Bases de datos. Deberá otorgarse acceso a las mismas, en el formato en el que
obren en los archivos de los sujetos obligados, a fin de garantizar la libre
explotación, manipulación y reutilización de la información que contienen. Uno de
los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, previsto en el artículo 4, fracción I, es garantizar el acceso a la
información en posesión de los sujetos obligados. En este sentido, al amparo de la Ley
es posible solicitar acceso a la información contenida en documentos, en el sentido más
amplio del término, en el formato en el que se encuentren en los archivos de las
dependencias y entidades, el cual puede ser escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico,
informático u holográfico, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones III y V del
artículo 3 de la Ley. En este contexto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42
de dicho ordenamiento legal que establece que las dependencias y entidades están
obligadas a proporcionar la información que se encuentra en sus archivos, en la forma
en que lo permita el documento de que se trate, ante solicitudes de acceso en las que se
requieran bases de datos, o información pública contenida en éstas, deberá otorgarse
acceso a las mismas, por tratarse de documentos en archivo electrónico a partir de los
cuales se recoge, genera, transforma o conserva información de los sujetos obligados.
La entrega de dicha información no constituye la elaboración de un documento ad hoc, ni
resulta una carga para las autoridades, pues consiste, simplemente, en poner a
disposición de los particulares las bases de datos, o el repositorio de las mismas, en el
formato en el que obran en sus archivos, garantizando a los solicitantes la libre
explotación, manipulación y reutilización de la información gubernamental.
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RDA 3891/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
RDA 1428/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 
0180/11. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionado Ponente
Ángel Trinidad Zaldívar. 
3237/10. Interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional. Comisionada Ponente María
Marván Laborde. 
1632/08 y acumulado. Interpuestos en contra de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas. Comisionado Ponente Juan Pablo Guerrero Amparán. 
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