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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

 

VISTO el expediente del Recurso de Revisión identificado con el rubro R.R.A.I. 

0096/2021/SICOM/OGAIPO, en materia de Acceso a la Información Pública 

interpuesto por ******** *, en lo sucesivo la parte Recurrente, inconformidad 

con la respuesta a su solicitud de información por parte de la Universidad 

del Mar, en lo sucesivo el Sujeto Obligado, se procede a dictar la presente 

Resolución tomando en consideración los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S: 

 

PRIMERO. SOLICITUD DE INFORMACIÓN.  

Con fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, la ahora 

Recurrente realizó al Sujeto Obligado solicitud de acceso a la información 

pública a través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de 

Transparencia, misma que quedó registrada con el número de folio 

201183621000008, en la que se advierte que se le requirió lo siguiente:  

 

“1.- ¿Ustedes realizan experimentación y/o investigación con 

animales? Por favor, responder Si o No 

Entendiendo como experimentación, a la utilización de animales 

en procedimientos para uso corporal y/o etológico (i.e. uso de sus 

órganos, tejidos, ADN, uso quirúrgico, metabólico, toxicológico, 

comportamiento), que puedan ser utilizados con fines científicos 

y o educativos (practicas escolares, enseñanza con animales). 

Entendiendo investigación como el uso de animales (uso corporal 

y/o etológico) para el saber científico. 

Sí respondieron SI, continuar con el cuestionario. 

RECURSO DE REVISIÓN:  

EXPEDIENTE: R.R.A.I. 0096/2021/SICOM/OGAIPO 

RECURRENTE: ******** *. 

SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD DEL MAR.  

COMISIONADA PONENTE: L.C.P. CLAUDIA IVETTE 

SOTO PINEDA. 

Nombre del 

Recurrente, artículos 

116 de la LGTAIP y 56 

de la LTAIPEO. 

Nombre del 

Recurrente, artículos 

116 de la LGTAIP y 56 

de la LTAIPEO. 

https://sicom.plataformadetransparencia.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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En caso de elegir NO, responder que “ustedes no realizan 

experimentación y/o investigación con animales” en la presente 

y en las subsecuentes preguntas.   

 

2.- ¿Qué especies de animales han utilizado en experimentación 

y/o investigación, desde el año 2015 a la fecha? O los datos de 

años disponibles del 2015 a la fecha  

 

3.- ¿Cuántos animales y de que especies, han utilizado para 

experimentación y/o investigación anualmente, desde el año 

2015 a la fecha? O los datos de años disponibles del 2015 a la 

fecha.  

 

4.- ¿Qué tipo de experimentación y/o investigación realizan con 

los animales? Especificar el número de organismos por especie 

desde el 2015 a la fecha o los datos de años y especies disponibles 

en este periodo.   

Ejemplos de tipo de experimentación: ciencia básica, ciencia 

aplicada, enseñanza, toxicología, farmacéutica, conservación 

de especies, conservación del hábitat, enseñanza. Si tienen 

información mas puntual explicar los usos específicos, por 

ejemplo: investigación en cardiología, cáncer, conservación de 

especies, etc. (Ejemplo: Ratón (mus musculus), ciencia básica en 

el estudio de cáncer de colon, un total de 1200 organismos en el 

año 2015...) 

 

5.- ¿Cuáles de sus dependencias o unidades administrativas son 

las que utilizan animales para experimentación? Mencionar por 

dependencia, el número y la especies utilizada anualmente 

desde el año 2015 hasta le fecha o los datos de años disponibles 

del 2015 a la fecha. 

Entendiéndose como dependencias o unidades administrativas: 

facultades, escuelas, centros, institutos, laboratorios, etc. (las 

unidades administrativas que conforman su institución)  

 

6.- ¿Se conoce el grado de severidad a que son sometidos los 

animales utilizados en experimentación y/o investigación?  

Entendiéndose grado de severidad como: “el grado de dolor, 

sufrimiento, angustia o daño duradero que experimente un animal 

durante el procedimiento experimental y/o de investigación”.  

SI o No  

Si respondieron si, continuar con el cuestionario. 
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En caso de elegir NO, responder que “ustedes no conocen el 

grado de severidad a que son sometidos los animales en 

experimentación y/o investigación” en la presente y en la 

pregunta 7.   

 

7.- ¿Cuántos animales por especie son sometidos a las siguientes 

categorías de severidad? Mencionar la cantidad de animales 

utilizados por especie y por años desde el 2015 a la fecha, o en su 

caso los datos de años y especies disponibles del 2015 a la fecha. 

Entendiendo como categorías de severidad las siguientes: 

Sin recuperación (No se recuperan o mueren) 

Leve (procedimientos leves o de poca duración) 

Moderados (procedimientos leves pero duraderos) 

Severos (procedimientos donde se experimenta dolor, sufrimiento 

angustia) 

 

Si no maneja este tipo de categorías, explicar e indicar las 

categorías de severidad que se manejan y mencionar el número 

de animales por especie, por años desde el 2015 a la fecha, o en 

su caso los datos de años disponibles del 2015 a la fecha, bajo sus 

propias categorías. 

 

” (Sic)  

 

SEGUNDO. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 

Con fecha veintinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, el Sujeto 

Obligado dio respuesta a la solicitud de información a través del Sistema 

Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el oficio 

número OF/VRAD-E-615/2021, de fecha veintinueve de noviembre del año 

dos mil veintiuno, signado por el Licenciado José Luis Ramos Espinoza, Vice-

Rector de Administración, sustancialmente en los siguientes términos:  

            

“… Me refiero a la solicitud de información bajo el número de folio 

201183621000008 presentada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia con fecha 04 de noviembre de 2021 por el C. 

******** *, mediante la cual se solicita la siguiente información:  

 

[Se transcribe la solicitud] 

 

Al respecto, esta Unidad de Transparencia con fundamento en lo 

establecido en el artículo No. 123 de la Ley General de 

Nombre del 

Recurrente, artículos 

116 de la LGTAIP y 56 

de la LTAIPEO. 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a la 

información proporcionada por las áreas correspondientes de 

esta institución le indico:  

 

Que para la primera pregunta ¿Ustedes realizan experimentos y/o 

investigación con animales?, la respuesta es SI. Lo cual puede ser 

consultado en la página oficial de la Universidad, así como en los 

ejemplares de la revista HECHOS, que para pronta consulta le 

indico los links de acceso:  

http://www.umar.mx/investigacion.html 

http://www.suneo.mx/publicaciones.html 

 

En relación al resto de las preguntas, El sujeto obligado en términos 

de la Ley aplicable Art. 127 pone a disposición el acceso a las 

instalaciones para que verifique de acuerdo los archivos de 

docencia e investigación la información solicitada. Que para tal 

efecto deberá presentarse en el domicilio de la Universidad del 

Mar, sito en Ciudad Universitaria, Sin Número, Puerto Ángel, San 

Pedro Pochutla, Oaxaca, CP 70902, en días y horas hábiles, en 

horario laboral de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, de 

manera unipersonal y comprobando su identidad con 

identificación oficial, acatando todos los protocolos de 

desinfección al ingreso, que genero la pandemia por Covid 19 

(SARS-co V -2), en protección a la salud de los miembros que 

conforman la comunidad Universitaria, precia cita que obtenga 

en el siguiente correo electrónico: enlace@angel.umar.mx. 

 

Sin más por el momento y en espera que la información le sea de 

utilidad, le envió un cordial saludo.  

 

…” (Sic) 

 

TERCERO. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN.  

Con fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno, se registró el 

Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente a través del Sistema 

Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia, en el que manifestó en 

el rubro de Razón de la interposición lo siguiente: 

 

“El día 12 de noviembre del 2021 se envió la solicitud con folio 

201183621000008 a la UNIVERSIDAD DEL MAR (UMAR). Se recibió 

respuesta a dicha solicitud el 29 de noviembre del 2021. Sin 

embargo, la respuesta otorgada es incompleta e inadecuada a 

http://www.umar.mx/investigacion.html
http://www.suneo.mx/publicaciones.html
mailto:enlace@angel.umar.mx
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lo solicitado. En la solicitud que se envió se pregunta sobre si la 

UMAR realiza o no experimentación y/o investigación con 

animales, de ser así que mencione las especies de animales que 

son utilizados por año desde el 2015 hasta la fecha, el tipo de 

investigación para que son utilizados y la severidad de los 

procedimientos. Así mismo, se especifica que si no cuentan con la 

información solicitada lo especifiquen. La UMAR UMAR respondió 

que SI realizan experimentación con animales. Sin embargo, NO 

RESPODIERON A LAS ESPECIES UTILIZADAS, NI EL NUMERO 

UTILIAZADO, NI EL TIPO DE INVESTIGACION Y SEVERIDAD. Por lo 

contrario, se envió unas ligas de internet para que se viera las 

líneas de investigación y se me hizo una invitación a que me 

presentara en sus oficinas para que yo buscara la información en 

sus archivos. Es mi derecho que se me conteste a la información 

solicitada, y que no se me deje y responsabilice por el trabajo que 

le corresponde realizar a la institución. En todo caso que la UMAR 

NO CUENTE CON LA INFORMACIÓN SISTEMATIZADA se pide que SE 

RESPONDA QUE NO CUENTAN CON LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA.” (Sic) 

 

CUARTO. ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN.  

Mediante proveído de fecha diez de diciembre del año dos mil veintiuno, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 137 fracciones IV y V, y 139 

fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; la Comisionada Claudia Ivette Soto 

Pineda, a quien por turno le correspondió conocer el presente asunto, tuvo 

por admitido el Recurso de Revisión radicado bajo el rubro R.R.A.I. 

0096/2021/SICOM/OGAIPO, ordenando integrar el expediente respectivo, 

mismo que puso a disposición de las partes para que en el plazo de siete 

días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en el que se les 

notificara dicho acuerdo, realizaran manifestaciones, ofrecieran pruebas y 

formularan alegatos. 

 

QUINTO. ACUERDO PARA MEJOR PROVEER.  

Mediante proveído de fecha seis de abril del año dos mil veintidós, la 

Comisionada Instructora tuvo al Sujeto Obligado por conducto del Vice-

Rector de Administración, formulando alegatos a través del Sistema 
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Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia, en los siguientes 

términos:  

 

“… En atención al correo recibido en forma electrónica a través 

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el cual, turna el 

recurso de revisión interpuesto por la C. ******** *., , derivado de la 

solicitud inicial de acceso a la información con número de folio 

201183621000008, de fecha 12 de noviembre de 2021, formándose 

el expediente en revisión de numero R.R.A.I. 

0096/2021/SICOM/OGAIPO, con fecha nueve de diciembre de 

2021; ahora bien y en atención a su contenido y, con base a los 

antecedentes que fueron recabados en su momento por las 

distintas áreas correspondientes a esta Institución Educativa, 

mismas que después de hacer realizado una búsqueda 

exhaustiva de la información solicitada por dicha peticionaria, al 

respecto informo a Usted que, esta Institución no cuenta con la 

información de forma sistematizada y en los términos solicitados 

por la requirente, asimismo solicito se me tenga por ratificado el 

contenido de mi escrito de fecha 29 de noviembre de 2021, sin 

embargo, este sujeto obligado en términos de la Ley aplicable, 

nuevamente pone a su disposición el acceso a las instalaciones 

de la Universidad del Mar, en sus tres campus, Campus Puerto 

Escondido, Campus Puerto Ángel y Campus Huatulco, para que 

su a sus intereses conviene verifique la información existente en los 

archivos de docencia e investigación la información que 

considere relevante para los fines de sus investigación, que para 

tal efecto deberá presentarse de manera unipersonal en el 

domicilio de la Universidad del Mar, sito en Ciudad Universitaria 

S/N, Puerto Ángel, San pedro Pochutla, Oaxaca. Colonia El Faro, 

C.P. 70902, en días y horas hábiles, en horario laboral de 09:00 a 

14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, de manera unipersonal y previa 

identificación oficial que al efecto otorgue, acatando todos los 

protocolos de desinfección al ingreso, situación que ha generado 

la actual pandemia por Covid 19 (SARS-co V-2), esto en 

protección personal de la interesada y en general de la salud de 

los miembros de la comunidad universitaria, precia cita que 

obtenga en la siguiente dirección de correo electrónico: 

******@angel.umar.mx  

 

[…] 

 

…” (Sic) 

Nombre del 

Recurrente, artículos 

116 de la LGTAIP y 56 

de la LTAIPEO. 

mailto:enlace@angel.umar.mx
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Por lo que, para mejor proveer, con fundamento en los artículos 93 fracción 

IV inciso d), 97 fracciones I y VII, 147 y 156 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, la 

Comisionada Instructora ordenó poner a vista del Recurrente los alegatos 

formulados por el Sujeto Obligado, a efecto de que manifestara lo que a sus 

derechos conviniera, apercibido que en caso de no realizar manifestación 

alguna se continuaría con el procedimiento. 

 

QUINTO. CIERRE DE INSTRUCCIÓN.  

Mediante proveído de fecha veinte de abril del año dos mil veintidós, la 

Comisionada Ponente tuvo por precluido el derecho de la parte Recurrente 

para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto de los alegatos del 

Sujeto Obligado, sin que aquel realizara manifestación alguna; por lo que, 

con fundamento en los artículos 93, 97 fracciones I y VIII, 147 fracciones V y 

VII y 156 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno del Estado de Oaxaca, al no haber existido requerimientos, 

diligencias o trámites pendientes por desahogar en el expediente, declaró 

cerrado el periodo de instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de 

Resolución correspondiente; y, 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA.  

Este Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, 

Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es 

competente para conocer y resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa, 

garantizar, promover y difundir el Derecho de Acceso a la Información 

Pública, resolver sobre la negativa o defecto en las respuestas a las 

solicitudes de Acceso a la Información Pública, así como suplir las 

deficiencias en los Recursos interpuestos por los particulares; lo anterior en 

términos de lo dispuesto en los artículos 6o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 y 114, 

Apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Oaxaca; 1, 2, 3, 74, 93 fracción IV inciso d), 143, y 147 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado 

de Oaxaca; 5 fracción XXV, 8 fracciones IV, V y VI, del Reglamento Interno y 

8 fracción III del Reglamento del Recurso de Revisión, ambos del Órgano 

Garante; Decreto 2473, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Oaxaca, el día uno de junio del año dos mil veintiuno y Decreto 

número 2582, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Oaxaca, el día cuatro de septiembre del año dos mil veintiuno, decretos 

que fueron emitidos por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  

 

SEGUNDO. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD.  

Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de 

oportunidad y procedibilidad que deben reunir los recursos de revisión 

interpuestos, previstos en los artículos 139 y 140 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, 

previsto en el artículo 139 de Ley  en cita, contados a partir de la fecha en 

que el Sujeto Obligado emitió la respuesta, ya que el Sujeto Obligado 

proporcionó respuesta el día veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, 

mientras que la parte Recurrente interpuso recurso de revisión por 

inconformidad con la respuesta, nueve de diciembre de dos mil veintiuno; 

esto es, al día cuatro hábil siguiente y por ende dentro del término legal. 

 

Lo anterior, en virtud que los días 3, 6, 7 y 8 de diciembre del año dos mil 

veintiuno, mediante acuerdo número OGAIPO/CG/022/2021, el Consejo 

General del Órgano Garante en la fecha siete de diciembre del años dos 

mil veintiuno, aprobó la suspensión de plazos legales para la sustanciación 

vía Plataforma Nacional de Transparencia en los procedimientos para la 

tramitación de solicitudes de acceso a la información y/o protección de 

datos personales, recursos de revisión, quejas y denuncias, así como, la 

publicación y/o actualización de las obligaciones de transparencia  y la 
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solventación de las obligaciones de transparencia para la totalidad el 

padrón de sujetos obligados de la entidad, para las fechas señaladas.   

 

En ese sentido, al considerar la fecha en que se formuló la solicitud y la fecha 

en la que respondió a ésta el Sujeto Obligado; así como, la fecha en la que 

se interpuso el recurso de revisión por parte legitimada para ello, éstos se 

encuentran dentro de los márgenes temporales previstos conforme a lo 

establecido por el artículo 139 fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.  

 

Asimismo, se concluye la acreditación plena de todos y cada uno de los 

elementos formales exigidos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 

TERCERO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO  

Este Consejo General realiza el estudio de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento del Recurso de Revisión, establecidas en los artículos 154 y 

155 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno del Estado de Oaxaca, por tratarse de una cuestión de estudio 

preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, 

publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 

 

“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe 

examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, 

por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

 

Así mismo, atento a lo establecido en la tesis I.7o.P.13 K, publicada en la 

página 1947, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere: 

 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 

RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 

INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE 

RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
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DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, 

fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de 

sobreseimiento, incluso las 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 público y de estudio preferente, sin que para ello sea 

obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda 

la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: 

el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia 

de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero 

de los preceptos, en el párrafo aludido, establece 

categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 

analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a 

los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al 

último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 

causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de 

quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho 

mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del 

recurso de revisión para que procediera su estudio. En 

consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no 

alguna de las partes actuantes en los agravios y con 

independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 

Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 

deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.  

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO.  

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad 

de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge 

Antonio Salcedo Garduño. 

 

Del análisis realizado se tiene que en el presente Recurso de Revisión no se 

actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento 

previstas en los artículos 154 y 155 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, por lo que es 

procedente entrar al estudio de fondo. 

 

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO.  

Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, a efecto de establecer la Litis, se considera importarte 

señalar que la inconformidad manifestada por la parte Recurrente 

originalmente versó en la entrega de información incompleta y la entrega 
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de información que no corresponda con lo solicitado; sin embargo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, 

en suplencia de la queja, la Litis en el presente asunto se fija, por una parte, 

en determinar si la información entregada es incompleta o inexistente, y por 

la otra, si el Sujeto Obligado procedió conforme a Derecho al dar respuesta 

a la solicitud de información presentada por el ahora Recurrente, 

particularmente, si resulta fundado y motivado el poner a su disposición en 

sus oficinas la información solicitada o, por el contrario, si resulta necesario 

ordenar la entrega de la misma en forma digital a través de medios 

electrónicos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 

En primer lugar, es necesario contextualizar que el artículo 6o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:  

 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado.  

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 

de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

[…] 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios 

y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
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autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y 

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En 

la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio 

de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información.  

 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos 

personales será protegida en los términos y con las excepciones 

que fijen las leyes. 

 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información 

pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.  

 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los 

organismos autónomos especializados e imparciales que 

establece esta Constitución. 

 

…”  

 

De lo anterior, se desprende que la información pública es todo conjunto de 

datos, documentos, archivos, etc., derivado del ejercicio de una función 

pública o por financiamiento público, en poder y bajo control de los entes 

públicos o privados, y que se encuentra disponible a los particulares para su 

consulta.  

 

Por otra parte, que la información privada es inviolable y es materia de otro 

derecho del individuo que es el de la privacidad, por lo que compete sólo 

al que la produce o la posee.  

 

De ahí que no se puede acceder a la información privada de alguien si no 

mediare una orden judicial que así lo ordene, en cambio, la información 

pública está al acceso de todos.  
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Bajo ese orden de ideas, se tiene que, para que sea procedente conceder 

información por medio del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 

Pública, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 6o, apartado A, fracción I, es requisito 

primordial que la misma obre en poder del Sujeto Obligado, atendiendo a 

la premisa que la información pública es aquella que se encuentra en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fidecomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, además, que dicha 

información es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las 

leyes aplicables; por lo tanto, para atribuirle la posesión de cierta 

información a un Sujeto Obligado, es requisito SINE QUA NON que dicha 

información haya sido generada u obtenida conforme a las funciones 

legales que su normatividad y demás ordenamientos le confieran, es decir, 

en el ámbito de sus propias atribuciones.  

 

Para mejor entendimiento resulta aplicable, la tesis del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, 

Segunda Sala, p. 463, tesis: 2a. LXXXVIII/2010, IUS: 164032. 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN 

POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y 

ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE 

HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE 

DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado constitucional los 

representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio 

de los gobernantes, de donde se sigue la regla general 

consistente en que los poderes públicos no están autorizados para 

mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el 

ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, 

salvo las excepciones previstas en la ley, que operan cuando la 

revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad y la 

seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el 

conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de 
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cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal 

y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones de 

derecho público, considerando que en este ámbito de actuación 

rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus 

acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.”  

 

Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y 

el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 

 

Conforme a lo anterior, se observa que la ahora Recurrente requirió en su 

solicitud de información con número de folio 201183621000008, tal como 

quedó detallado en el Resultando PRIMERO de esta Resolución, 

sustancialmente lo siguiente:  

 

“1.- ¿Ustedes realizan experimentación y/o investigación con 

animales? Por favor, responder Si o No 

Entendiendo como experimentación, a la utilización de animales 

en procedimientos para uso corporal y/o etológico (i.e. uso de sus 

órganos, tejidos, ADN, uso quirúrgico, metabólico, toxicológico, 

comportamiento), que puedan ser utilizados con fines científicos 

y o educativos (practicas escolares, enseñanza con animales). 

Entendiendo investigación como el uso de animales (uso corporal 

y/o etológico) para el saber científico. 

Sí respondieron SI, continuar con el cuestionario. 

En caso de elegir NO, responder que “ustedes no realizan 

experimentación y/o investigación con animales” en la presente 

y en las subsecuentes preguntas.   

 

2.- ¿Qué especies de animales han utilizado en experimentación 

y/o investigación, desde el año 2015 a la fecha? O los datos de 

años disponibles del 2015 a la fecha  

 

3.- ¿Cuántos animales y de que especies, han utilizado para 

experimentación y/o investigación anualmente, desde el año 

https://sicom.plataformadetransparencia.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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2015 a la fecha? O los datos de años disponibles del 2015 a la 

fecha.  

 

4.- ¿Qué tipo de experimentación y/o investigación realizan con 

los animales? Especificar el número de organismos por especie 

desde el 2015 a la fecha o los datos de años y especies disponibles 

en este periodo.   

Ejemplos de tipo de experimentación: ciencia básica, ciencia 

aplicada, enseñanza, toxicología, farmacéutica, conservación 

de especies, conservación del hábitat, enseñanza. Si tienen 

información mas puntual explicar los usos específicos, por 

ejemplo: investigación en cardiología, cáncer, conservación de 

especies, etc. (Ejemplo: Ratón (mus musculus), ciencia básica en 

el estudio de cáncer de colon, un total de 1200 organismos en el 

año 2015...) 

 

5.- ¿Cuáles de sus dependencias o unidades administrativas son 

las que utilizan animales para experimentación? Mencionar por 

dependencia, el número y la especies utilizada anualmente 

desde el año 2015 hasta le fecha o los datos de años disponibles 

del 2015 a la fecha. 

Entendiéndose como dependencias o unidades administrativas: 

facultades, escuelas, centros, institutos, laboratorios, etc. (las 

unidades administrativas que conforman su institución)  

 

6.- ¿Se conoce el grado de severidad a que son sometidos los 

animales utilizados en experimentación y/o investigación?  

Entendiéndose grado de severidad como: “el grado de dolor, 

sufrimiento, angustia o daño duradero que experimente un animal 

durante el procedimiento experimental y/o de investigación”.  

SI o No  

Si respondieron si, continuar con el cuestionario. 

 

En caso de elegir NO, responder que “ustedes no conocen el 

grado de severidad a que son sometidos los animales en 

experimentación y/o investigación” en la presente y en la 

pregunta 7.   

 

7.- ¿Cuántos animales por especie son sometidos a las siguientes 

categorías de severidad? Mencionar la cantidad de animales 

utilizados por especie y por años desde el 2015 a la fecha, o en su 

caso los datos de años y especies disponibles del 2015 a la fecha. 

Entendiendo como categorías de severidad las siguientes: 

Sin recuperación (No se recuperan o mueren) 
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Leve (procedimientos leves o de poca duración) 

Moderados (procedimientos leves pero duraderos) 

Severos (procedimientos donde se experimenta dolor, sufrimiento 

angustia) 

 

Si no maneja este tipo de categorías, explicar e indicar las 

categorías de severidad que se manejan y mencionar el número 

de animales por especie, por años desde el 2015 a la fecha, o en 

su caso los datos de años disponibles del 2015 a la fecha, bajo sus 

propias categorías. 

 

” (Sic)  

 

Así, en respuesta, el Sujeto Obligado a través del Vice-Rector de 

Administración, informó que, para la primera pregunta relativo a ¿Ustedes 

realizan experimentación y/o investigación con animales?, la respuesta es si, 

incluso adjuntando en su repuesta primigenia el Sujeto Obligado la consulta 

en su página oficial de la Universidad, así como los ejemplares de la revista 

HECHOS, para pronta referencia indicada en los siguientes links de acceso:  

http://www.umar.mx/investigacion.html,  http://www.suneo.mx/publicaciones.html 

 

Ahora bien, respecto al resto de las preguntas el Vice-Rector de 

Administración, informó que, en términos de la Ley aplicable, artículo 127 

pone a disposición el acceso a las instalaciones para que la ahora 

Recurrente verifique de acuerdo a los archivos de docencia e investigación 

la información solicitada, es decir, la información de los cuestionamientos 

marcados con los numerales del 2 al 7, derivados de la solicitud de 

información de folio 201183621000008, la pone a disposición en las oficinas 

que ocupa esa Universidad del Mar. 

 

Así, se tiene que el Sujeto Obligado al dar respuesta a través del Vice-Rector 

de Administración, infirió en esencia, que el resto de las preguntas 

presentadas a través de la solicitud de información de mérito, podría ser 

verificado en los archivos de docencia e investigación, para lo cual ponía a 

disposición la información solicitada.  

 

http://www.umar.mx/investigacion.html
http://www.suneo.mx/publicaciones.html
https://sicom.plataformadetransparencia.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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En ese contexto, el Sujeto Obligado al dar respuesta informó 

presuntivamente que contaba con la información solicitada, respecto a los 

cuestionamientos marcados con los numerales del 2 al 7 de la solicitud de 

información de folio de mérito, poniéndola a disposición de la ahora 

Recurrente en sus oficinas con previa cita obtenida a través de correo 

electrónico, lo anterior sin motivar la puesta a disposición de la información, 

fundamentando además su respuesta en lo previsto por el artículo 127 de la 

Ley aplicable.  

 

Al respecto, debe decirse que, el artículo 127 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que, en aquellos 

casos en que la información solicitada implique un análisis, estudio o 

procesamiento cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades 

técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud en los plazos 

establecidos, se podrá poner a disposición del solicitante para su consulta 

directa.  

 

“Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma 

fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en 

aquellos casos en que la información solicitada que ya se 

encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 

procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción 

sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 

cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos 

efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los 

Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.  

 

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como 

su reproducción por cualquier medio disponible en las 

instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el 

solicitante.” (Sic) 

 

Sin embargo, para que se actualice dicha hipótesis, el propio artículo en cita 

establece que la determinación de poner la información a disposición del 

Recurrente de manera física, es necesario que el Sujeto Obligado funde y 

motivo adecuadamente la necesidad para ofrecer a la parte Recurrente 

esta modalidad de entrega. 
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Por lo cual, es menester de este Órgano Garante precisar que la debida 

fundamentación y motivación legal, se entiende como la cita del precepto 

legal que resulta exactamente aplicable al caso concreto, por cuanto hace 

a la fundamentación, así como de las razones, motivos o circunstancias que 

llevaron al Sujeto Obligado a concluir que la información solicitada 

encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento, por lo que respecta a la motivación.  

 

Sirve de sustento a lo anterior la tesis jurisprudencial número VI. 2º. J/43 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el 

número de registro 203,143 de rubro y textos siguientes:  

 

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del 

precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, 

motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 

concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto 

por la norma legal invocada. como fundamento."  

 

(Énfasis añadido) 

 

Ahora bien, el artículo 125 de la misma Ley General en cita, establece:  

 

“Artículo 125. Cuando el particular presente su solicitud por 

medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se 

entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas 

por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos 

de las notificaciones.  

 

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los 

solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la 

información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la 

notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad 

de Transparencia.” 

 

Como se puede observar, del análisis de las constancias que integran el 

presente Recurso de Revisión, es evidente que la solicitud de información 

fue realizada por medio electrónico, es decir, a través del Sistema 
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Electrónico Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que, se entiende 

que este será el medio de comunicación entre la Recurrente y Sujeto 

Obligado, por lo que a través del mismo se deberá proporcionar la 

información solicitada.  

 

Así, el artículo 133 de la multicitada Ley General, prevé:  

 

“Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en 

su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la 

información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 

elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 

modalidades de entrega. 

 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de 

ofrecer otras modalidades.” 

 

De ahí que, si bien es cierto el Sujeto Obligado informó que ponía a 

disposición la información solicitada en los cuestionamientos marcados en 

los numerales del 2 al 7, derivado de la solicitud de información de mérito, 

en sus oficinas, no menos cierto es, que debía además motivar la razón por 

la cual se encontraba imposibilitado para no proporcionarla de manera 

electrónica. 

 

No es óbice señalar que el Sujeto Obligado en vía de alegatos pretendió 

modificar su respuesta inicial respecto a la información solicitada en los 

numerales del 2 al 7, al manifestar que esa Institución no cuenta con la 

información de forma sistematizada y en los términos solicitados por la 

requirente, asimismo, solicitando la ratificación del contenido de la 

respuesta inicial a la solicitud de información, es decir, continuaba poniendo 

a disposición la información en sus oficinas. Sin embargo, para este Órgano 

Garante, dicha manifestación no es suficiente para colmar el requisito de la 

debida motivación, dado que se trata únicamente de una aseveración, sin 

que se aprecien las circunstancias por las cuales el ente responsable 

considera que la información requerida, implique un análisis, estudio o 

procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 

capacidades técnicas para cumplir con la entrega de lo requerido a través 
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de medios electrónicos, tal como lo establece de manera excepcional el 

artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  

 

En otro orden de ideas, pero bajo la misma línea argumentativa, no pasa 

desapercibido por este Órgano Garante, que en vía de alegatos el Sujeto 

Obligado pretende señalar que la información es inexistente en los términos 

solicitados por la parte Recurrente.  

 

En este sentido, de acuerdo con la naturaleza de la información solicitada, 

se concluye que ésta es de interés general y de alcance público, puesto 

que la ciudadanía tiene derecho a saber respecto de la actuación en 

materia de experimentación y/o investigación de la Universidad del Mar, las 

especies utilizadas en las mismas, el número utilizado, el tipo de investigación 

y/o experimentación, sus dependencias o unidades administrativas 

responsables, grado de severidad.  

 

En relación a lo anterior, es conveniente traer a colación el criterio de 

interpretación número 02/17, emitido por el Consejo General del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, establece que los sujetos obligados deben atender las 

solicitudes de información atendiendo los principios de congruencia y 

exhaustividad, es decir, manifestarse respecto de todos los planteamientos 

referidos en las solicitudes de información y de forma congruente, 

otorgando respuesta e informacion únicamente de los planteamientos 

formulados:  

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho 

de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los 

principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del 

derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista 

concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la 
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respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la 

exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a 

cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 

cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando 

las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado 

y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos 

de información. 

 

Por otra parte, es conveniente señalar, que la información contenida en las 

ligas electrónicas, con las que el Sujeto Obligado dio atención a la primera 

pregunta del cuestionamiento de la solicitud de información, las mismas 

arrojan al portal institucional del Sujeto Obligado, así como a las 

publicaciones del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, tal como 

se aprecia a continuación:  
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Conforme a lo anterior, se tiene que las ligas electrónicas contienen 

información respecto de lo solicitado por la ahora Recurrente, en su 

pregunta identificado con el numeral 1. 

 

Por otra parte, respecto a la puesta a disposición de la información, 

respecto a los cuestionamientos marcados con los numerales del 2 al 7, es 

pertinente señalar el hecho notorio de la contingencia sanitaria ocasionada 

por el virus SARS-COV2 (Covid-19), por lo que resulta indispensable el uso de 

tecnologías en el ejercicio del Derecho Humano de Acceso a la 

Información Pública, aunado a que se han implementado protocolos por 

parte de las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad de las 

personas en los centros de trabajo, así como de los visitantes a éstos, 

restringiéndose en la medida de lo posible el acceso a los edificios públicos 

y procurando la atención a distancia; por lo que resulta pertinente el uso de 

herramientas digitales en estos momentos de emergencia sanitaria por los 

que se atraviesa a nivel mundial. 
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Por tanto, es oportuno tener en cuenta que los objetivos de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la 

obligación de acceso por parte de los sujetos obligados, son los siguientes:  

 

“Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

 

I. … 

II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos 

para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información; 

III. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en 

el ejercicio del derecho de acceso a la información, 

mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

IV. … al IX. …” 

 

“Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la 

información deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los 

siguientes principios: 

  

I. … al V … 

VI.  Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los 

sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, 

sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar 

definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en 

una sociedad democrática; 

VII. … al IX. … 

 

De lo transcrito, se advierte que, entre los objetivos de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra establecer 

las bases mínimas que regirán las formas para garantizar el derecho de 

acceso a la información y mediante procedimientos sencillos y expeditos.  

 

Asimismo, se tiene que este Órgano Garante deberá regir su 

funcionamiento de acuerdo con lo que establece el principio de máxima 
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publicidad el cual dispone que toda la información en posesión de los 

sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un 

claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además 

legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 

 

Por lo tanto, los sujetos obligados se encuentran compelidos a brindar los 

documentos que obren en sus archivos, privilegiadamente, antes de 

ponerlos a disposición, como sucedió en el caso que nos ocupa, sin que la 

puesta a disposición de la información requerida en los cuestionamientos 

marcados con los numerales del 2 al 7, no fue efectiva, dado que la 

pretendida puesta a disposición de la información no fue fundada y 

motivada en términos de la Ley de la materia.   

 

Por otra parte, es relevante indicar que el procedimiento de búsqueda 

previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

establecen la forma en que se dará trámite a las solicitudes de acceso a la 

información, contando para ello con una Unidad de Transparencia, la cual 

conforme al artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, tiene las siguientes funciones: 

 

“Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la 

Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones:  

 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los 

Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de esta Ley, así como 

la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades 

Federativas y propiciar que las Áreas la actualicen 

periódicamente, conforme la normatividad aplicable;  

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información;  

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de 

acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los 

sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 

aplicable;  

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de 

las solicitudes de acceso a la información;  

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;  
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VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos 

internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de 

las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 

normatividad aplicable;  

VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir 

y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información  

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la 

información, respuestas, resultados, costos de reproducción 

y envío;  

IX. Promover e implementar políticas de transparencia 

proactiva procurando su accesibilidad;  

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del 

sujeto obligado;  

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la 

probable responsabilidad por el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás 

disposiciones aplicables, y  

XII. Las demás que se desprendan de la normatividad 

aplicable. 

 

…” 

Asimismo, el artículo 126 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, que dispone:  

 

“Artículo 126. Admitida la solicitud de información por el sujeto 

obligado, la Unidad de Transparencia gestionará al interior la entrega 

de la información y la turnará al área competente, los sujetos sólo 

estarán obligados a entregar la información relativa a documentos 

que se encuentren en sus archivos. La entrega de información se dará 

por cumplida cuando se pongan a disposición de la o el solicitante 

para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, 

mediante la expedición de copias simples, certificadas o cualquier 

otro medio.  

 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 

los archivos de los sujetos obligados. La obligación no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés de 

la o el solicitante.  

 

En el caso que la información solicitada por la persona ya esté 

disponible al público en medios impresos, tales como libros, 

compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos 

disponibles mediante acceso remoto o en cualquier otro medio, se le 
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hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede 

consultar, reproducir o adquirir dicha información.” 

 

De lo anterior, es indiscutible que la Unidad de Transparencia tiene la 

obligación de gestionar la solicitud de información ante las diversas áreas 

que conforman al Sujeto Obligado y que pudieran contar con la 

información requerida a efecto de recabarla y proporcionarla al 

Recurrente.  

 

Ahora bien, para el caso de que la información solicitada no fuera 

localizada, los artículos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y 127 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, 

respectivamente establecen: 

 

“Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los 

archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia: 

 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para 

localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 

Documento; 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se 

genere o se reponga la información en caso de que ésta 

tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones, o que previa 

acreditación de la imposibilidad de su generación, 

exponga de forma fundada y motivada, las razones por las 

cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 

competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante 

a través de la Unidad de Transparencia, y  

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del 

sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el 

procedimiento de responsabilidad administrativa que 

corresponda.” 

 

“Artículo 127. Cuando la información solicitada no se encuentre 

en los archivos del área del sujeto obligado, se turnará al Comité 

de Transparencia, el cual:  
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I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para 

localizar la información;   

II. Dictará el acuerdo que confirme la inexistencia del 

documento;  

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se 

genere o se reponga la información en caso de que esta 

tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones; o bien, previa 

acreditación de la imposibilidad de su generación o 

reposición, exponga de forma fundada y motivada, las 

razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 

facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al 

solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y  

IV. Notificará al órgano de control interno o equivalente del 

sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el 

procedimiento de responsabilidad que corresponda.” 

 

En relación con lo anterior, el Criterio 12/10, emitido por el Consejo General 

del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, establece 

que la declaración formal de inexistencia confirmada por los Comités de 

Información tiene como propósito garantizar a los solicitantes que se 

realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información: 

 

“Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo 

a lo dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a 

seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito 

de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su 

caso, la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al 

solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones 

necesarias para la ubicación de la información de su interés, y 

que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad 

del caso concreto. En ese sentido, las declaraciones de 

inexistencia de los Comités de Información deben contener los 

elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza 

del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 

solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es 

decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la 

información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los 
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criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que 

fueron tomadas en cuenta.” 

 

De esta manera, se tiene que, a efecto de que exista certeza para los 

solicitantes de que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación 

de la información de su interés y que éstas fueron las adecuadas para 

atender a la particularidad del caso concreto, sin que fuera localizada, es 

necesario que los sujetos obligados realicen declaratoria de inexistencia de 

la información confirmada por su Comité de Transparencia. 

 

Así mismo, conforme a la fracción III de los artículos anteriormente transcritos 

respectivamente, al formular su Declaratoria de Inexistencia en caso de que 

la información no haya sido localizada, el Comité de Transparencia del 

Sujeto Obligado debe establecer si la información debe ser generada, 

ordenando lo conducente al área correspondiente para llevarla a cabo, o 

establecer la imposibilidad para ello, motivando debidamente por qué en 

el caso no puede ser generada. 

 

De la misma forma, el artículo 139 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, establece:  

 

“Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que 

confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los 

elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de 

que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron 

la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público 

responsable de contar con la misma.” 

 

Es decir, conforme a lo establecido en el precepto anteriormente transcrito, 

se tiene que la Declaratoria de Inexistencia confirmada por el Comité de 

Transparencia, no únicamente confirmará la inexistencia de la información, 

sino además debe de contener los elementos necesarios, a través de una 

debida motivación, para garantizar que se realizó una búsqueda exhaustiva 

de lo requerido, para lo cual se deberán señalar las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión.  
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En consecuencia, del análisis expuesto en el cuerpo de la presente 

Resolución, este Órgano Garante arriba a la conclusión de que resulta 

FUNDADO el motivo de inconformidad hecho valer por la Recurrente, en 

virtud de que, el Sujeto Obligado efectivamente no otorgó la información 

relativa a los cuestionamientos marcados con los numerales del 2 al 7, a 

través de medios electrónicos como inicialmente lo solicitó el Recurrente; 

en consecuencia, resulta procedente ORDENAR a que realice la búsqueda 

de la información solicitada, a efecto de proporcionar la información 

requerida en los numerales del 2 al 7, por el Recurrente a través de medios 

electrónicos.  

 

Así mismo, en caso de no contar con la información requerida, deberá 

realizar Declaratoria de Inexistencia, confirmada por su Comité de 

Transparencia, apegado a lo establecido por los artículos 138 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 127 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del 

Estado de Oaxaca, y proporcionarla al Recurrente.  

 

QUINTO. DECISIÓN.  

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto por el  

artículo 152 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca y motivado en el 

Considerando CUARTO de la presente Resolución, éste Consejo General 

declara FUNDADO el motivo de inconformidad expresado por la Recurrente;  

en consecuencia, SE REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado relativo a los 

cuestionamientos marcados con los numerales del 2 al 7, y SE ORDENA a 

que realice la búsqueda de la información solicitada, a efecto de 

proporcionar la información requerida en los numerales en cita, por el 

Recurrente a través de medios electrónicos.  

 

Así mismo, en caso de no contar con la información, deberá realizar 

Declaratoria de Inexistencia, confirmada por su Comité de Transparencia, 

apegado a lo establecido por los artículos 138 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 127 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado 

de Oaxaca, y proporcionarla al Recurrente.  

 

SEXTO. PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO.  

Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado dentro del 

término de diez días hábiles, contados a partir del día en que surta efectos 

su notificación, conforme a lo dispuesto por los artículos 153 fracción IV y 156 

de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

del Estado de Oaxaca; así mismo, con fundamento en el artículo 157 de la 

Ley en cita, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que dé 

cumplimiento a ésta, deberá informar a este Órgano Garante sobre ese 

acto, anexando copia de la información proporcionada al Recurrente a 

efecto de que se corrobore tal hecho. 

 

SÉPTIMO. MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO.  

Para el caso de incumplimiento a la presente Resolución por parte del Sujeto 

Obligado dentro de los plazos establecidos, se faculta a la Secretaría 

General de Acuerdos para que conmine su cumplimiento en términos de los 

artículos 157 tercer párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca y 54 del 

Reglamento del Recurso de Revisión Vigente de este Órgano Garante, 

apercibido de que en caso de persistir el incumplimiento se aplicarán las 

medidas previstas en los artículos 166 y 167 de la misma Ley en comento; 

para el caso de que agotadas las medidas de apremio persista el 

incumplimiento a la presente Resolución, se estará a lo establecido en los 

artículos 175 y 178 de la Ley Local de la materia. 

 

OCTAVO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

Para el caso de que la información que se ordenó entregar contenga datos 

personales que para su divulgación necesiten el consentimiento de su titular, 

el Sujeto Obligado deberá adoptar las medidas necesarias a efecto de 

salvaguardarlos, en términos de lo dispuesto por los artículos 6, 11, 13 y 24 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Oaxaca. 
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NOVENO. VERSIÓN PÚBLICA.  

En virtud de que en las actuaciones del presente Recurso de Revisión no 

obra constancia alguna en la que conste el consentimiento del Recurrente 

para hacer públicos sus datos personales, hágase de su conocimiento, que 

una vez que cause ejecutoria la presente Resolución, estará a disposición 

del público el expediente para su consulta cuando lo soliciten y de 

conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido 

en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno del Estado de Oaxaca, para lo cual deberán generarse versiones 

públicas de las constancias a las cuales se otorgue acceso en términos de 

lo dispuesto por los artículos 111 de la Ley General de Acceso a la 

Información Pública, y 6, 11, 13 y 24 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Este Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la 

Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen 

Gobierno del Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver el 

Recurso de Revisión que nos ocupa, en términos del Considerando PRIMERO 

de esta Resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo previsto por el  artículo 152 fracción III de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

del Estado de Oaxaca y motivado en el Considerando CUARTO de la 

presente Resolución, éste Consejo General declara FUNDADO el motivo de 

inconformidad expresado por el Recurrente;  en consecuencia, SE REVOCA 

la respuesta del Sujeto Obligado relativo a los cuestionamientos marcados 

con los numerales del 2 al 7, y SE ORDENA a que realice la búsqueda de la 

información solicitada, a efecto de proporcionar la información requerida 

en los numerales en cita, por el Recurrente a través de medios electrónicos.  
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Así mismo, en caso de no contar con la información, deberá realizar 

Declaratoria de Inexistencia, confirmada por su Comité de Transparencia 

apegado a lo establecido por los artículos 138 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 127 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado 

de Oaxaca, y proporcionarla al Recurrente.  

 

TERCERO. Con fundamento en la fracción IV del artículo 153 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado 

de Oaxaca esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto Obligado 

dentro del término de diez días hábiles, contados a partir en que surta sus 

efectos su notificación, y conforme a lo dispuesto por el artículo 157 de Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del 

Estado de Oaxaca, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que 

dé cumplimiento a ésta, deberá informar a éste Órgano Garante sobre 

dicho acto, anexando copia de la respuesta proporcionada a la Recurrente 

a efecto de que se corrobore tal hecho. 

 

CUARTO. Para el caso de incumplimiento a la presente Resolución por parte 

del Sujeto Obligado dentro de los plazos establecidos en el resolutivo 

anterior, se faculta al Secretario General de Acuerdos para que conmine su 

cumplimiento en términos del artículo 157 tercer párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado 

de Oaxaca, y el artículo 54 del Reglamento del Recurso de Revisión vigente 

para este Órgano Garante, se aplicarán la medidas de apremio previstas en 

los artículos 166 y 167 de la misma Ley; para el caso en que agotadas las 

medidas de apremio persista el incumplimiento a la presente resolución, se 

estará a lo establecido en los artículos 175 y 178 de la Ley de Transparencia 

local. 

 

QUINTO. Protéjanse los datos personales en términos de los Considerandos 

OCTAVO y NOVENO de la presente Resolución. 
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente y al Sujeto 

Obligado, en términos de lo dispuesto en los artículos 153 y 157 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación 

con lo dispuesto en los artículos 140 fracción III, 156 y 159 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado 

de Oaxaca. 

 

SÉPTIMO. Una vez cumplida la presente Resolución, archívese como asunto 

total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Consejo 

General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, 

Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado 

de Oaxaca, asistidos del Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. Conste. 
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