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• I. Infonn•cl6n ci• T•maufipa•

Razön de cuenta: En tres de agosto de dos mil quince, ei Secretario
Ejecutivo da cuenta al Comisionado Presidente con ei escrito y anexos
Conste.
presentados en esta propia fecha por
Victoria, Tamaulipas, tres de agosto de dos mil quince.
Por recibidos ei escrito y anexos presentados por
mediante ei cual interpone Recurso de Revisiön en contra del Comitå Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por los hechos narrados en su
escrito de agravios asi como en anexos que acomparia.
Al respecto, förmese ei expediente respectivo y anötese su ingreso bajo ei
nömer

RR1025/2015/RJAL, que arroja ei Sistema de Asignaciöp Alöätöria, y

anåxe se los documentos de cuenta para que obren como es debidö. •

4

Ahora bien, haciendo un anålisis del medio dö ::irnpiighaditin'°resentädä por
se desprende que diöhoecUrrente tnt6iealizar una

5icil Jt de informaciön al Comitå Direötivå E .Ståtal,. dell:, Pärtido Revolucionario
-.
liftstit 13 nal en Tamaulipas, ya que . 'äsi tifi}manifåtö : K . ° escrito de interposiciön
..::
:::::;::: :::::•::., ::::.: •:::::::,.
ted rejurso de revisiön, sin ierribårgö; ,. lkyråpoit:.lä cdal realizö su solicitud no fue la
ec ada para ei örgdijitorrep&i d. i<e. xgie -år'Estado, ya que, de las constancias
h::::::::::::,,,,
::;:::::::
••,,.: .::'
qu
nex6 a su;esdrito inicial, Se' piiede apreciar que ei acto reclamado consiste
en u a respliesta otorgada . ipor . el Comitå Ejecutivo Nacional de dicho partido
:,..
poiitick y en - ja dual se le orientö a fin de que se comunicara o acudiera
,
directaryiente*con'''el titular del Comitå Directivo Estatal, indicåndole ei nömero
*Ii telefönicol . :äst:como la direcciön en donde se encuentra ubicado dicho Comitå
Directivo 'Estatal; por lo tanto, tenemos que la respuesta impugnada por ei hoy
agraviado, lo es la emitida por ei Comitå Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, ei cual es un örgano de caråcter nacional.
Por lo que resulta relevante para este Institut° de transparencia citar ei
contenido del articulo 42, fracciön II de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informaciön P6blica, que sefiala:
"Articulo 42. Los Organismos garantes tendrån, en ei åmbito de su competencia, las
siguientes atribuciones:
Conocer y resolver los recursos de reviskin interpuestos por los
particulares en contra ele las resoluciones de los sujetos obligados en ei ambito
local, en tårminos ele lo dispuesto en ei Capitulo I del Titulo Octavo de la presente Ley;

Por su parte, los articulos 1, pårrafo 2; y 5, numerales 1, inciso b), y 2, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciön POblica de Tamaulipas, versan de
la siguiente manera:
ARTICULO 1.
2. Esta ley reglamenta en ei orden estatal ei segundo pårrafo del articulo 6 de la
Constitucign Politica de los Estados Unidos Mexicanos sobre ei derecho de acceso a la
informacion y la fracciOn V del articulo 17 de la Constituciön Politica del Estado sobre la
libertad de inforrnaciön päblica.
ARTICULO 5.
1. Los sujetos obligados por este ley son:
b) El Poder Ejecutivo, incluidos el Gobemador del Estado y las dependencias y
entidades de la administraciön ~Iita del Estado;
2. Para efectos de esta ley, Jos sujetos sehalados en ei pårrafo 1 se entienden
genäricamente como entes pOblicos. En ei caso del Poder Ejecutivo, para la aplicaciön y
cumplimiento de esta ley se entenderån como entes päblicos a las dependencias y
entidades de la administraciön pablica estatal en törminos de las normas que las
establezcan y njan.
..."(EI enfasis es propio)

De lo anterior se advierte que la competencia que le corresponde a este st
tr.
organo garante lo es en ei åmbito local, es decir, relativo a los sujetos obligados
que operan en la esfera competencial del Estado de Tamaulipas; /en

$
consecuencia, es de concluirse que ei Comitå Ejecutivo Nacional del Par ttido 1
Revolucionario Institucional, al ser un örgano de caråcter federal, no es sujeto
,.
obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciön POblica del Estado it
de Tamaulipas, por lo tanto, en razön de lo anterior lo que en derecho procede es
que este Institut° se declare incompetente para conocer ei presente recurs& de
revisiön, ya que la autoridad sefialada como responsable, se encuentra en ei
åmbito federal.
Asi mismo, resulta conveniente invocar ei articulo 41, fracciön II, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciön POblica, ei cual dice:
"Articulo 41. El Institut°, ademås de Jo sefialado en la Ley Federal y en ei siguiente
articulo, tendrå las siguientes atribuciones:
C
- onocer y resolver los recursos de revisiön interpuestos por Jos particulares
en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en ei ämbito federal en
törminos de Jo dispuesto en ei Capitulo I del Titulo Octavo de la presente Ley;
..." (El ånfasis es propio)

De lo anterior, se obtiene que ei Institut° Nacional de Acceso a la
Informaciön y Protecciön de Datos (INAI), es ei örgano de la administraciön
pOblica encargado de garantizar ei derecho acceso a la informaciön en ei åmbito
fee'p r lo tanto, es quien puede conocer del medio de impugnaciön que desea
interponer en contra del Comitå Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional, y para lo anterior, cuenta con tres opciones para presentar ei recurso
de revisiön ante ei
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1. Por medios electrönicos a travås del Sistema INFOMEX Gobierno
Federal en la siguiente liga electrönica:
https://www.infomex.orq.mx/qobiernofederal/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:Mnicio.ifai.orq.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 recibi6 la respuesta o notificaciön, una
copia dei la respuesta o resoluciön proporcionada por la dependencia1/457.
asi como
explicari acto que se recurre y sus puntos petitorios.
simismo se le indica a la parte promovente, que
so e4
ei que drå encontrar todo lo relacionado con ei trånh

b
V
Uji

en
, lo

es: htt ://1 .cio.ifai.orq.mx/SitePaqes/ifai.aspx d i
InViel isti I o anterior, este

s

ite para conocer del

revision intentado
0:
vo Nacional delOM'ific

en contra del Comitå
tucional, por los motivos y las
lo anterior de conformidad con

los

sparencia vigente en ei Estado.
o de este acuerdo a la parte interesada, en ei correo

electröne irtelict• en su escrito de interposiciön de recurso, de conformidad
con ei artfflulo 82 de la Ley de Transparencia vigente en ei Estado.
Asi lo acordö y firma ei licenciado Juan Carlos Löpez Aceves, Comisionado
Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciön de
Tamaulipas, asistido por ei licenciado Andrås Gonzålez Galvån, Secretario
Ejecutivo de este Institut°, quien da fe.
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Lic. Juan Carlos Lopez Aceves
Comisionado Presidente

