
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE TRABAJO CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO,  CORRESPONDIENTE AL DÍA  02 DE
OCTUBRE  DE  2018.  DERIVADA  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA
LTAIPJ/FG/2759/2018,  LTAIPJ/FG/2763/2018,  LTAIPJ/FG/2764/2018,  LTAIPJ/FG/2768/2018,  LTAIPJ/FG/2773/2018,
LTAIPJ/FG/2774/2018,  LTAIPJ/FG/2778/2018,  LTAIPJ/FG/2784/2018,  LTAIPJ/FG/2790/2018,  LTAIPJ/FG/2793/2018,
LTAIPJ/FG/2806/2018,  LTAIPJ/FG/2807/2018,  LTAIPJ/FG/2809/2018,  LTAIPJ/FG/2825/2018,  LTAIPJ/FG/2794/2018,
LTAIPJ/FG/2820/2018,  LTAIPJ/FG/2819/2018,  LTAIPJ/FG/2821/2018,  LTAIPJ/FG/2840/2018,  LTAIPJ/FG/2841/2018 y
LTAIPJ/FG/2867/2018.

En la sala de juntas del inmueble marcado con el número 778, de la Calzada Independencia, en la colonia La Perla, en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco; siendo las 11:00 horas del día 02 de octubre de 2018, se da inicio a la sesión de trabajo
del Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

EN  USO  DE LA  VOZ,  EL  TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE CONTROL  INTERNO,  INTEGRANTE  DEL  COMITÉ  DE
TRANSPARENCIA MANIFIESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°; 9° y
15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1°, 2°, 5°, 24 punto 1 fracción II, 30 punto 1 fracción II, 31 y demás
relativos  y  aplicables  de la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  del  Estado  de  Jalisco  y  sus
Municipios; este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco se reúne para llevar a cabo el
ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo con el siguiente orden del día.

I. Lista de asistencia y declaratoria del quórum;
II. Aprobación del orden del día;
III. Análisis, discusión y, en su caso, confirmación de la clasificación inicial de información pública y de declaración de
inexistencia, a fin de dar cumplimiento a las resoluciones del Pleno del ITEI.
IV. Cierre de sesión.

REGISTRO DE ASISTENCIA

EN  USO  DE LA  VOZ,  EL  TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE CONTROL  INTERNO,  INTEGRANTE  DEL  COMITÉ  DE
TRANSPARENCIA MANIFIESTA:
De conformidad con lo establecido por los artículos 28 punto 1 fracciones I, II y III y 29 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 7° y 10 de su Reglamento , para hacer constar
el  quórum  de  la  presente  sesión,  se  procede  a  nombrar  lista  de  los  integrantes  que  conforman  el  Comité  de
Transparencia de este sujeto obligado presentes.

LIC.  EUGENIA  CAROLINA TORRES MARTÍNEZ,  Directora  General  de  Áreas  Auxiliares  y  Titular  de  la  Unidad  de
Transparencia.
Secretario. 
PRESENTE.

LIC. JOSÉ SALVADOR LÓPEZ JIMÉNEZ, Director General de Coordinación Jurídica y Control Interno. 
Titular del órgano de control.
PRESENTE.

En virtud de estar presentes la mayoría de los integrantes del Comité de Transparencia de este sujeto obligado Fiscalía
General del Estado de Jalisco, se declara formalmente iniciada la presente sesión de trabajo y en este momento cedo el
uso de la voz al Secretario del Comité, Licenciada Eugenia Carolina Torres Martínez para que exponga el objeto y los
antecedentes para llevar a cabo la presente reunión de trabajo.

EN USO DE LA VOZ LA SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA MANIFIESTA LO SIGUIENTE:
Muchas  gracias,  doy  cuenta  a  este  Comité  de  Transparencia  que  la  presente  reunión  tiene  por  objeto  verificar  la
existencia de la información requerida a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a
través del  ejercicio del  derecho fundamental  de acceso a la  información pública;  analizar  y clasificar  la información
pública en posesión de esta Fiscalía General del Estado de Jalisco, relacionada con los hechos difundidos en diversos
medios de comunicación, en donde se desprende el traslado de cadáveres sujetos a investigación por parte del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y esta Fiscalía General del Estado de Jalisco, identificados/sin identificar. Lo
anterior, derivado de las solicitudes de acceso a la información pública señaladas.

EN  USO  DE LA  VOZ,  EL  TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE CONTROL  INTERNO,  INTEGRANTE  DEL  COMITÉ  DE
TRANSPARENCIA MANIFIESTA:
Gracias Secretario. Le pido de favor que dé cuenta a este Comité de las consideraciones para los efectos del objeto de la
presente reunión.

EN USO DE LA VOZ, LA SECRETARIO DEL COMITÉ MANIFIESTA LO SIGUIENTE:
Con todo gusto. Doy cuenta de lo siguiente: 

I.-  Que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que  toda persona tiene
derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como al de buscar, recibir y difundir información e ideas de
toda índole por cualquier medio de expresión. En este orden, establece que, en principio, 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 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 otra
vertiente, señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos
y con las excepciones que también fijen las leyes.

II.- Que la fracción I del apartado A del artículo 20 de la vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece como principio general que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al
inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

III.- Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es
una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los de-
litos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

IV.- Que el artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece que toda persona que se encuentre en
territorio  Jalisciense  gozará  de  los  derechos  y  garantías  que  establece,  siendo  una  obligación  fundamental  de  las
autoridades  salvaguardar  su  cumplimiento.  De  igual  manera,  que  todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus
competencias,  deberán  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos,  de  conformidad  con  los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por otro lado, establece que el derecho a la información pública tendrá como fundamento la trasparencia y la rendición
de cuentas por parte de las autoridades, la información veraz y oportuna, la protección de la información reservada y los
datos personales en posesión de los sujetos obligados.

V.-  Que la Ley de Transparencia  y  Acceso a la Información Pública  del  Estado de Jalisco y sus Municipios es el
instrumento reglamentario de los artículos 6° apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
9° párrafo tercero y 15° de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Tiene por objeto garantizar y hacer efectivo el
derecho de toda persona a solicitar, acceder,  consultar,  recibir, difundir,  reproducir  y publicar información pública de
conformidad con lo establecido en dicha ley, así como clasificar la información pública en poder de los sujetos obligados.

VI.- Que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI)
es un Organismo Público autónomo, encargado principalmente de promover la transparencia, garantizar el acceso a la
información pública de libre acceso y proteger la información pública reservada y confidencial. Tiene como facultad emitir
y publicar, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales, los lineamientos estatales en materia de clasificación
de información pública; publicación y actualización de información fundamental; protección de información confidencial y
reservada, entre otras; así como de interpretar la Ley y su Reglamento en el orden administrativo. 

VII.- Que derivado del cumplimiento de las obligaciones que le devienen a dicho Organismo Público garante, el día 28
veintiocho de mayo del  año 2014 dos  mil  catorce  el  Consejo  del  Instituto  de Transparencia,  Información Pública  y
Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de  Jalisco  (ITEI),  emitió  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de
Clasificación de Información Pública; Protección de Información Confidencial y Reservada; así como los de Publicación y
Actualización de Información Fundamental; los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el
día 10 de junio del mismo año.

VIII.- Que los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de Información Pública tienen por objeto establecer los
rasgos característicos que deberán reunir los criterios generales en materia de clasificación de información pública que
emitan los  sujetos  obligados,  que serán la base para  la  clasificación  o desclasificación  de la información en forma
particular.

IX.- Que el día 15 quince de abril del año 2016 dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el
acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información,  así  como para  la elaboración  de versiones  públicas,  mismo que se encuentra  vigente  a partir  del  día
siguiente al de dicha difusión, y es considerado como un instrumento de observancia general para la federación, los
estados y municipios, así como cualquier otro considerado como sujeto obligado.

X.- Que esta Fiscalía General del Estado de Jalisco es sujeto obligado de conformidad con lo establecido en el artículo
24 punto  1 fracción  II  de  la Ley  de Transparencia  y  Acceso a la  Información Pública  del  Estado de Jalisco y sus
Municipios. 

XI.-  Que  esta  Fiscalía  General  del  Estado  de  Jalisco,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  53  de  la
Constitución Política del Estado de Jalisco, 1° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, es la
responsable de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en términos de lo que establece el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene a su cargo la institución del Ministerio Público y es la
encargada de conducir las funciones de la investigación de los delitos, de la seguridad pública, de mantener el orden y la
paz pública, de la conducción y mando de las policías, con excepción de la policía vial, del ejercicio de la acción penal y
la relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales, así como del sistema de reinserción social y atención a
víctimas; cuyo actuar debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos.

XII.- Que el artículo 2° del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que dicho ordenamiento legal tiene por ob -
jeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para
esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así
contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la



comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados In -
ternacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

XIII.- Que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales tutela la reserva de los actos de investigación,
al consagrar que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido
o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reserva-
dos, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Códi -
go y demás disposiciones aplicables.

XIV.- Que el artículo 13 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco establece como obli-
gación de este sujeto obligado, establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad, para dar cuenta de
sus actividades. En todo caso reservará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo las investigaciones que
realice la Fiscalía General del Estado a través de sus fiscales o agentes del ministerio público y mantendrá la confiden-
cialidad de los datos personales, de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales y
demás normas aplicables.

EN ESTE MOMENTO LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PRESENTES,  SE IMPONEN DE
DICHO  EXPEDIENTE,  RELIZAN  ANOTACIONES  CORRESPONDIENTES  Y  EL  TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE
CONTROL INTERNO   MANIFIESTA LO SIGUIENTE:  

Bien, derivado de lo anterior le pido por favor Secretario que dé cuenta a este Comité del análisis correspondiente, así
como del dictamen de clasificación que se somete a consideración.

EN USO DE LA VOZ, EL SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA SEÑALA:
Con todo gusto.

Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco advierte que, de la búsqueda y revisión prac -
ticada al interior de este sujeto obligado, la información solicitada forma parte de los registros e investigaciones que con-
forman una Carpeta de Investigación iniciada por la Dirección General de Contraloría y Visitaduría, con motivo de los he-
chos difundidos en diversos medios de comunicación, en donde se desprende el motivo del traslado de cadáveres suje-
tos a investigación por parte de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y esta Fiscalía General del
Estado de Jalisco, identificados/sin identificar, con la presunta instrucción de parte de servidores públicos en funciones.
Dicha Carpeta de Investigación guarda un estado procesal que es susceptible de limitación temporal, dado que se en-
cuentra EN TRAMITE, es decir, no ha sido concluida; ya que se encuentra en etapa de integración, y la misma tiene por
objeto esclarecer los hechos investigados, entre los cuales destaca determinar la propiedad de los equipos, cuál fue el
procedimiento para contratación del servicio, quiénes estuvieron involucrados en los procedimientos, quiénes dieron la
orden de traslado de un punto a otro, la cantidad de recurso erogados por tal concepto, a quién le fue entregado, así
como la obtención de la documentación que lo acredite: facturas, contratos, cheques, depósitos, transferencias al presta-
dor del servicio.

Por lo anterior, del minucioso análisis, este Comité de Transparencia, tiene a bien emitir el siguiente  DICTAMEN DE
CLASIFICACIÓN:

Este Comité de Transparencia, circunstancialmente determina que no es procedente a través del ejercicio del derecho a
la información pública, permitir el acceso, la consulta y/o la reproducción de la información solicitada en los expedientes
señalados anteriormente, toda vez que esta debe considerada y tratada temporalmente como de acceso restringido, con
el carácter de información Reservada. Por lo cual, queda estrictamente prohibida su difusión, publicación, reproducción y/
o acceso a persona alguna, con excepción de las autoridades competentes que, en el ejercicio de sus obligaciones y
atribuciones deban o puedan tener acceso a la misma, siempre y cuando se funde, motive y/o justifique dicha necesidad,
y se lleve a cabo por la vía procesal idónea.  Dicha limitación deviene de que, al día de la recepción de la solicitud de
información pública, la información y/o documentación solicitada relacionada con el motivo del traslado de los cuerpos sin
identificar, así como el instrumento jurídico y medio de pago bajo el cual se obtuvieron los servicios de las cajas de
refrigeración donde se resguardaban los cuerpos, asimismo las obligaciones emanadas de los Convenios Específicos de
Colaboración firmados entre la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que
atienden lo relativo a la conservación de los cuerpos sin identificar, son parte de los registros e investigaciones que
conforman una Carpeta de Investigación en trámite, es decir, que no ha concluido con una resolución firme y/o sentencia
que haya causado estado, con las que se pueda establecer que hayan agotado todas las etapas procesales, que hagan
posible su consulta y/o reproducción. Al efecto, por tratarse de información inmersa en una Carpeta de Investigación
actualmente en integración,  se actualiza la hipótesis  normativa para restringir  temporalmente el  acceso,  la consulta,
entrega, difusión y/o reproducción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 punto 1 fracción I inciso f) y fracción II
de la Ley de Transparencia y Acceso a la  Información Pública del  Estado de Jalisco.  Dichos preceptos legales  se
encuentran  robustecidos  con  el  numeral  TRIGÉSIMO  OCTAVO  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de
Clasificación  de Información Pública emitidos por  acuerdo del  Consejo del  Instituto  de Transparencia  e Información
Pública de Jalisco, el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, debidamente publicados en el Periódico
Oficial “El Estado de Jalisco” el día 10 diez de junio del mismo año; así como el Lineamiento DÉCIMO TERCERO de los
LINEAMIENTOS GENERALES EN LA RAMA DEL SECTOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE TIENEN COMO
OBJETIVO DETERMINAR LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS
DEL ESTADO DE JALISCO, QUE TENGAN COMO COMPETENCIA BRINDAR ESTE SERVICIO, que fueron emitidos
por  acuerdo  general  del  Consejo  del  Instituto  de  Transparencia  e  Información  Pública  de  Jalisco,  debidamente
publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 1ro primero de octubre de 2015 dos mil quince. Lo anterior
es así, dado que dichos numerales señalan que no puede difundirse información que forme parte de alguna investigación
penal, en tanto no concluya; de acuerdo con lo siguiente:

SE INVOCA FUNDAMENTO LEGAL.



En esta vertiente, es imprescindible precisar que la  Dirección General de Contraloría y Visitaduría ha iniciado una
Carpeta de Investigación que tiene por objeto investigar, esclarecer dichos supuestos y deslindar responsabilidades o
ejercitar la correspondiente acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables con motivo de las acciones
u omisiones de conducta en que incurrieron quienes tenían bajo su responsabilidad el resguardo y disposición de los
cadáveres objetos de investigación por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la misma Fiscalía General
del  Estado  de  Jalisco.  Por  tal  motivo,  se  ha  incorporado  toda  la  información  relacionada  con  los  frigoríficos  y  la
instrucción de traslado de los mismos para ser analizada, verificada y tomada en consideración para la resolución que en
derecho corresponda. Cabe hacer mención que se presume una indebida actuación por parte de servidores públicos y/o
elementos  operativos  de  ambas  Instituciones,  toda  vez  que  las  determinaciones  adoptadas  pudiesen  constituirse,
además,  en violaciones  al  debido proceso y posibles repercusiones  en el  sistema de control  y registro de indicios,
evidencias, objetos, instrumentos o productos del delito. Por lo cual, no se descarta que dicha investigación trascienda
adicionalmente a una responsabilidad administrativa sancionable para el o los responsables en dichas determinaciones.
Así pues, es indispensable para el órgano de control  disciplinario preservar dicha documentación para un adecuado
análisis,  y  el  correcto  tratamiento  de  los  registros  y  evidencias,  los  cuales  serán  torales  para  el  resultado  de  la
investigación; máxime que esta se trata de documentación inmersa en la Carpeta de Investigación que se encuentra en
trámite, derivado de los hechos que aluden dichas solicitudes. 

Por lo anterior,  observando lo que establece el  artículo 218 del  Código Nacional  de Procedimientos Penales,  dicha
información es considerada estrictamente reservada y por su naturaleza es procedente su limitación temporal, en tanto
se agota el procedimiento penal, que haga efectiva la intervención del Agente del Ministerio Público que tiene a su cargo
la integración de la Carpeta de Investigación correspondiente.  Cabe mencionar  que toda información inmersa en la
Carpeta de Investigación forma parte de los registros que la integran, mismos que deben sujetarse a las reglas que
dispone dicho ordenamiento legal, de acuerdo con lo siguiente:

SE INVOCA FUNDAMENTO LEGAL.

Si bien, la pretensión del solicitante versa sobre la consulta de documentos generados por esta autoridad, tenemos que
se trata  de  documentación  pública;  sin  embargo,  el  numeral  6°  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos dispone que la información pública puede ser objeto de limitación siempre y cuando atente contra el interés
público.  En este contexto,  la Ley Reglamentaria de aplicación federal,  alude en su numeral  110 (reformado)  que la
información susceptible de restricción podrá ser clasificada como reservada cuando comprometa la seguridad pública,
pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de alguna persona, obstruya la prevención y persecución de los
delitos, entre otros. A la par, su análoga estatal establece en su numeral 17 como información de carácter reservada
aquella que con su difusión comprometa la seguridad pública, o cuando esta ponga en riesgo la integridad física o la vida
de una persona,  o cuando  cause  un perjuicio  grave a  las  investigación  y  persecución  de delitos,  las  Carpetas  de
Investigación, los expedientes judiciales en tanto no causen estado, así como aquella información que ponga en riesgo la
seguridad o integridad de las personas que laboran o hubiesen laborado en áreas de seguridad pública, procuración o
administración de justicia.  Situación por la cual se materializa la necesidad de limitar la consulta de dicha información,
toda  vez  que  esta  corresponde  a  información  que  forma  parte  de  los  registros  que  conforman  una  Carpeta  de
Investigación actualmente tramitada, que se encuentra en etapa de INTEGRACIÓN.

Por esta razón, es preciso destacar que la pretensión del solicitante no es la de obtener información estadística, que sea
general y disociada, sino que su intensión es la de consultar especialmente información y/o documentación que forma
parte de un expediente en particular;  de esta forma,  la pretensión del solicitante es contraria a la norma, trasgrede
derechos procesales de las partes legitimadas en el proceso, y contraviene disposiciones de orden público que tienen
por  objeto  el  respeto  de  los  derechos  humanos  y  garantizar  el  debido  proceso.  Por  tanto,  jurídicamente  no  es
procedente, toda vez que es considerado una limitante del acceso a la información pública, puesto que nos encontramos
frente a una investigación que aún no concluye.

Lo anterior  es así  que,  al  tratarse  de investigaciones  no concluidas,  es procedente  la negativa,  ya que autorizar  la
consulta, o de entregar algún dato relevante en torno a la investigación, es evidente que se compromete el resultado de
ésta y ello implica un perjuicio insalvable a la sociedad, a las víctimas u ofendidos, en este caso los familiares de los
occisos. Además, que el solicitante no es parte procesal, carece de interés jurídico en la investigación, y mucho menos,
es familiar o representa a alguna de las víctimas o sus familiares.

En este contexto, a consideración de este Comité de Transparencia, lo plasmado por el interesado es reconocido como
un derecho procesal que le asiste a las partes en el procedimiento, y que al efecto la norma procedimental penal tutela.
En tanto, las disposiciones Constitucionales y las establecidas en las Leyes reglamentarias a nivel nacional y local, tienen
por objeto precisamente proteger la información que conlleve un riesgo para la sociedad, que atente contra el interés
público, que ponga en riesgo la vida y la integridad física de alguna persona, comprometa la seguridad pública, ponga en
riesgo las investigaciones de delitos, lesione intereses de terceros o implique un daño irreparable. Entonces, tenemos
leyes preventivas en las que el legislador tuvo a bien considerar como excepción aquella información que encuadre en los
supuestos que produzcan un daño, o pongan en riesgo la averiguación de los delitos. Tiene sustento lo anterior en el
contenido de la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. LX/2000, publicada
en la página 74 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril del año 2000 dos
mil, que a continuación se invoca:

SE INVOCA FUNDAMENTO LEGAL.

Por lo anterior, a criterio de los integrantes de este Comité de Transparencia, por tratarse de un expediente en trámite, es
decir que no han concluido, jurídicamente es razonable restringir temporalmente el acceso a la información relacionada
con los hechos  difundidos en diversos medios de comunicación, de los cuales se desprende el traslado de cadáveres
sujetos a investigación por parte de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y esta Fiscalía General
del  Estado  de  Jalisco,  identificados/sin  identificar,  con  la  presunta  instrucción  de  parte  de  servidores  públicos  en
funciones.  Habida  cuenta,  la  Dirección  General  de  Contraloría  y  Visitaduría  inició  una  Carpeta  de  Investigación



precisamente  con  el  objeto  de  investigar,  esclarecer  dichos  supuestos  y  deslindar  responsabilidades  o  ejercitar  la
correspondiente acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables con motivo de las acciones u omisiones
de conducta  en que incurrieron quienes  tenían bajo su responsabilidad el  resguardo y disposición  de los cadáveres
objetos de investigación por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la misma Fiscalía General del Estado
de Jalisco; aunado a las posibles afectaciones que pudiese producir  el  manejo y la disposición no adecuada de los
mismos. Por tal motivo, se insiste que la información relacionada con los frigoríficos y el traslado de los mismos, ha sido
incorporada a dicha investigación para ser analizada, verificada y tomada en consideración para la resolución que en
derecho corresponda. 

La necesidad de restringir temporalmente se debe a que con la simple consulta de las actuaciones que integran dichas
indagatorias, es posible determinar los indicios del caso en particular que nos ocupa, de esta forma con la simple consulta
se puede obtener  suficiente  evidencia  para  determinar  quién  o quiénes  figuran  como probables  responsables  en la
Carpeta de Investigación, obstruyendo su prosperidad y trayendo como consecuencia una trasgresión a la conducción de
la investigación y al debido proceso.  Por lo cual, es probable que se pueda determinar si, hasta el momento, se tiene
trazada  una  línea  de  investigación  en  contra  de  alguna  persona,  que  dificulte  la  comparecencia  ante  el  Juez
correspondiente, para efecto de hacer efectiva el ejercicio de la acción penal, la consecuente sanción, o en su caso,
provoque la sustracción de la acción de la justicia, ocasionando así un daño irreparable para la sociedad en su conjunto,
así como para los terceros afectados.

Así pues, debe tomarse en consideración la trascendencia y el impacto que implica consultar una indagatoria en dicho
estado procesal, esto es verificar un expediente en investigación, en el cual están de por medio el éxito de los resultados
de la investigación ministerial, así como someter al ejercicio de la acción penal al inculpado/imputado, o que se imponga
la sanción administrativa correspondiente. 

Tiene sustento lo anterior, el contenido de la tesis 1a. VIII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, página
656, correspondiente al mes de febrero del año 2012 dos mil doce, materia Constitucional, que a continuación se invoca:

SE INVOCA FUNDAMENTO LEGAL.

Del mismo modo, tiene sustento en el contenido de la tesis 1a. VII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo
1, página 655, correspondiente al mes de febrero del año 2012 dos mil doce, materia Constitucional, que a continuación
se invoca:

SE INVOCA FUNDAMENTO LEGAL.

En este panorama, es preciso dejar en claro que el derecho humano de acceso a la información pública no es absoluto, y
como toda prerrogativa tiene sus limitantes. Tan cierto es que el mismo numeral 6° de la Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  su  apartado  A,  precisa  que  en  principio  toda  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 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. Al
efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó en la tesis 2a. XLIII/2008 publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, página 733 correspondiente al mes de abril del año 2008
dos mil ocho, que el hecho de que las leyes secundarias restrinjan temporalmente el acceso a la información pública, no
constituye una violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Lo anterior de acuerdo con lo que a continuación se invoca:

SE INVOCA FUNDAMENTO LEGAL.

Ahora  bien,  es  necesario  puntualizar  que,  tratándose  de  asuntos  ya  concluidos,  indiscutiblemente  es  permisible  la
consulta  y/o la  reproducción  a los documentos  que formen parte  de las  investigaciones,  con las  formalidades  y las
excepciones por el principio de Máxima Publicidad como ya lo ha determinado este Comité de Transparencia en diversas
ocasiones; sin embargo, esta Fiscalía General del Estado de Jalisco se encuentra jurídicamente impedida para autorizar
la entrega y/o consulta de la información pretendida. Lo anterior,  deviene de la imposición de reservar los actos de
investigación documentados, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos
Penales,  que  a  la  letra  dispone  lo  siguiente:  Artículo  2018.-  Los  registros  de  la  investigación,  así  como todos  los
documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que
le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos,
con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

De dicho precepto legal, se desprende que para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio
Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal,
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de pres -
cripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspon-
diente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya
quedado firme. Extremo que no se actualiza, dadas las circunstancias de la misma, toda vez que, como ya se indicó, for -
ma parte de una investigación en trámite.

Al efecto, sirva robustecer lo anterior con el contenido de la Tesis número I.4o.A.40 A (10a.), Décima Época, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 3, página 1899, que a continuación
se invoca:



SE INVOCA FUNDAMENTO LEGAL.

Derivado de lo anterior, es  preciso  establecer  que el  numeral  21  de la Constitución  Política  de los  Estados  Unidos
Mexicanos, refiere que la seguridad pública es una función a cargo  de la federación,  las entidades federativas y los
municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la
sanción  de  las  infracciones  administrativas,  en  los  términos  de  la  ley,  en  las  respectivas  competencias  que  esta
Constitución señala. Dicho numeral señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución. Del mismo modo, la Constitución Política del Estado de Jalisco establece las mismas disposiciones
en sus numerales 4°, 9°, 15 y 53; y la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios (que es el ordenamiento legal reglamentario de estas), señala que es información Reservada
aquella que con su difusión se comprometa la seguridad pública en la entidad, así como la seguridad e integridad física
de  quienes  laboran  en  estas  áreas;  de  igual  manera,  aquella  que  cause  un  perjuicio  grave  en  las  actividades  de
prevención y persecución de los delitos. Remítase al numeral 17 punto 1 fracción I inciso f). Así mismo, la fracción II del
aludido precepto, contempla las Carpetas de Investigación como información de acceso restringido. 

Así pues, del análisis lógico jurídico, y de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos en el cuerpo del pre -
sente instrumento, este Comité de Transparencia arriba a la conclusión para determinar que autorizar la consulta y/o en-
trega de la información requerida, produce los siguientes DAÑOS:

DAÑO ESPECÍFICO: 
El daño que produce permitir  el acceso, la consulta y/o la reproducción de la información pretendida, se hace consistir
principalmente en el incumplimiento y la inobservancia de obligaciones a las que debe sujetarse esta institución en mate-
ria de información pública, así como en la violación a los principios y bases que debe aplicar en el ejercicio del derecho
fundamental de acceso a la información pública, relativos a la protección de información reservada, contraviniendo el ob-
jeto principal en la materia. De la misma forma, se trasgrediría el debido proceso y con ello se estarían violentando dere-
chos procesales consagrados a favor de las partes legitimadas en el proceso, especialmente el de las víctimas u ofendi -
dos, de los indiciados, así como en el de la sociedad en su conjunto; principalmente los establecidos en los artículos 1°,
6° apartado A, 20 apartados B y C y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°, 7° y 8° de la
Constitución Política para el Estado de Jalisco; 1°, 2°, 15, 105, 109, 113, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 311 y demás rela -
tivos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (aplicable al nuevo sistema de justicia penal). 

DAÑO PRESENTE: 
Tomando en consideración que la información pretendida forma parte de los registros que conforman una Carpeta de In -
vestigación que se encuentra siendo tramitada, actualmente en integración, es importante precisar que el daño que pro-
duciría la consulta de dicha documentación además del incumplimiento, inobservancia y trasgresión a las disposiciones
legales precisadas en el párrafo que antecede, se hace consistir en la obstaculización y entorpecimiento de la investiga-
ción, ya que se estaría haciendo entrega de información relevante, sensible y detallada en torno a una investigación en la
que el solicitante no se encuentra LEGITIMADO, es CARENTE DE INTERÉS JURÍDICO y cuyo conocimiento general
comprometería el resultado de la investigación y los avances obtenidos hasta el momento por parte del Fiscal correspon-
diente. Por tanto, dado el estado procesal en que se encuentran, esto es en etapa de obtención de evidencia para, en el
momento procesal oportuno, ejercitar la correspondiente acción penal, con el objeto de que se repare el daño ocasiona -
do, tanto en perjuicio  de la sociedad, las víctimas u ofendidos, así como terceros involucrados en la misma. Del mismo
modo, se considera que al permitir la consulta o entrega de dicha información, pudiese obtener el nombre de alguno de
los indiciados, lo cual traería como afectación al debido proceso, así como una trasgresión al principio de presunción de
inocencia.

De esta forma, es evidente que, de proporcionar algún pormenor en torno a estas diligencias se propicie la obstrucción o
se afecte la investigación, a tal grado que no permita el debido esclarecimiento, retrasando y/o mermando eficiencia y efi -
cacia en las actividades de esta Institución. Por tanto, su revelación ocasionaría un daño irreparable y la consecuente
ineludible responsabilidad para esta Fiscalía General del Estado de Jalisco, al trasgredir disposiciones de carácter obliga-
torio para proteger y resguardar información que debe mantenerse en reserva y cuya protección es obligatoria por tratar -
se de información confidencial. 

Lo cual encuentra sustento en la hipótesis normativa prevista en el artículo 17 punto 1 fracciones I inciso f) y II de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, robustecida con el TRIGÉSI-
MO SEXTO y TRIGÉSIMO OCTAVO de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de Información Pública,
señalados anteriormente. Así como en el numeral 110 en sus fracciones VII, IX, X, XII y XIII de la Ley General de Trans -
parencia y Acceso a la Información Pública (reformada), correlacionados con los numerales VIGÉSIMO TERCERO, VI-
GÉSIMO SEXTO fracciones I, II y III, VIGÉSIMO NOVENO fracción III, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO SEGUN-
DO de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la ela-
boración de Versiones Públicas, precisados anteriormente.

DAÑO PROBABLE: 
Adicionalmente, de dar a conocer detalles o pormenores inmersos en la Carpeta de Investigación iniciada, actualmente
integrada en la Dirección General de Contraloría y Visitaduría, con motivo de los hechos difundidos en diversos medios
de comunicación, en donde se desprende el traslado de cadáveres sujetos a investigación por parte de personal del Insti-
tuto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y esta Fiscalía General del Estado de Jalisco, identificados/sin identificar,
con la presunta instrucción de parte de servidores públicos en funciones, este Comité de Transparencia estima que se
produce una afectación en la sociedad, así como en las víctimas u ofendidos, ello ante los procedimientos no adecuados.
Lo anterior, en virtud de que se estaría haciendo entrega de información inmersa en registros que aún no son difundidos
o entregados al indiciado, y ello produciría una franca violación al debido proceso. De esta forma, como en toda investi -
gación, es de suma importancia el esclarecimiento de los hechos, ya que presuntamente se materialice alguna responsa-
bilidad administrativa en contra de servidores públicos de ambas Instituciones, sin perjuicio de la pena privativa de liber -



tad que pudiese constituirse frente a las determinaciones adoptadas con motivo del traslado de cadáveres sujetos a in-
vestigación, en la forma y los términos que se han difundido en diversos medios de comunicación.

Por otra parte, el riesgo que produciría permitir la consulta, entrega y/o difusión de la información pretendida, se materia-
liza con el simple conocimiento por parte de terceras personas, respecto de las documentales que obran en la indagato-
ria relacionadas con la información pretendida, con las cuales, apoyándose de circunstancias de tiempo, modo y lugar,
es posible determinar de quién se trata (actor o partícipe), y con ello se permita la identificación del probable o probables
responsables; con lo cual no se descarta que se difunda dicha información al inculpado/imputado valiéndose de la con-
sulta de dicha información, obteniendo información relevante para hacerse sabedores si se investigan/persiguen actos u
omisiones de esta. Lo cual, consecuentemente tendría un efecto negativo para eludir la acción de la justicia, sustrayén-
dose para no comparecer a juicio, ocasionando un daño irreparable a la sociedad en su conjunto, así como a la víctima u
ofendido, y las labores de esta Institución.

EN USO DE LA VOZ EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ
SEÑALA:
Le  agradezco  Secretario,  tomando  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto,  someto  a  consideración  para  la  votación
correspondiente las siguientes conclusiones:

PRIMERO.- Que es procedente clasificar como información Reservada  la información pretendida, ya que dicha consulta
obstruye las labores propias de esta Institución, y colma los requisitos de restricción señalados anteriormente. Por tanto,
queda estrictamente prohibida su  difusión, publicación, reproducción y/o acceso a persona alguna, con excepción de las
autoridades competentes que, en el ejercicio de sus obligaciones y atribuciones deban o puedan tener acceso a la misma,
siempre y cuando se funde, motive y/o justifique dicha necesidad, y se lleve a cabo por la vía procesal idónea.

SEGUNDO.- Que el plazo por el cual deberá mantenerse en reserva es el máximo previsto en el numeral 19 punto 1 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TERCERO.-  Entréguese  al  solicitante  aquella  información  que  previamente  haya  sido  difundida  a  la  sociedad,
relacionada con los hechos que alude en su solicitud de información pública. 

CUARTO.-  Regístrese la presente acta en el  índice de información Reservada y publicarse en medios de consulta
directa, tal y como lo establece el artículo 25 punto 1 fracción XI de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

QUINTO.- Este Comité de Transparencia tiene a bien instruir a la Unidad de Transparencia para efecto de que, en vía de
cumplimiento,  notifique  del  contenido  del  presente  dictamen  al  solicitante,  y  con  ello  se  justifique  la  negativa  para
proporcionar la información solicitada, por haber sido clasificada temporalmente como de carácter Reservada. 

Por lo cual, pregunto:

¿Secretario del Comité? 
Responde: A FAVOR

Mi voto también es a favor, con lo cual se tiene aprobado el presente criterio para confirmar la declaración de inexistencia
y justificar tal carácter, por mayoría de votos. Lo anterior en ausencia del Presidente de este Comité, el Fiscal General
del Estado de Jalisco.

CIERRE DE SESIÓN

ACTO  CONTINUO  LOS  INTEGRANTES  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA  PRESENTES  FIRMAN  DE
CONFORMIDAD, Y SE DECLARA EL CIERRE DE LA SESIÓN.
Siendo las 11:25 horas del día 02 de octubre de 2018 se decreta el cierre de la sesión de trabajo.


