven consideran que le 

asiste la raz6n al recurrente, toda vez que si bien el sujeto obligado le proporcion6 el 

listado de empresas autorizadas para acopio de residuos de manejo especial, dicho ente 

publico test6 ciertos nombres de empresas, asi como algunas de las casillas relativas al 

teléfono y correo electr6nico, se encontraban vacfas 

Ahora bien, es necesario para quienes esto resuelven traer a colaci6n el contenido 

de los articulos 18, numerai 1, 19, 38, fracci6n IV y 152, fracci6n I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, que con 

relaci6n a elio estipulan lo siguiente: 

"ARTicULO 18. 

1. Se presume que la informaci6n debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que /05 ordenamientos jurfdicos aplicables otorgan a 105 sujetos 
obligados. 
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ARTicULO 19. 

Ante la negativa del acceso a la informaci6n o su inexistencia, el sujeto obligado debera 
demostrar que la informaci6n solicitada esta prevista en alguna de (as excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la informacico no se refiere a 
alguna de 5US facultades, competencias o funciones. 

ARTicULO 38. 

Compete al Comité de Transparencia: 

IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliaci6n del 
plazo de respuesta, clasificaci6n de la informaci6n y dee/araci6n de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las areas de /05 Sujetos Obligados; 

ARTicULO 152. 

En caso de que los Sujetos Obligados consideren que la informaci6n deba ser 
clasificada, se sujetara a lo siguiente: 

1.- El area debera remitir la solicitud, asi como un escrito en el que funde y motive la 
clasificaci6n al Comité de Transparencia, mismo que debera resolver para: 

a).- Confirmar la clasificaci6n; 
b).- Modificar la clasificaci6n y otorgar total o parcialmente el acceso a la informaci6n; y 
c).- Revocar la clasificaci6n y conceder el acceso a la informaci6n . 

..... (Sic) 

De les articules citades cen anterieridad se en(iende que ~sRresumible que una 
a " ',,',' 

~ infermacién exista dentro. de les archives del sujetq,ebligade, cUf\!1cle seéncuentre dentro. 
9 ' ii? de sus facultades, cempetencias y funcienes, ,asi.ceme qqé .en case déque se niegue la 

}r: 
'0v infermacién el misme debera demestrar que lo. requeride. ne se. encuentra dentro. de sus 

facultades, cempetencias y funcienes. 

La nermativa también .infiere, que le compete al Cemité de Transparencia del 
q' ',', ":',' 

sujete ebligade cenfirmar, modificar o,re,v,ecar Ias determinacienes que en materia de 

clasificacién de la i nfern:]acién,. realicenlosìitulares de las areas de les sujetes ebligades. 

En esa tesi(ura, tenemes en el case cenerete, que el particular selicité el padròn 

de prestadoresde servicios autorizados por esa secretaria para el acopio, 

recolecciòn, lransp6rte,.reutilizaciòn , reciclaje y disposiciòn final, listado por 

municipios y por acfividad, con datos de contacto como teléfono y correo 

electrònico, con feclra deinicio y vigencia de su autorizaciòn a lo. cual la senalada 

ceme respensable centesté prepercienande la infermacién selicitada, sin embargo. testé 

algunes nembre de empresas, asi ceme ne adjunté algunes cerrees electrénices, ni 

teléfenes. 

Ante tal estade de cesas, es de censiderar que la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, se limité a clasificar parte de la 

infermaciòn requerida per el particular emitiende realizar el procedimiente establecide en 

les precitades articules 38, fracciòn IV y 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaciòn Publica de Tamaulipas, per lo. que esta penencia estima parcialmente 
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fundado el agravio manifestado por el particular relativo la entrega de informaci6n 
incompleta. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la nlzén al solicitante 

al dolerse de la entrega de informaci6n incompleta; por lo tanto, resulta pertinente 

MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente de Tamaulipas, en términos del articulo 169, numerai 1, fraccién III, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacién de Tamaulipas. 

De ese modo, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerira a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 
Tamaulipas, para que dentro de los quince dias habiles siguientes en que sea notificado 

de la presente resolucién proporcioné al particular, a través de correo eleclrénico 

proporcionado en su interposicién del medio de defensa  

toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una 

respuesta en la que actue en los siguientes términos: 

a. Se apegue al procedimiento de clasificacién establecido en la Ley 

de Transparencia vigente en la entidad, fundando y motivando lo 

anterior. 

b. Todo lo anterior, apegandose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Titulo Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposicién del particular el resultado de lo anterior. 

c. El resultado de dichas acciones debera ser comunicado al 

recurrente. 

d. Dentro de los mismos quince dias, se debera informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolucién, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la informacién solicitada. 

e. En caso de incumplimiento de la presente resolucién dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuara en 

términos del Titulo Noveno, Capitulo Il y Titulo Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica vigente en el 

Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolucién. 
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QUINTO. Versi6n PLiblica. Con fundamento en los articulos 67, fraccién XXXVI y 

75, fraccién I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se haran publicas, 

asegurandose en todo momento que la informacién reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portai de 

Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera 

hacerse en formato de versién publica, en el que se teste o tache toda aquella informacién 

que constituya un dato personal, cuya pUblicacién esta prohibida si no ha mediado 

autorizacién expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los articulos 3, fraccién XXXVI; 110, fraccién III; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacién de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificacién y desclasificacién de la informacién. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en cbntrapelàSecretaria de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de .Tamaulip!iS, relativo ' .. !'l. la entrega de 
" "-: c,' "";> , ' :, \ 

informaci6n incompleta resulta fundaçlo, s~gun lo dispu!ls,to.en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundam~J1Ib!ln el articulo 1Eì9, numerai 1, fraccién III, de la Ley 

de Transparencia y Acceso alalnformaCiélpPublica del Estado de Tamaulipas, se ordena 

MODIFICAR la respuesta deAecp'il doced.e febrero del dos mil veinte, otorgàda por la 

Secretaria de Desarroìlo Urban6.y Medio Ambiente de Tamaulipas, de conformidad 
" ", '""f."" -' _,- C,'- .' 

con lo expuesto'én elconsideranPP 'CUARTO del fallo en comento a fin de que 

proporcionealcorT~òelectrénico~~1 recurrente , enviando 

copia de elio alcQrreoelectrénico de este Organismo garante, una respuesta en la que: 

a. Efectué'la declaracién de clasificacién correspondiente, a través 

del procedimiento correspondiente, fundando y motivando lo 

anterior. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolucién dentro del plazo ordenado, este Instituto 

actuara en términos del Titulo Noveno, Capitulo Il y Titulo Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacién Publica vigente en el Estado. 
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CUARTO.- Se instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la informaciòn de Tamaulipas, para que ejecute y 

dé el seguimiento correspondiente al presente fallo. 

QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecuciòn, archivese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resoluciòn, le asiste el derecho de impugnarla ante ellnstituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaciòn y Pretecciòn de Datos, asi como en 

el Poder Judicial de la Federaciòn, lo anterior de conformidad con el articulo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pllblica del Estado de Tamaulipas. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva 

notificar a las partes, de conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaciòn Pllblica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 

del cuatre de julio del dos mi! dieciséis, dictado por el Pieno de este organismo garante. 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciòn de Tamaulipas, 

siendo presidente y ponente el primero de los nombrados, asistidos por la licenciada 

Suheidy Sanchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, mediante 

designaciòn de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del articulo 33, 

numerai 1 , fracciòn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pllblica de 

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la informaciòn de Tamaulipas, 

quien autoriza y da fe. 

1 
rn rto Rangel Vallejo 

o . ionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrev~il.:;la:--_ 
Cornisionada 

SECF~ET,:~E;,I\ 
E,JECUT:\!/.\ 

,'.,' 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DIGTADA D T o DEL RECURSO DE REVISI6N RRJ151/2020/AI. 

ACBV 

Pagina 8 

SCcp 
E:JE.<. 




