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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS. 
Recurso de Revisión: R.R.A.I.0096/2021/SICOM/OGAIPO. 
Sujeto Obligado: Universidad del Mar. 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A TRECE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 

VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Con fechas veintiséis y veintinueve de agosto, ambos del dos mil veintidós, se recibió 

a través del correo electrónico y en la Oficialía de Partes de este Órgano Garante, el oficio 

número UT/0047-E/UMAR/2022, de fecha veintiséis de agosto de la presente anualidad, 

respectivamente, signado por el L.D. Rufino del Carmen Aguirre Gordillo, en su carácter 

de Encargado de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado Universidad del Mar; 

mediante el cual, da respuesta a la resolución de fecha veintiocho de abril de dos mil 

veintidós, así como a la determinación de fecha once de agosto de dos mil veintidós, 

aprobados por el Consejo General de este Órgano Garate.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el artículo 77 párrafo primero del 

Reglamento de Recurso de Revisión del Órgano Garante de Acceso a la Información 

Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, se 

procede a verificar de oficio la calidad de la información remitida por dicho servidor 

público, de la que se desprende que no da cumplimiento a la resolución de fecha 

veintiocho de abril de dos mil veintidós; toda vez que, derivado del contenido del Acta 

de la Primera Sesión Extraordinaria de dos mil veintidós emitido por el Comité de 

Transparencia, dicho Comité de Transparencia establece que la Presidenta del Comité de 

Transparencia expuso los motivos por los cuales no se tiene un registro de las prácticas 

con animales con los datos específicos solicitado, esto es, que después de haber 

realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos que obran en el Instituto 

de Investigación del Sujeto Obligado Universidad del Mar, advirtiendo que no se localizó 

archivo o registro sobre los procedimientos de investigación en que se concentre la 

materia de la solicitud de información; aludiendo que no cuentan con protocolo de 

actuación en materia de experimentación e investigación referente al estudio de los 

animales, las especies, el número, tipo de investigación y/o experimentación y grado de 

severidad, asimismo, los profesores investigadores de la Universidad que en su caso 

realizaron investigaciones sobre animales en el periodo del 2015 a la fecha, estos son 

responsables de sus proyectos de investigación, quienes cuentan con los permisos de 

manejo, mismos que solicitan a las diferentes dependencias gubernamentales, a quienes 
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