
FGE Unidad de Transparencia
FiscalíaGeneral del Estado de Colima

EXP.CTFGEC-008-2020

- - - Colima,Colima a 08 (ocho) de octubre del año 2020 (dos mil veinte), la suscrita
C. SecretariaEjecutiva del Comité de Transparenciade la FiscalíaGeneraldel Estado
de Colima, doy cuenta a los miembros del Comité de Transparencia del oficio No.
DPDAV/1124/2020, presentado por la Directora de Prevencióndel Delito y Atención
a Víctimasde la FiscalíaGeneral, mediante el cual se pronuncia sobre la inexistencia
parcial de la información relacionadacon;

"De los cuerpos que no son reclamadospor nadie, solicito estadística por mes y
año de su destino, de 2006 a la fecha (fosa común, universidades, especificar a
cuály cuántosa cadauna, por mesy año) u otro (especificar cuál y cuántosa cada
una, por mesy año)."

Lo anterior, derivado de la solicitud de información radicada bajo el folio No.
00369320 por "Transparencia Transparencia".

- - - VISTO para RESOLVER la confirmación/,l?revocación,o modificación de la
, ,-, ;\! '/.. -

determinación de la inexistencia parcial'de I~r-jnformación,ir:ealizada"porla Directora
de Prevencióndel Delito y Atención á*;Víct.imasdéqa FiscalíaGeneral del Estado, y

;1

estando debidamente constltutdéi el ¡,Comité'ce Transparencia, presidido por el C.
Director General de Procedimientos.Penales y con la participación del Director
Generalde ServiciosAdministrativos y-del Director General de Servicios PericialesYh
CienciasForensesque lo integran, con fundamento en lo dispuesto por los artículos~:;
1, 6 y 16 de la Constitución Pol(tica;de los EstadosUnidos Mexicanos, artículo V

, .; . ;;

fracción IV de la Constitución ,PolítiGadel Estado Libre y Soberano de Colima,}osr
numerales 51, 53, 54, Y 145.de,laLey, de,Transparencia y Acceso a la Infor:mación ,.,.' ;l! '# _',~ .. _"H

Públicadel Estadode Colima, procedea realiza,rel estudio y análisis d~.j~,r~~.olu<::ión"
i.; '":,¡_

administrativa que a continuación se;pres~ntahY-

1. El día 24 (veinticuatro) de septiembre del año 2020 (dos mil veinte), fue
presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud de
información con número de folio 00369320, solicitada por "Transparencia
Transparencia", en la cual se solicita lo siguiente:
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''De los cuerpos que no son reclamadospor nadie, solicito estadísticapor mes y año de su

destino, de 2006 a la fecha (fosa común, universidades,especificar a cuál y cuántos a cada

una, por mes y año) u otro (especificar cuál y cuántos a cada una, por mes y año). 11

2. El día 24 (veinticuatro) de agosto de 2020 (dos mil veinte), mediante oficios

TRANS-837/2020, el titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía

General, requirió a la Direcciónde Prevencióndel Delito y Atención a Víctimas,

la información correspondiente con el propósito de dar cumplimiento a la

solicitud antes mencionada.

3. Con oficio DPDAV/1132/2020,de fecha 02 (dos) de octubre, la Dirección de

Prevención del Delito y Atención a Víctimas, proporciono la información

solicitada, únicamente del periodo 2016 al 2020, manifestando que en lo que

respecta a la información de los años 2006 al 2015, después de haber

realizado la búsqueda correspondiente no fue posible localizarla.

4. Finalmente mediante oficio No. D~DAV/1124/2020, de fecha"~p7(siete) de

octubre de 2020 (dos mil veinte)" recibido por este Comité el mismo día de
Á~ t:5;)'i :~:, i "".~'.,.. •

su elaboración, suscrito por la , I e ora 'de Prevención'del Delito y Atención

a Víctimas de la FiscalíaGeneral especto de la inexistencia parcial de la,<.,. , .

información referente a "De los cuerpos que no son reclamados por
\ .

nadie, solicito estadística por mes y año de.su destino, de 2006 a la
fecha (fosa común, universidades, especificar a cuál y cuántos a
cada una, por me~:;yañc) ú otro (especificar cuál y cuántos a"'caCta'*· '
una, por mes y año).", la cual pone a consideración del Comité, para que

, '."'JI'. '~, .

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

parcial de la información r~91i~~'gá':~8r.dicha Dirección, sobre,I~ ine~is,~encia
• {'f ',,~, ." ~~~,...'~% . "',~ ,%

de información del tiempo comprendiao del 2006 al 2015.

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
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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.

El Comité de Transparencia se encuentra integrado por tres miembros que

serán el Director General de Procedimientos Penales, el Director General de

ServiciosAdministrativos y el Director Generalde ServiciosPericialesy Ciencias

Forenses.

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

aprobará sus resolucionespor mayoríade votos. Encasode empate, el Director

General de Procedimientos, o quien presida el 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 representa

REALIZADA

ATENCIÓN A
2. ANÁLISIS DE LA IN

veinte) fue recibido,

Prevencióndel Delito

efecto de dar

solicitó a este Comité de

la inexistencia parcial de la i

argumentos:

'~. ¡ ,\~,

Víctimasdétlá Fiscalía"Generaldel
o ~ .. ;.•• ). r "

de íntormacióii de fecha 24 (

con folio 00369320,

Oficio No. DPDAV/1124/2020.
"[...]

Conel fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el oficio TRANS-837/2020en el cual refieren

la petición realizada por "Transparencia Transparencia", por medio del portal web de la
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plataforma Nacional de Transparencia, radicándose mediante el número de folio 00369320,

mediante los cuales solicita información referente a:

"De los cuerpos que no son reclamados por nadie, solicito estadística por mes y año

de su destino, de 2006 a la fecha (fosa común, universidades, especificar a cuál y

cuántos a cada una, por mes y año) u otro (especificar cuál y cuántos a cada una,

por mes y año)".

Al respecto, no omito informarle que mediante oficio 1110/2020, con el propósito de dar cabal

respuesta a la solicitud de transparencia mencionada, giré instrucciones a las Trabajador (a)

social adscrito a la Dirección de Prevencióny Atención a Víctimas a todas las partidas de esta

FiscalíaGeneral, con el propósito de que fuera realizadauna búsquedaexhaustiva en las bases

de datos electrónica, libro de archivo casilleros, escritorios y cualquier otro sitio en específico

donde pudiera existir información que permita dar cumplimiento a la petición previamente

descrita, en la temporalidad señalada. Con lo cual me dispuse a realizar los trámites

administrativos correspondientes para dar cumplimiento a lo solicitado.

Ahora bien, de los trabajos realizados por el personal de esta Dirección, no fue posible la

localizaciónde la información correspondiente al periodo comprendido del año 2006 al 2015,

por las razonesque se deprenden de los info

adscritos a esta dirección, tal como se

de la información

uhtémoc y Villa de Álvarez, hacenentrega

años 2016 al 2020; sin embargo, el periodo

búsqueda

cualquier otro

cumplimiento a la

o datos sobre la m

• suscrito

Colima, hacen entrega

embargo, el periodo

Trabajo social

correspondiente de los

2006 al 2015, después de

de computadoras, libro de

específicodonde pudiera existir

previamente descrita, no fue posible "h'~<>,."ri'.."

• Mediante oficio de contestación 169/2020, suscrito por el personal de Trabajo social

adscritosal municipio Tecomán, hacenentrega de la información correspondiente de los

años 2016 al 2020; sin embargo, el periodo comprendido del año 2006 al 2015, después

de haber realizado una búsqueda exhaustiva en base de datos de computadoras, libro

de archivos, casillerosescritorio y cualquier otro sitio en específicodonde pudiera existir
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información que permita dar cumplimiento a la petición previamente descrita, no fue

posible obtener la información o datos sobre la misma

• Mediante oficio de contestación 193/2020, suscrito por el personal de Trabajo social

adscritos al municipio de Manzanillo, hacen entrega de la información correspondiente

de los años 2016 al 2020; sin embargo, el periodo comprendido del año 2006 al 2015,

después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en base de datos de

computadoras, libro de archivos, casillerosescritorio y cualquier otro sitio en específico

donde pudiera existir información que permita dar cumplimiento a la petición

previamente descrita, no fue posible obtener la información o datos sobre la misma.

• Mediante oficio de contestación 03/2020, suscrito por el personal de Trabajo social

adscritos al municipio de Manzanillo, hacen entrega de la información correspondiente

de los años 2016 al 2020; sin embargo, el periodo comprendido del año 2006 al 2015,

después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en base de datos de

computadoras, libro de archivos, casillerosescritorio y cualquier otro sitio en específico

donde pudiera existir información que permita dar cumplimiento a la petición

previamente descrita, no fue posible obtener la información o datos sobre la misma.

Es por tal circunstancia y derivado de los trabajos realizados por el personal adscrito a esta

Direcciónde Prevencióndel Delito y Atención a Víctimas, que no es posible hacer entrega de

la información correspondiente al periodo respecto de los

cuerpos que no son reclamados por

fundamento en los artículos 50 y

Envirtud de lo anterior,

del artículo 54 de la Ley

que dan fe del

esta Dirección,que confirma la inexistencia

Pública del Estado, se anexa

procedimiento realizado por

de la información.

información,

estadística por
universidades, esneclñca

os por
,7' 7',m"

de 2006 a la fecha

periodo de tiempo comprendido

[ ...]"

3. ANÁLISIS DE LA INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN SOLICITADA, POR

PARTE DE ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
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Del estudio y análisis del asunto en cuestión, se desprende que la inexistencia
parcial de la información emitida por la Dirección de Prevención del Delito y
Atención a Víctimas de la FiscalíaGeneral del Estado de Colima, obedece al
cauce natural que se deriva de una interpretación literal de la legislación que

rige nuestras actuaciones.

Luego entonces, con relación a la inexistencia parcial de información relativa
a; "los cuerpos que no son reclamados por nadie, solicito estadística

por mes y año de su destino, de 2006 a la fecha (fosa común,

universidades, especificar a cuál y cuántos a cada una, por mes y año)

u otro (especificar cuál y cuántos a cada una, por mes y año)"., se
determina que la inexistencia parcial de dicha información, se ajusta a los
requisitos exigidos por el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Accesoa 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

'"<."i'~

información solicitada, tal como se encuentre el'l"ill~ inexisten.cia que se
establece en la literalidad del artíéu o', 3'de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Colima.

En este sentido, este Comité de;,.r:rransparenciacoincide con la determinaciónú[,'
de inexistencia parcial/de inform~Ción realizada por la.Dlrecclón de Prevención
del Delito y Atención a Victimas, consistente en la imposibilidad de. hacer'
entrega de la información referente a los cuerpos que no son reclamados por
nadie y cuál es su destino, en el periodo 2006-2015, misma que se encuentra
ajustada a derecho, tal como seradvierte en el contenido literal del nU,pléral

'" (f-

145 de la Ley referida, mismo qu J letra establece:

"Artículo 145.- Cuando la información >f~q~eridaen una;rsolicitud no se localice"en los

archivos del sujeto obligado, que ry_desus fU~f3(" es\deba tenerla, se remitirá

la petición al Comité de Transparencia; qüien determinara se efectúen las siguientes

acciones:

[ ...] 11.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
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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 tal razón la Dirección de Prevención

del Delito y Atención a Victimas, se encuentra materialmente imposibilitada

para proporcionar la información requerida en el periodo que se menciona 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 atrii)ucióQ conferida por el artículo 54,

fracción 11 de la Ley de Transparencia indicada, que a 'ccontinuación se

transcribe:

"Artículo 54. Corresponderáa losComitésde Transparenciael ejercicio de las siguientes

atribuciones:

[...] Il. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de

ampliación del plazo de, respuesta, clasificación de la lntormaclón y declaración~Jae

inexistencia o de íncompetenda realicen los titulares de las áreas de los sujetos
~". r " ~

obligados; [ ...]"

Por lo anteriormente expuesto V:,lundado;,este Comité de Transparencia, cqnsidera

procedente resolver:

RESOLUTIVOS

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 Estados Unidos Mexicanos,
7
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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 FiscalíaGeneral del Estado de

Colima, confirma la inexistencia parcial de la información relativa a; "los cuerpos

que no son reclamados por nadie, solicito estadística por mes y año de su

destino, de 2006 a la fecha (fosa común, universidades, especificar a cuál

y cuántos a cada una, por mes y año) u otro (especificar cuál y cuántos a

cada una, por mes y año)"., solicitada por la Dirección de Prevencióndel Delito

y Atención a Víctimas, en lo que refiere a la información solicitada en el periodo

comprendido del 2006 al 2015, de conformidad con las consideracionesexpuestas

en la presente resolución.

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

de Transparencia, con el propósito de que de la respuestaque corresponda.

- - - Así lo resolvió y firman el Comité C!~.Transparenciade la ~iscalíaGeneral del

Estado,por unanimidad de votos de Su presi~ente, Lic. RaúlRamírez Flores,Director
-

General de Procedimientos Penales: Lic. Marco Antonio Ramírez Beas, Director
)12.

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

General de Servicios Pericialesy CienciasForenses.- -
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LICENCIADA BD~roNZÁLEZ VELÁZQUEZ,
mité de Transparencia

del Estado de Colima

La presente hoja de firmas corresponde a la Resolución del Comité de Transparencia de la
Fiscalía General del Estado de Colima No. CTFGEC-008-2020
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