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Razön de cuenta: En veintisiete de mayo de dos mil quince, ei Secretario
Ejecutivo da cuenta al Comisionado Presidente con ei escrito y anexos por medio
de los cuales
, interpone Recurso de Revisiön. Conste.
Victoria, Tamaulipas, veintisiete de mayo de dos mil quince.
Por recibidos ei escrito y anexos presentados en veintisåis de mayo del atio
en curso, ante la oficialia de partes de este Instituto, mediante ei cual
interpone Recurso de Revisiön en contra de la Instituto
Mexicano del Seguro Social, por los hechos narrados en su escrito de agravios asi
como en anexos que acompafia.
Al respecto, förmese el expediente respectivo y anötese su ingreso bajo el
ndmero RR/012/2015/RST, que arro . a el Sistema de Asignaciön Aleatoria, y
anåxense los documentos de cue(ta para que obren domo es debido; sin
embargo, previamente a admitir el ‘sente medio de impugn'aci6n, esta instancia

44kevisora considera necesario ana
filby del Seguro Social en vigor, la
I .
"Articulo 3.

404.^

La realizaciön. de la seguridad
Sas, federales o locales y
dispuesto por esta Ley y demås oi
.

Articulo 4.

El Seguro Social es el instrumenl
servicio pOblico de caräcter naci
sistotnas instituidos por otros orde

Articulo 5

La organizaciön y administraciön
este Ley, estån a carpo del organ)
y patrimonio propios, de integrac
concurren los sectores päblico,
Seguro Social, ei cual tiene tambi

enfasis es propio).

ei contenido de los articulos 3, 4 y 5, de la
ja' estipula lo siguiente:

al estä a cargo de entidades o dependencias
P organismos descentralizados, conforme a lo
iamientos legales sobre la materia.
båsico de la seguridad social, establecido como un

Pat en los tårminos de este Ley, sin perjuicio de los

Seguro Social, en los tårminos consignados en
pöblico descentralizado can personaridad juridica
,perativa tripartita, en razön de que a la misma
y privado, denominado Institut° Mexicana del
caråcter de organismo fiscal autonomo." (Sic; ei

Pues bien, del anålisis de lo anterior se desprende que ei Institut°
Mexicano del Seguro Social, es un organismo pOblico descentralizado con
personalidad juridica y patrimonio propios, de caråcter nacional, por lo que
resulta relevante para este Institut° de transparencia traer al texto ei contenido de
los adiculos 1, pårrafo 2; y 5, numerales 1, inciso b), y 2, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaciön POblica de Tamaulipas, los cuales
versan de la siguiente manera:

"ARTICULO 1.
2. Este ley reglamenta en ei orden estatal ei segundo parralo del articulo 6 de la
Constituckin Politica de los Estados Unidos Mexicanos sobre el derecho de acceso a la
infonnaciön y la fracciön V del articulo 17 de la Constitucion Politica del Estado sobre la
libertad de informacian pöblica.

ARTICULO 5.

.4>
1. Los sujetos obligados por esta ley son:
b) El Poder Ejecutivo, incluidos ei Gobemador del Estado y las dependencias y
entidades de la administracien pdblica del Estado;
2. Para efectos de esta ley, los sujetos sehalados en ei pårrafo 1 se entienden
genåricamente como entes pöblicos. En ei caso del Poder Ejecutivo, para la aplicacion y
cumplimiento de esta ley se entenderån como entes päblicos a las dependencias y
entidades de la administraciön pdblica estatal en tånninos de las nonnas que las
establezcan y ajan.
..."(EI enfasis es propio)

De lo anterior se advierte que la competencia que le corresponde a este
örgano garante lo es en ei åmbito estatal, por lo tanto los sujetos obligados a que
hace referencia ei articulo 5 reciån invocado, son entes de la administraciön
peiblica del Estado de Tamaulipas; en consecuencia, es de concluirse que ei
Institut° Mexicano del Seguro Social, al ser un organismo pthlico de caråcter
federal, no es sujeto obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaciön Kblica del Estado de Tamaulipas, por lo tanto, en razön de lo anterior
lo que en derecho procede es que este Instituto se declare incompetente para
conocer ei presente recurso de revisiön, por tratarse de una autoridad serialada
como responsable, del åmbito federal.
g•
No obstante lo anterior, se le dice al promovente que ei Instituto Nacionalfe
Acceso a la Informaciön y Protecciön de Datos (INAI), es ei örgano del la
administraciön pCiblica encargado de garantizar ei derecho acceso a la informadön
en materia federal, por lo tanto, es quien puede conocer del medio de impugnaciön
que desea interponer en contra del Institut° Mexicano del Seguro social, y para lo
anterior, cuenta con tres opciones para presentar ei recurso de revisiön ante ei
INAI:
1. Por medios electrönicos a travås del Sistema INFOMEX Gobierno
Federal en la siguiente liga electrönica:
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
2. En forma escrita, utilizando ei formato de recurso de revisiön que puede
consultar en la pågina de Internet del INAI, en ei siguiente enlace electrönico:
http://inicio.ifai.org.mx/AIP/recrev.pdf
3. Mediante un escrito libre, que deberå contener ei nombre completo del
recurrente, asi como ei domicilio e indicar ei medio para recibir notificaciones
(puede ser ei correo electrönico), la dependencia o entidad ante la que presentö la
solicitud que impugna, la fecha en que recibiö la respuesta o notificaciön, una
copia de la respuesta o resoluciön proporcionada por la dependencia, asi como
explicar ei acto que se recurre y sus puntos petitorios.
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Asimismo se le indica a la parte promovente, que ei porta' oficial del INAI en
ei que podrå encontrar todo lo relacionado con ei tråmite del recurso de revisiön, lo
es: "http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx ".
Visto lo anterior, este Institut° se declara incompetente para conocer del
recurso de revisiön intentado por

en contra de la

Institut° Mexicano del Seguro Social, or los motivos y las consideraciones
vertidas en ei presente proveido; lo antel 'Lir de conformidad con los articulos 1 y 5
de la Ley de Transparencia vigente en ei stado, asi como los aråbigos 3, 4 y 5 de
la Ley del Seguro Social en vigor. //
Notifiquese ei contenido de
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rposiciön de recurso,

ei articulo 82 de la Ley de Transpare
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acuerdo a la parte

Asi lo acordö y firma ei licenci
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Galvån, Secretario
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Lic. Juan
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Comisionado Presidente

