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Oficio No. FGR/UTAG/DG/000567/2021 
Asunto: Entrega de información en medio electrónico. 

 
Ciudad de México, a 08 de febrero de 2021 

“2021, Año de la Independencia” 

 
FOLIO– 0001700010621 
P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM); 1°, 2, 61, 121, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP); así como el Acuerdo A/072/16, por el cual se crea la Unidad de 
Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República, en relación a su 
solicitud de acceso a la información, la cual dirigió específicamente a la Fiscalía General de la 
República (FGR), consistente en lo siguiente: 
 

“Indique si, a partir del veintiocho de enero de dos mil veinte, la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migración y/o la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la SEGOB solicitó al 
área de Derechos Humanos de la FGR la atracción del caso referente a la situación de violencia 
generalizada (homicidios) que viven las comunidades indígenas Nahua de los municipios de Chilapa de 
Álvarez y José Joaquín Herrera en Guerrero, representadas por integrantes del CIPOG-EZ. De ser 
afirmativa su respuesta, favor de informar lo siguiente i. Fecha de inicio de(l los) expediente(s); ii. 
Número total de medidas cautelares dictadas y su duración y; iii. El estado procesal actual de cada 
indagatoria. Finalmente, se requiere la versión pública del documento por medio del cual la SEGOB 
solicitó a la FGR la atención del caso en cita.”. 

 
Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la LFTAIP, su 
solicitud fue turnada para su atención a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos 
(FEMDH); toda vez que de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República (LOFGR), el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
(RLOPGR) y demás normatividad aplicable, podría ser la unidad administrativa que cuente con la 
información de su interés.  
 
En consecuencia la FEMDH, posterior a realizar una búsqueda exhaustiva de lo peticionado, no localizó 
registros o documentos que tengan referencia con la solicitud de mérito, resultando aplicable el criterio 
07/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), el cual es del tenor literal siguiente: 
 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia 
de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras 
cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que 
hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante, lo anterior, en aquellos casos en que no 
se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del 
análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de 
convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité 
de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 
 
(Énfasis añadido). 

 
Si derivado de la respuesta a su solicitud de información le surge alguna duda, puede acudir a esta 
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, ubicada en Avenida de los Insurgentes, número 20, 
piso 23, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México; llamar al 

http://www.gob.mx/pgr
Tamara Gidi
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teléfono (55) 5346 0000, extensiones 505724 y 505716; o bien, escribirnos al correo electrónico 
leydetransparencia@pgr.gob.mx, en donde con gusto le atenderemos. 
 
Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

Y APERTURA GUBERNAMENTAL 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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