
Comité de Transparencia
Fiscalía General del Estado de Colima

EXP.CTFGEC-004-2019

- - - Colima, Colima a 07 (siete) de octubre del año 2019 (dos mil diecinueve), la

suscrita C. Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia de la FiscalíaGeneral

del Estadode Colima, doy cuenta a los miembros del Comité de Transparencia del

oficio No.TRANS-782j2019, presentado por el Titular de la Unidad de Transparencia

de la FiscalíaGeneral, mediante el cual se pronuncia sobre la inexistencia parcial de

la información relacionada con;

"el número de cadáveres no identificados incinerados o inhumados en cementerios de

los 10 municipios del Estado de Colima desde el año 2000 hasta el 15 de febrero de

2019. Desglose información por 1) fecha en la que se localizó el cadáver, 2) edad

aproximada, 3) sexo, 4) causa de muerte, 5) localidad donde se encontró el cadáver,

6) estatus del cadáver -incinerado o inhumado-, 7) fecha de incineración o inhumación

y 8) panteón donde se encuentra el cadáver. Especifique si los cuerpos cuentan con

estudio de perfil genético que ayude a su identificación"

Lo anterior, con relación a la resolución definitiva del Recursode Revisión (P.N.T.)

No. RR.164j2019, notificada en las instalaciones de la Unidad de Transparencia de

la FiscalíaGeneral, derivado de la solicitud de información radicada bajo el folio

INFOMEX00054219, por el C. Cristian Rodríguez.

- - - VISTO para RESOLVER la confirmación, revocación o modificación de la

determinación de la inexistencia parcial de la información realizada por el Titular de

la Unidadde Transparencia de la FiscalíaGeneraldel Estado,y estando debidamente

constituido el Comité de Transparencia, presidido por el C. Director General de

Procedimientos Penales y con la participación del Director General de Servicios

Administrativos y del Director Generalde ServiciosPericialesy CienciasForensesque

lo integran, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 fracción IV de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los numerales 51, 53,

54, y 145 de la Ley de Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estado
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de Colima, procede a realizar el estudio y análisisde la resoluciónadministrativa que
a continuación se presenta, y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

RESULTANDO

1. Eldía 01 (uno) de octubre del año 2019 (dos mil diecinueve), fue notificada en

las instalaciones de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del

Estadode Colima, el acuerdo de incumplimiento la Resoluciónde fecha 05 de

julio del 2019, en el cual se declara parciamente cumplida la resolución en

comento, mediante el cual se otorga un término de 5 días para que se cumpla

la sentencia de mérito consistente en:

"fecha en la que se localizóel cadáver, edad aproximada, localidad donde se

encontró el cadáver, así como especificar si los cuerpos cuentan con estudio

de perfil genético que ayude a su identificación"

2. El día 02 (dos) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve), mediante oficio

TRANS-760/2019, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía

General, solicitó el apoyo de la Dirección de Servicios Parciales y Ciencias

Forensesde esta FiscalíaGeneral, para que realizara las acciones y trabajos

correspondientes, para dar cabal cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo

incumplimiento en mención, realizando las acciones y trabajos

correspondientes para estar en condicionesde generar la respuesta y cumplir

dentro del término establecido para el efecto.

3. El día 07 (siete) de octubre del 2019 (dos mil diecinueve), el Director de

Servicios Pericialesy Ciencias Forenses,mediante oficio DGSPCF'1610/2019,

informó que:

"mediante oficio DGSPCF'1587/2019, DGSPCF'1588/2019 y

DGSPCF'1589/2019, respectivamente, a los CC. DRA. SANDRA ESMERALDA

MACÍASGUTIÉRREZ,Coordinadora General del Servicio Médico Forense, LIC.

JORGEULISESPEREZRAMOS,subdirector de Criminalística,y M. en C. RENATO

GALVÁNOROZCO,Coordinadordel Laboratoriode GenéticaForense; realizar una

búsqueda respecto de la información que les fuera correspondiente en los

archivos de sus departamentos, a fin de estar en posibilidad de cumplir con el
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ordenamiento referido. Por lo cual remito a Usted la información proporcionada

por los antes mencionadosen archivo digital adjunto."

Además, fueron entre entregadas tres actas circunstanciadas de fecha 04

(cuatro) de octubre del año 2019, mediante la cual se da fe del trabajo

realizado por el Coordinador del Laboratorio de Genética Forense, la

Coordinadora del Servicio Médico Forense y de la Dirección Dirección de

Informática, Sistemas y Estadísticasde la FiscalíaGeneral, para dar fe de los

trabajos realizadosen la en la búsquedade la información solicitada.

4. Finalmente, mediante oficio No. TRANS-782j2019, de fecha 07 (siete) de

octubre de 2019 (dos mil diecinueve), con fecha de recibido por este Comité el

mismo día de su elaboración y suscrito por el Titular de la Unidad de

Transparencia, dirigido al Pleno del Comité de Transparencia de la Fiscalía

General, respecto de la inexistencia parcial de la información referente a

"fecha en la que se localizó el cadáver, edad aproximada, localidad
donde se encontró el cadáver, así como especificar si los cuerpos
cuentan con estudio de perfil genético que ayude a su identificación
", de los cadáveres no identificados incinerados o inhumados en cementerios

de los 10 municipios del Estado de Colima desde el año 2000 hasta el 15 de

febrero del 2019, inexistencia parcial realizada por el Titular de la Unidad de

Transparenciade la FiscalíaGeneral,poniendoa consideracióndel Comité, para

que en su caso declare procedente confirmar, modificar o revocar la

inexistencia parcial de la información realizada por dicha Unidad.

CONSIDERANDOS

1. COMPETENCIA. Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del

Estado, es el Órgano Colegiado 'competente para conocer de la presente

determinación de inexistencia de información con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,el artículo 1 fracción IV de la Constitución Políticadel Estado Libre

y Soberano de Colima, los numerales 51, 53, 54 Y 145 de la Ley de

Transparencia y Accesoa la Información Públicadel Estadode Colima.
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El Comité de Transparencia se encuentra integrado por tres miembros que

serán el Director General de ProcedimientosPenales,el Director General de

Servicios Administrativos y el Director General de Servicios Periciales y
CienciasForenses.

El Comité sesionará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y

aprobará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el

Director Generalde Procedimientos,o quien presidael Comité en su ausencia,

tendrá voto de calidad.

Los miembros del Comité podrán ejercer sus funciones de manera directa o

bien por conducto de los servidores públicos adscritos a su dirección que al

efecto designen como sus representantes.

2. ANÁLISIS DE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

REALIZADA POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO.

Se advierte que con fecha 07 (siete) del mes de octubre de 2019 (dos mil

diecinueve) fue recibido, oficio No. TRANS-781j2019,suscrito por el Titular de

la FiscalíaGeneral del Estado, con fundamento en la fracción II del artículo 54

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Colima,confirme, modifique o revoque la determinación de inexistencia parcial

de la información, con relación a "fecha en la que se localizó el cadáver,

edad aproximada, localidad donde se encontró el cadáver, así como

especificar si los cuerpos cuentan con estudio de perfil genético que

ayude a su identificación ti, de los cadáveresno identificados incineradoso

inhumados en cementerios de los 10 municipios del Estadode Colimadesdeel

año 2000 hasta el 15 de febrero del 2019, en atención a los siguientes

argumentos:

Oficio número TRANS-782j2019
"[oo.]

Por medio del presente, me permito hacer de su conocimiento que el día 01 de octubre del
año en curso, por medio del suscrito, le fue notificada a la FiscalíaGeneral del Estadocomo
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sujeto obligado, el acuerdo de incumplimiento de fecha 05 de Julio del 2019, por el
cumplimiento parcial de la resolución, emitida por el Instituto de Transparencia, Accesoa la
Información Públicay Protecciónde Datosdel Estadode Colima, dentro del recurso de revisión
RR.PNT 164/2019, promovido por el e. Cristian Rodríguez, derivado del folio 00054219,
mediante el cual ordena se dé la entrega de la información concerniente a "fecha en la que se
localizó el cadáver, edad aproximada, localidad donde se encontró el cadáver, así como
especificar si los cuerpos cuentan con estudio de perfil genético que ayude a su identificación
", de los cadáveres no identificados incinerados o inhumados en cementerios de los 10
municipiosdel Estadode Colima desde el año 2000 hasta el 15 de febrero del 2019.

Derivado de lo anterior, en virtud de la naturaleza de la información que se requiere
sea entregada, fue solicitado mediante oficio TRANS-760/2019, el apoyo de la Dirección de
ServiciosParcialesy CienciasForensesde esta FiscalíaGeneral, para que realizara las acciones
y trabajos correspondientes, para dar cabal cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de
incumplimiento en mención, realizando las accionesy trabajos correspondientes para estar en
condicionesde generar la respuesta y cumplir dentro del término establecido para el efecto.

En ese orden de ideas, mediante oficio número DGSPCF'1610/2019, suscrito por el
Dr. José Antonio Granados Pérez, en su calidad de Director General de Servicios Pericialesy
CienciasForenses,se le tiene informando que "se solicitó mediante oficio DGSPCF'1587/2019,
DGSPCF'1588/2019 Y DGSPCF'1589/2019, respectivamente, a los Ce. DRA. SANDRA
ESMERALDAMACÍASGUTIÉRREZ,Coordinadora General del Servicio Médico Forense, Ue.
JORGEUUSES PEREZRAMOS,subdirector de Criminalística, y M. en e. RENATOGALVÁN
OROZCO,Coordinador del Laboratorio de Genética Forense; realizar una búsqueda respecto
de la información que les fuera correspondiente en los archivos de sus departamentos, a fin
de estar en posibilidad de cumplir con el ordenamiento referido. Por lo cual remito a Usted la
información proporcionada por los antes mencionadosen archivo digital adjunto."

Al respecto, no omito informarle que aunado a lo anterior, el Coordinador del
Laboratorio de Genética Forense atendiendo a las funciones que realiza en el mencionado
Laboratorio, llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos que se
encuentran en el área de laboratorio de genética forense, así como en el equipo de cómputo
que se encuentra a disposición de dicha área, concerniente a la información de los registros
genéticos en el periodo de tiempo comprendido del año 2000 al 15 de febrero del año 2019,
obteniendo como resultado que la información referente a la obtención de las muestras
genéticas de los cadáveres no identificados comienza a partir del año 2014, no omito
mencionar que este Laboratorio de GenéticaForensecomenzósus funciones como tal, a partir
de ese año, en años anteriores, las muestras recabadas se procesaban en la Procuraduría
Generalde la República.Además, también realizó la búsquedade la información requerida en
los archivos físicos de esa área, en cada una de las carpetas en las que se resguarda los datos
concernientesa muestras genéticasque se han almacenadoen esta Fiscalía,sin poder obtener
información de muestra referentes a cadáveresno identificados en el periodo comprendido del
año 2000 al 2013. Por tal motivo sólo es posible hacer entrega de la información con la que se
cuenta a partir del 2014, contando con un registro de 795 cadáveres no identificados del sexo
Hombre y de 92 cadáveres no identificados del sexo mujer, todos contando con estudio de
perfil genético, haciendo imposible obtener más información referente al tema. Debe tomarse
en cuenta que dicha área es la especializadaen la toma y resguardo de lasmuestras genéticas
que se toman la a investigación de la comisión de delitos, esto es, en esta FiscalíaGeneral, el
área que puede tener información referente a muestras genética es el laboratorio mencionado.

Además, es importante destacar, que la CoordinadoraGeneral del SE.ME.FO,atendiendo a
las funciones que realiza en la Dirección General de Servicios Pericialesy CienciasForenses,
llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos con los que cuenta la
Coordinacióna su cargo, así como en el equipo de cómputo que se encuentra a disposiciónde
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dicha área, concerniente a la información de los cadáveres no identificados en el periodo de
tiempo comprendido del año 2000 al 15 de febrero del año 2019, obteniendo como resultado
que la información referente a cadáveres no identificados se comenzó a capturar a partir del
año 2008, no omito mencionar que dicha Coordinación sólo cuenta con la información que se
remite, esto es, año del registro, sexo, causa de muerte, fosa clandestina y destino, a partir
de ese año hasta la fecha. Además, también realizó la búsqueda de la información requerida
en los archivos físicos de esta área, sin embargo, no fue posible localizar los datos en los
términos solicitados, ya que lo concerniente a los cadáveres no identificados se remite al
ministerio público investigador, sin embargo, no se tiene registro en específico de la remisión
realizada a los ministerios públicos, que pueda vincular la información de los cadáveres no
identificados, lo que imposibilita la obtención de información disgregada en la forma en la que
se solicita. Por tal motivo sólo es posible hacer entrega de la información con la que se cuenta
a partir del 2008, con los campos que ya fueron mencionados, haciendo imposible obtener
más información referente al tema.

Por último, se requirió el apoyo de la Dirección de Informática, Sistemas y Estadísticas de la
Fiscalía General, con el propósito de realizar una búsqueda exhaustiva por medio de los
procesos de programación, dentro de los registros de la Base de Datos del Sistema Integral de
Información (SINTI) de la Fiscalía General de Estado, referente a los cadáveres no identificados
obteniendo como resultado que en el periodo comprendido del 2000 al año 2019, no se obtuvo
resultado alguno, en virtud de que en dicho sistema, no es posible realizar una distinción de
los expedientes referentes a cadáveres no identificados, de lo cual quedó constancia en el acta
levantada el día 07 de octubre del año 2019.

Es por tal circunstancia que se pone a consideración del Comité la Información
proporcionada, en virtud de la imposibilidad de obtener datos estadísticos de cadáveres no
identificados en los periodos comprendidos del año 2000 al15 de febrero del año 2019. Motivo
por el cual, con fundamento en los artículos 50 y 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, se anexa a la presente copia simple del oficio
DGSPCF' 1610/2019, suscrito por el Director General de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses, así como de las actas circunstanciadas que fueron levantada en por parte del área
del Laboratorio de Genética Forense, de la Coordinación General del Servicio Médico Forense
y de la Dirección de Informática, Sistemas y Estadísticas de la Fiscalía General, que dan fe de
los procedimientos realizados.

En virtud de lo anterior, solicito al Comité de Transparencia con fundamento en la fracción II
del artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Colima, confirme, modifique o revoque la determinación de inexistencia parcial de la
información, con relación a "fecha en la que se localizó el cadáver, edad aproximada, localidad
donde se encontró el cadáver, así como especificar si los cuerpos cuentan con estudio de perfil
genético que ayude a su identificación " de los cadáveres no identificados incinerados o
inhumados en cementerios de los 10 municipios del Estado de Colima desde el año 2000 hasta
el 15 de febrero del 2019 ..
[ ...]"

ACTA CIRCUNSTANCIADA LABORATORIO:
"[...]
En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 18:00 horas del día 4 cuatro de octubre del año

2019 dos mil diecinueve, reunidos en las oficinas que ocupa el área del Laboratorio de Genética

Forense, que forman parte de las Instalaciones de la Dirección General de Periciales y Ciencias

Forenses de la Fiscalía General del Estado, sito en la planta alta del edificio que se ubica en el
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Libramiento Ejercito mexicano, número 200, de la Colonia LosTrabajadores de esta Ciudadde

Colima, estando presentes, el C. Maestro en Ciencias RENATOGALVANOROZCO,en su

carácter de Coordinador del Laboratorio de Genética Forensey Perito en Genética Forense, la

C. Química FarmacobiólogaSADIAVIOLETAVILLAGÓMEZGUZMÁN,en su carácter de Perito

en Genética Forense, adscrita al Laboratorio de Genética Forense,de la Dirección General de

Servicios Periciales y Ciencias Forenses, designada para el desempeño de sus funciones a

realizar el análisis de las muestras genéticas proporcionadas por los Agentes del Ministerio

. Público, en la investigación de la comisión de un delito, entre otras, y; la Química

FarmacobiólogaKASSANDRACECILIALARIOSNAVARRO,en su carácter de Perito en Genética

Forense, adscrita al Laboratorio de Genética Forense, de la Dirección General de Servicios

Pericialesy Ciencias Forenses, designada para el desempeño de sus funciones a realizar el

análisis de las muestras genéticas proporcionadas por losAgentes del Ministerio Público,en la

investigación de la comisión de un delito, entre otras, quienes derivado del oficio TRANS-

760/2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual se informa

del acuerdo de incumplimiento de fecha 05 de julio de 2019, por el cumplimiento parcial de la

resolucióndefinitiva, emitida por el Instituto de Transparencia,Accesoa la Información Pública

y Protecciónde Datos Personalesdel Estadode Colima, dentro del recurso de revisión RR.PNT-

164/2019, promovido por el C. Cristian Rodríguez,derivado del folio 00054219, mediante el

cual ordena se dé la entrega de la información concerniente a "fecha en la que se localizó el

cadáver, edad aproximada, localidaddonde se encontró el cadáver, así como especificar si los

cuerpos cuentan con estudio de perfil genético que ayude a su identificación ", del número de

cadáveresno identificados incineradoso inumadosen lo municipiosdel Estadode Colimadesde

el año 2000 hasta el 15 de febrero del año 2019; se levanta la presente acata para dejar

constancia de la Inexistencia de la Información, en lo que respecta a la que se procesaen el

área del Laboratorio de Genética Forense, referente a las muestras de perfil genético de

cadáveresno identificados del año 2000 hastael 15 de febrero de 2019; actuando en este acto

los últimos dos mencionados como testigos de asistencia; y quienes al final firmarán para su

debida constancia legal la presente acta, mismasque se identifican con credencial para votar

expedida por el Instituto Nacional Electoral, e Instituto Federal Electoral con clave de elector

VLGZSD82080311M700y LRNVKS94012806MOOO,respectivamente, documentos que se

anexanen copia simple, ya quienesse lesexhorta para que se conduzcandurante el desarrollo

de la presente acta, en los términos de los articules 44, 45 y 62 de la Ley Estatal de

Responsabilidadesde los Servidores Públicosdel Estado de Colima, por lo que acto continuo

se procede a dar el uso de la voz al C. Maestro en CienciasRENATOGALVÁNOROZCO,quien

se identifica con credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave

de elector GLOR82062314H400,en su carácter de Coordinador del Laboratorio de Genética

Forensede esta Fiscalía,designado para el desempeño de sus funciones entre otras, a llevar

el control de los trabajos realizadosen el Laboratorio de Genética,asícomo el análisis científico

que plantee el Ministerio Público,con el fin de buscar, obtener, preservar y analizar, conforme

a los principios técnico-científicos apropiados, los datos, indicios y pruebas tendientes al

esclarecimiento de los hechos y la identidad de los que intervinieron en ellos, así como de

emitir los dictámenes pertinentes, en materia de genética forense, quien en relación a la
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entrega de información ordenada por el Instituto de Transparencia, Accesoa la Información

Pública y Protección de Datos Personales, consistente en "fecha en la que se localizó el

cadáver, edad aproximada, localidaddonde se encontró el cadáver, así como especificar si los

cuerpos cuentan con estudio de perfil genético que ayude a su identificación ", de cadáveres

no identificados en el Estado de Colima, desde el año 2000 hasta el 15 de febrero del 2019,

manifiesta que: atendiendo a las funciones que realizaen el Laboratorio de Genética,adscrito

a la Direcciónde ServiciosPericialesy CienciasForensesde esta Fiscalía,realicé una búsqueda

exhaustivaen los archivos electrónicosque se encuentran en el área de laboratorio de genética

forense, así como en el equipo de cómputo que se encuentra a disposición de ésta área,

concerniente a la información de los registros genéticos en el periodo de tiempo comprendido

del año 2000 al 15 de febrero del año 2019, obteniendo como resultado que la información de

los cadáveres no identificados comienza a partir del 2014, en virtud de que este Laboratorio

de Genética Forense comenzó sus funciones como tal, a partir del año 2014, en años

anteriores, las muestras recabadasse procesabanen la ProcuraduríaGeneral de la República.

Habiendo realizado lo anterior, me dispusea realizar la búsquedade la información requerida

en los archivos físicos de esta área, en cada una de las carpetas en las que se resguarda los

datos concernientes a las muestras genéticas que se han almacenado en esta Fiscalía,sin

poder obtener información de muestra referentes a cadáveres no identificados entre los años

2000 al 2013. Por tal motivo sólo es posible hacer entrega de la información con la que se

cuenta a partir de enero de 2014, haciendo imposible obtener más información referente al
tema. - - - - - - - - - - - - -

- - -En razón de lo anterior y toda vez que no existe algún otro hecho que hacer constar, se

declara concluida la presente acta siendo las 19:00 horas del día 04 octubre del año 2019,

firmando quienes en ella intervinieron para debida constancia legal [ ... ]"

ACTA CIRCUNSTANCIADA SERVICIO MÉDICO FORENSE:
"l...]
En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 18':00 horas del día 4 cuatro de octubre del año

2019 dos mil diecinueve, reunidos en lasoficinas que ocupael área de la CoordinaciónGeneral

del ServicioMédico Forense,que forman parte de las Instalaciones de la DirecciónGeneralde

Pericialesy CienciasForensesde la FiscalíaGeneraldel Estado,sito en la planta alta del edificio

que se ubica en el Libramiento Ejercito mexicano, número 200, de la Colonia LosTrabajadores

de esta Ciudad de Colima, estando presentes, la C. DOCTORASANDRAESMERALDAMACÍAS

GUTIÉRREZ,en su carácter de Coordinadora General del Servicio Médico Forense, el C.

Licenciado JOSÉGABRIELMONTAÑOVEGA,en su carácter de Auxiliar, adscrito al área de

SE.ME.FO.,de la DirecciónGeneralde ServiciosPericialesy CienciasForenses,designadapara

el desempeñode sus funciones a realizar funciones administrativas, propias de la Coordinación

General, entre otras, y; el C. Doctor OSWALDOROBERTOLARIOSRISO, en su carácter de

Subdirector del ServicioMédicoForenses,adscrito a la DirecciónGeneralde ServiciosPericiales

y Ciencias Forenses, designado para el desempeño de sus funciones a realizar Coordinar y

supervisar el trabajo desempeñado por las Áreas que conforman la' subdirección, así como
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formular los dictámenes en las diversasespecialidadesa petición del Ministerio Público,en los

casos y condiciones establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre

otras, quienes derivado del oficio TRANS-760j2019, suscrito por el Titular de la Unidad de

Transparencia, mediante el cual se informa del acuerdo de incumplimiento de fecha 05 de julio

de 2019, por el cumplimiento parcial de la resolución definitiva, emitida por el Instituto de

Transparencia, Accesoa la Información Públicay Protección de Datos Personalesdel Estado

de Colima, dentro del recurso de revisión RR.PNT-164j2019, promovido por el C. Cristian

Rodríguez, derivado del folio 00054219, mediante el cual ordena se dé la entrega de la

información concerniente a "fecha en la que se localizóel cadáver, edad aproximada, localidad

donde se encontró el cadáver, así como especificar si los cuerpos cuentan con estudio de perfil

genético que ayude a su identificación ", del número de cadáveresno identificados incinerados

o inhumados en lo municipios del Estadode Colimadesde el año 2000 hasta el 15 de febrero

del año 2019; se levanta la presente acata para dejar constancia de la Inexistencia de la

Información, en lo que respecta a la que se procesaen la Coordinación General del Servicio

Médico Forense, fecha en la que se localizó el cadáver, edad aproximada, localidad donde se

encontró el cadáver de cadáveres no identificados del año 2000 hasta el 15 de febrero de

2019; actuando en este acto los últimos dos mencionados como testigos de asistencia; y

quienes al final firmarán para su debida constancia legal la presente acta, mismas que se

identifican con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, e Instituto

Federal Electoral con clave de elector ORTRMR7906U06MOOOy LRRZOS71072406H100,

respectivamente, documentos que se anexan en copia simple, y a quienes se les exhorta para

que se conduzcan durante el desarrollo de la presente acta, en los términos de los articules

44, 45 Y 62 de la Ley Estatal de Responsabilidadesde los Servidores Públicosdel Estado de

Colima, por lo que acto continuo se procede a dar el uso de la voz a la C. Doctora Sandra

Esmeralda Macías Gutiérrez, quien se identifica con credencial para votar, expedida por el

Instituto Nacional Electoral, con clave de elector MCGTSN773091506M900,en su carácter de

Coordinadora General del Servicios Médico Forense de esta Fiscalía, designada para el

desempeño de sus funciones entre otras, a llevar el control de los trabajos realizados en el

área del SE.ME.FO,quien en relación a la entrega de información ordenada por el Instituto de

Transparencia, Accesoa la Información Públicay Protecciónde Datos Personales,consistente

en "fecha en la que se localizó el cadáver, edad aproximada, localidad donde se encontró el

cadáver, así como especificar si los cuerpos cuentan con estudio de perfil genético que ayude

a su identificación", de cadáveres no identificados en el Estadode Colima, desde el año 2000

hasta el 15 de febrero del 2019, manifiesta que: atendiendo a las funciones que realiza en

dicha Coordinación, adscrita a la Direcciónde ServiciosPericialesy CienciasForensesde esta

Fiscalía,realicé llevé a cabo una búsquedaexhaustiva en los archivos electrónicos con los que

cuenta la Coordinación a mi cargo, así como en el equipo de cómputo que se encuentra a

disposición de dicha área, concerniente a la información de los cadáveresno identificados en

el periodo de tiempo comprendido del año 2000 al 15 de febrero del año 2019, obteniendo

como resultado que la información referente a cadáveres no identificados se comenzó a

capturar a partir del año 2008, no omito mencionar que dicha Coordinación sólo cuenta con la

información que se remite, esto es, año del registro, sexo, causa de muerte, fosa clandestina

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
Libramiento Ejército Mexicano#200 Colonia LosTrabajadores c.P. 28067 Colima, Colima, México
Tel (312) 31 27940, 31 27910, 31 23087,31 42334 I www.fge.col.gob.mx

9



Comité de Transparencia
Fiscalía General del Estado de Colima

y destino, a partir de ese año hasta la fecha. Además, también realizó la búsqueda de la

información requerida en los archivos físicos de esta área, sin embargo, no fue posible localizar

los datos en los términos solicitados, ya que lo concerniente a los cadáveres no identificados

se remite al ministerio público investigador, sin embargo, no se tiene registro en específico de

la remisión realizada a los ministerios públicos, que pueda vincular la información de los

cadáveres no identificados, lo que imposibilita la obtención de información disgregada en la

forma en la que se solicita. Por tal motivo sólo es posible hacer entrega de la información con

la que se cuenta a partir del 2008, con los campos que ya fueron mencionados, haciendo

imposible obtener más información referente al tema.- - - - - - - - - - - - - _

- - -En razón de lo anterior y toda vez que no existe algún otro hecho que hacer constar, se

declara concluida la presente acta siendo las 19:00 horas del día 04 octubre del año 2019,

firmando quienes en ella intervinieron para debida constancia legal. -

[ ... ]'1

ACTA CIRCUNSTANCIADA SISTEMAS:
"[ ...]
En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 09:00 horas del día 04 cuatro de octubre del año

2019 dos mil diecinueve, reunidos en las oficinas que ocupa el área de Sistemas, adscrito a la

Dirección de Informática, Sistemas y Estadísticas de la Fiscalía General del Estado, sito en la

calle Quetzalez número 1749, Colonia Residencial Esmeralda, estando presentes, la C. Maestra

en Tecnología de Información, CARLA YARET CUEVAS PALACIOS, en su carácter de

Capacitadora del Sistema Integral de Información (SINTI), adscrita al área de Sistemas, la C.

ESTEFANÍA GUADALUPE SALAZAR BAI,..TAZAR, en su carácter de Analista de Datos, adscrita al

área Estadística, designada para el desempeño de sus funciones a capacitar al personal en el

manejo de la información u obtención de datos del sistema; y recolectar, procesar e interpretar

los datos del sistema respectivamente, entre otras, dependiente de la Dirección de Informática,

Sistemas y Estadísticas de la Fiscalía General, y el Licenciado JUAN CARLOS CERVANTES

SALAS, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del

Estado de Colima, quien derivada de la resolución de fecha 06 de junio del año 2019, emitida

por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

del Estado de Colima INFOCOL, y del Acuerdo del Incumplimiento, en el Recurso de Revisión

RR.164/2019, solicita sea levanta la presente acta para dejar constancia de la Inexistencia de

la Información, referente a "el número de cadáveres no identificados incinerados o inhumados

en cementerios de los 10 municipios del Estado de Colima desde el año 2000 hasta el 15 de

febrero de 2019. Desglose información por 1) fecha en la que se localizó el cadáver, 2) edad

aproximada, 3) sexo, 4) causa de muerte, 5) localidad donde se encontró el cadáver, 6) estatus

del cadáver -incinerado o inhumado-, 7) fecha de incineración o inhumación y 8) panteón

donde se encuentra el cadáver. Especifique si los cuerpos cuentan con estudio de perfil

genético que ayude a su identificación."; quienes actúan en este acto como testigos de

asistencia; y quienes al final firmarán para su debida constancia legal la presente acta, mismas

que se identifican con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con
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clave de elector CVPLCR79101206M400,SLBLES92022906M500y CRSUN84020206H400,

respectivamente, documentos que se anexan en copia simple, y a quienes se les exhorta para

que se conduzcan durante su comparecencia en la presente acta, en los términos de los

articules 44, 45 Y 62 de la Ley Estatal de Responsabilidadesde los Servidores Públicos, del

Estadode Colima, por lo que acto continuo se procede a dar el uso de la voz a la C. Ingeniera

en SistemasComputacionalesELIZABETHALEJANDRATRUJILLOMÁRQUEZ,quien se identifica

con credencial para votar, expedida por el Instituto Federal de Electoral, con clave de elector

TRMREL88041006M700, en su carácter de Programadora Analista, designada para .el

desempeñode sus funciones entre otras, a realizar la constante programacióny mantenimiento

del Sistema Integral de Información SINTI, con el que cuenta esta FiscalíaGeneral, quien

manifiesta en relación a la entrega de información ordenada por el Instituto de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante resolución de

fecha 06 de junio del 2019, notificado al Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía

General, derivado del recurso de Revisión RR.164/2019, promovido por el C. Crlstian

Rodríguez,a través de la plataforma nacionalde transparencia (PNT), mediante el cual ordena

sea entregada la información correspondiente a los cadáveres no identificados en el Estado,

desde el año 2000 hasta el 15 de febrero de 2019, por lo que atendiendo a las funciones que

realiza en la Dirección de Informática, Sistemasy Estadísticasde la FiscalíaGeneral, realizó

una búsqueda exhaustiva por medio de los procesode programación, dentro de los registros

de la Base de Datos del Sistema Integral de Información (SINTI) de la FiscalíaGeneral de

Estado, obteniendo como resultado, que por medio del sistema referido, en la actualidad no

es posible obtener dicha información, ya que la misma no forma parte de los campos

programados en la captura de información, realizada por la Dirección de ServiciosPericialesy

Ministerios Públicos, esto es, dentro del catálogo establecido para la captura de los datos

solicitados concernientes a los cadáveres no identificados, por tal motivo no se cuentan

registros en el sistema, de expedientes referentes a las Averiguaciones Previaso Carpetasde

Investigación, que dentro de su indagatoria conste información sobre cadáveres no

identificados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -En razón de lo anterior y toda vez que no existe algún otro hecho que hacer constar, se

declara concluida la presente acta siendo las 10:30 horas del día 04 octubre del año 2019,

firmando quienes en ella intervinieron para debida constancia legal.

,[...]

3. ANÁLISIS DE LA INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR

PARTE DE ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

Del estudio y análisis del asunto en cuestión, se desprende que la inexistencia

parcial de la información emitida por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía
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General del Estado de Colima, obedece al cauce natural que se deriva de una

interpretación literal de la legislaciónque rige nuestras actuaciones.

Luego entonces, con relación a la inexistencia parcial de información relativa

a; "el número de cadáveres no identificados incinerados o inhumados

en cementerios de los 10 municipios del Estado de Colima desde el

año 2000 hasta el 15 de febrero de 2019. Desglose información por

1) fecha en la que se localizó el cadáver, 2) edad aproximada, 3) sexo,

4) causa de muerte, 5) localidad donde se encontró el cadáver, 6)

estatus del cadáver -incinerado o inhumado-, 7) fecha de incineración

o inhumación y 8) panteón donde se encuentra el cadáver.

Especifique si los cuerpos cuentan con estudio de perfil genético que

ayude a su identificación", se determina que la inexistencia parcial de dicha

información, se ajusta a los requisitos exigidos por el artículo 145 de la Leyde

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, cuenta con la

motivación y fundamentación adecuada la cual permite allegarse de los

elementos administrativos necesarios para que este Comité se encuentre en

condiciones de resolver respecto de la información solicitada, tal como se

encuentre en la inexistencia que se establece en la literalidad del artículo 53

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Colima.

En este sentido, este Comité de Transparencia coincide con la determinación

de inexistencia parcial de información realizada por el Titular de la Unidad de

Transparencia, consistente en la imposibilidad de hacer entrega de la

información referente al número de cadáveres no identificados de los años

2000 al 2007, en los términos en lo requiere el peticionario, así como de la

información correspondiente a los perfiles genéticqs de los cadáveres no

identificados del periodo comprendido entre los años 2000 al 2013, mismaque

se encuentra ajustada a derecho, tal como se advierte en el contenido literal

del numeral 145 de la Ley referida, mismo que a la letra establece:

"Artículo 145.- Cuando la información requerida en una solicitud no se localice en los

archivos del sujeto obligado, que por razón de sus funciones deba tenerla, se remitirá
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la petición al Comité de Transparencia, quien determinará se efectúen las siguientes

acciones:
[...] n. Emitirá una resolución que determine la inexistencia del documento; [ ... ]"

La resolucióndel Comitéde Transparenciaque confirme la inexistenciade 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 responsablede contar con la misma."

Al efecto, este Comité reconoce que cuando la información requerida en una

solicitud no se localice en los archivos del sujeto obligado, una vez que la

referida unidad administrativa realizó una búsqueda razonable y exhaustiva

sobre la existencia o inexistencia de la misma, determinándose que no se

cuenta con la información solicitada. Por lo que la Unidad de Transparencia, se

encuentra materialmente imposibilitada para proporcionar la información

requerida por no existir en los archivos.

Garantizando al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones

necesariaspara la ubicaciónde la información de su interés, y que estas fueron

lasadecuadaspara atender y dar puntual seguimiento la particularidad del caso

concreto.

Por lo que, de conformidad con la atribución conferida por el artículo 54,

fracción II de la Ley de Transparencia indicada, que a continuación se

transcribe:

"Artículo 54. Corresponderáa losComitésde Transparenciael ejercicio de las siguientes

atribuciones:

[...] Il. Confirmar, modificar o revocar lasdeterminaciones que en materia de ampliación

del plazo de respuesta, clasificaciónde la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; [ ...]"

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Comité de Transparencia, considera

procedente resolver:

RESOLUTIVOS
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PRIMERO. Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de

Colima, es el Órgano Colegiado competente para conocer de la presente

determinación de inexistencia de información, con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Políticade los EstadosUnidos Mexicanos,

artículo 1 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Colima, los numerales 51, 53, 54 y 145 de la Ley de Transparencia y Accesoa la

Información Públicadel Estadode Colima.

SEGUNDO. Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de

Colima,confirma la inexistencia parcial de la información relativa a; "el número de

cadáveres no identificados incinerados o inhumados en cementerios de los

10 municipios del Estado de Colima desde el año 2000 hasta el 15 de

febrero de 2019. Desglose información por 1) fecha en la que se localizó

el cadáver, 2) edad aproximada, 3) sexo, 4) causa de muerte, 5) localidad

donde se encontró el cadáver, 6) estatus del cadáver -incinerado o

inhumado-, 7) fecha de incineración o inhumación y 8) panteón donde se

encuentra el cadáver. Especifique si los cuerpos cuentan con estudio de
perfil genético que ayude a su identificación", solicitada por la Unidad de

Transparencia, en lo que refiere a la información del periodo comprendido del año

2000 al 2007, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente

resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO. Notifíquese a la brevedad la presente resolución al Titular de la Unidad

de Transparencia, con el propósito de que hagade conocimiento al ÓrganoGarante,

sobre la determinación y se tenga dando contestaciónal Acuerdo de Incumplimiento

notificado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo resolvió y firman el Comité de Transparencia de la FiscalíaGeneral del

Estado,por unanimidad de votos de su presidente, Lic.Ari Alberto AcevesReynaga,

Director General de Procedimientos Penales, Lic. Marco Antonio Ramírez Seas,

Director General de Servicios Administrativos y Dr. José Antonio Granados Pérez,

Director General de ServiciosPericialesy CienciasForenses.- -

- - - LicenciadaMaríaGriseldaGonzálezVelázquez,Secretaria Ejecutiva del Comité

de Transparenciade la FiscalíaGeneraldel Estadode Colima, quien autoriza y da fe.
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NTONIO RAMÍREZ BEAS,
Director General de Servicios Administrativos

LICENCIADA MARÍA

S PÉREZ,
.J~lfOItAI.rt:ltf'y Ciencias Forenses

NZÁLEZ VELÁZQUEZ,
. é de Transparencia

I Estado de Colima

La presente hoja de firmas corresponde a la Resolucióndel Comité de Transparencia de la
FiscalíaGeneraldel Estadode ColimaNo. CTFGEC-004-2019
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