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l. Objetivo 

El presente protocolo tiene como objetivo determinar los pasos a seguir para 

realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información que se 

requiera, siempre con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la 

información, consagrado por el artículo 6, apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

11. Introducción 

De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nuevo León, el derecho humano de acceso 

a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 

información. 

Asimismo, dicho dispositivo establece en principio de cuenta que, toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. 

En comunión con lo anterior, el numeral 12 de la Ley de la materia adiciona 

que para que dicha información sea pública y accesible a cualquier persona, 

se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 

términos y condiciones que establezca tanto la Ley local, como la Ley General , 

así como demás normas aplicables. 
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Por otra parte, tenemos que, de acuerdo con el artículo 154 de la Ley que nos 

rige los sujetos obligados tienen la obligación de otorgar acceso a los 

Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el 

formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 

conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 

encuentre así lo permita. 

Es por ello que, en caso de que la Unidad de Transparencia determine la 

notoria incompetencia por parte del sujeto obligado de su adscripción , dentro 

del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 

información, deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, 

orientar al solicitante con el o los sujetos obligados competentes. 

En este sentido, para que la Unidad de Transparencia pueda turnar la solicitud 

a las unidades administrativas del sujeto obligado, se debe de tener la certeza 

de que la información solicitada es competencia del sujeto obligado. 

Además, el dispositivo 19 de la Ley que nos rige establece que debe 

presumirse que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados y que, en los casos en que ciertas facultades, 

competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta 

en función de las causas que motiven la inexistencia. 
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Así pues, y en caso de encontrarse bajo el supuesto de inexistencia, el mismo 

debe de ser confirmado por el Comité de Transparencia , ello conforme a los 

artículos 57, fracción 11, 163, fracción 11 y 164 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Entonces, tenemos que, ante la inexistencia de la información solicitada, la 

respuesta que se dé por parte de la institución debe de contener 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 señalar al servidor 

público responsable que debiera de contar con la misma. 

Para ello, resulta importante definir las circunstancias de modo, tiempo y lugar: 

Circunstancias de Modo: Explicación sobre la forma, método o condición de 

búsqueda, atendiendo a las características de la información (electrónica , 

física, mixta, sonora, etc.) 

Circunstancias de tiempo: Indicadores sobre los periodos abarcados en la 

búsqueda de la información, es decir, el tiempo ejercido respecto a las 

búsquedas y pesquisas, identificando con claridad las horas y/u horarios. 

Igualmente puede considerarse los periodos de tiempo de información pedida, 

resguardada en los archivos, es decir, anual, mensual, semanal o diaria. 

Circunstancias de lugar: Descripción de los sitios o instancias donde se 

realizó la búsqueda de la información, señalando con precisión cada parte. 
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En consecuencia, de todo lo vertido con anterioridad, se crea el Modelo de 

Protocolo de Búsqueda de la Información, a fin de que la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, cuente 

con un instrumento normativo que le auxilie en el proceso de búsqueda de 

información, y homologar la manera en que se declare una inexistencia, en su 

caso. 

El presente Modelo, podrá ser utilizado de manera orientadora por los sujetos 

obligados del Estado de Nuevo León. 

111. De las fases del modelo de protocolo de búsqueda de 
información. 

A fin de brindar la certeza al particular de haber realizado una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa de la información, es imperante establecer las fases 

de la forma de llevar dicha búsqueda, las cuales se mencionan a continuación : 

1. Análisis de la información por el área competente; 

2. Seleccionar y ordenar las fuentes que se van a consultar; 

3. Proceso de indagación con evidencia documental, fotográfica o video y, 

4. Resultado del proceso de búsqueda. 
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1. Análisis de la información por el área competente. 

En primer término, y una vez determinada la competencia de la unidad 

administrativa correspondiente, se deberán de tomar en cuenta 

diversos aspectos tales como: 

• ¿ Cuento con la información a la mano? 

• ¿El solicitante fue claro con la información requerida? 

• ¿Qué sabe de lo que se está solicitando? 

• Volumen de la información solicitada. 

• Si la información pudiese estar contenida en algún 

documento diverso. 

• Disposición de tiempo, conforme a la Ley o tiempos 

internos. 

• Accesibilidad y probable ubicación de la información. 

• Recursos con los que se cuenta, es decir, conocer los 

objetos materiales, humanos, económicos y digitales. 

Ello con la finalidad de definir el tipo de respuesta que se podrá brindar al 

solicitante, por ejemplo, en caso de que el particular no haya sido claro con la 

información solicitada, la unidad administrativa podrá requerirle, a través de la 

unidad de transparencia, para que indique otros elementos o corrija los datos 

proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. 

No obstante ello, y en caso de que se considere que la información si obra 

dentro de la unidad administrativa pero no se cuente con ella a la mano, se 

deberá de realizar una búsqueda exhaustiva procurando las circunstancias de 
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tiempo, modo y lugar, para continuar con la fase 2 del presente modelo de 

protocolo. 

2. Seleccionar y ordenar las fuentes que se van a consultar. 

Una vez que se analizó la probable localización de los documentos, se 

deberán de considerar las fuentes en dónde se realizará la búsqueda, 

ya sea en Archivo de trámite, concentración o histórico, o bien dentro 

de algún dispositivo electrónico, por lo que el tipo de búsqueda que se 

va a realizar se dividirá en: 

• Búsqueda física: Probable ubicación de los elementos, número 

de lugares a considerar, traslado a los lugares de búsqueda, 

participación de diversas áreas o entes para su localización. 

• Búsqueda electrónica: Ubicación del dispositivo electrónico, 

número de equipos o dispositivos en donde se realizará la 

búsqueda, candados de seguridad del equipo, cantidad de 

información que contenga, si la información se puede ubicar en 

alguna carpeta electrónica o si se deberá buscar en diversas 

carpetas, así como si el equipo permite trasladar información. 

En caso de tener que realizar la búsqueda por ambos medios, deberá 

de tomarse en cuenta, además de lo descrito en párrafos anteriores, el 

tiempo que se dispone para la realización de la búsqueda exhaustiva, 

para dar respuesta dentro del plazo legal establecido en la normatividad 

aplicable. 

Página 7 de 12 

Av. Constitución Pte. 1465-1 Edific io Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L. México C.P. 64000 
Tels: (81) 100178001018002 28-24-65 
DCICmll COTAINL I www.cotai.org.mx 

---- (; 



COTAI 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 
ESTADO OE NUEVO UÓN ® 

3. Proceso de indagación con evidencia documental o fotográfica. 

Subsecuentemente, y una vez que fueron identificadas las fuentes de 

consulta, deberá iniciar con el proceso de indagación, el cual se 

realizará de la siguiente manera: 

a) La persona servidora pública deberá de ubicarse en el lugar de 

la fuente, y tomar evidencia fotográfica o video del objeto 

principal de búsqueda (ya sea físico o electrónico). 

b) Posteriormente, se deberá de definir el criterio de búsqueda, en 

caso de ser físico el o los lugares en orden cronológico de la 

indagatoria, y, en caso de ser electrónico, la o las carpetas que 

en orden cronológico se estarán revisando. 

c) En caso de tener 2 o más lugares de presunta incidencia, y no 

haber localizado dentro de la primera de ellas la información de 

referencia, deberá de tomar evidencia física de la búsqueda que 

se llevó a cabo, por ejemplo si es búsqueda física, una fotografía 

o un video, de la caja o cajones en donde se realizó, o bien, en 

caso de haber solicitado información a un ente adicional, deberá 

escanear o reportar el medio de solicitud (correo, oficio, etc.), 

ahora bien , en caso de ser búsqueda electrónica deberá de hacer 

una captura de pantalla del contenido de la carpeta o la 

búsqueda por palabras clave de la solicitud de información que 

se está solventando, a fin de corroborar si el ordenador arrojó 

alguna coincidencia de lo que se requiere. 
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Para la búsqueda en el segundo o subsecuentes lugares, se 

deberá de repetir el paso anterior. 

d) En caso de realizar la búsqueda tanto física o electrónica, se 

deberá hacer la precisión en ambos casos, tomando en cuenta 

lo supuesto en los incisos a, b y c de este numeral. 

4. Resultado del proceso de búsqueda. 

En caso de contar con la información requerida, se deberá de hacer 

entrega de la misma, observando siempre la legislación de la materia, 

en virtud de que, de encontrarse con un documento que contenga 

partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, 

para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar 

una Versión Pública conforme a lo establecido en los Lineamientos en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas de los sujetos obligados del 

Estado de Nuevo León, en la que se testen las partes o secciones 

clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 

motivando su clasificación ello de acuerdo con lo establecido por el 

artículo 136 de la Ley de Transparencia Local. 

Por el contrario, cuando la búsqueda haya resultado infructuosa, se 

deberá de llenar el ANEXO 1 "Acta circunstanciada de búsqueda de 

información" y deberá de someterse a consideración del Comité de 

Transparencia, para que, en términos de lo dispuesto por el artículo 57, 
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fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Nuevo León, después de haber analizado el 

procedimiento que llevó a cabo la o las unidades administrativas que de 

acuerdo a la normativa debieran contar con dicha información 

solicitada, dicho Comité, confirme, modifique o revoque la inexistencia 

planteada por la unidad administrativa. 

IV. Del Comité de Transparencia. 

En caso de que la información no se encuentre en los archivos del 

sujeto obligado, la unidad administrativa, deberá de someter a 

consideración del Comité de Transparencia, el "Acta circunstanciada de 

búsqueda de información", que 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. 

A su vez, la resolución del Comité de Transparencia que confirme la 

inexistencia deberá de contener los elementos descritos con 

anterioridad y señalará al servidor público responsable de contar con la 

misma, según lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 

León. 

Para ello el Comité de Transparencia deberá: 
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l. Analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la 

información; 

11. Expedir una resolución que confirme la inexistencia del 

Documento; 

111. Ordenar, 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. Notificar al órgano interno de control o equivalente del sujeto 

obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda. 

TRANSITORIOS 

Primero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que publique el presente 
acuerdo y los referidos anexos, en el portal de internet de la Comisión. 

Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo a efecto de que notifique por 
correo electrónico el presente documento a todos los sujetos obligados que 
integran el padrón del Estado de Nuevo León, así como a todo el personal de 
este Órgano Garante. 

Así lo acordó, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados, el 
Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León, en la vigésima sesión ordinaria celebrada el 27-veintisiete de 
mayo de 2021-dos mil veintiuno. 
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Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al calce para todos 
los efectos a que haya lugar. 

Comisionado Presidente 

Lic. Maria ¿~dez 

Comisionada Vocal 

Lic. Francisco Rey 

Dra. María de 

o Guajardo Martínez 

Comisionado Vocal 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL MODELO DE PROTOCOLO DE BÚSQUEDA 

DE INFORMACIÓN APROBADO POR EL PLENO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE MAYO DE 2021 QUE VA 

DE 12 PÁGINAS. 
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