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Aguascalientes, Aguascalientes, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la 

solicitud registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con el número 

de folio 00598820, asignada a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del 

Estado de Aguascalientes, en fecha dos de octubre del año 2020. La solicitud fue 

realizada por el solicitante MARIANO MACHAIN; consecuentemente con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 1, 2, fracción IX, 4, 6, 10, primer párrafo, 11 primer 

párrafo, 12, 44 y 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 121, 123, 124 y 125, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, téngase por recibida la solicitud 

de referencia, ábrase expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 

que le corresponda, siendo éste el PNT.526.598820/2020. De igual manera téngasele 

como señalado de su parte correo electrónico y/o domicilio para oír y recibir 

notificaciones el indicado en la Plataforma Nacional de Transparencia. En atención a 

la solicitud planteada, en la que solicita lo siguiente: 

"Solicito conocer el número de cadáveres y osamentas ingresados como no 

identificados en los Servicios Médicos Forenses o Institutos de Ciencias 

Forenses, y en cualquier otro lugar en el que se ingresen cuerpos y que 

pertenezcan a la jurisdicción de esta dependencia y en esta entidad federativa, 

del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2020. 

En caso de existir la información anteriormente mencionada, solicito que esa 

sea desagregada por: 

El número de cuerpos, cadáveres y osamentas no identificados que han 

recibido y/o han sido registrados por esta autoridad cada año del 1 de enero de 

2006 al 31 de agosto de 2020. 

El número de cuerpos, cadáveres y osamentas ingresados como o 

identificados y que posteriormente fueron identificados por esta autoridad p 

año, del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2020. 
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El número de cuerpos, cadáveres y osamentas identificados que no han sido 

entregados o reclamados por sus familiares por año, del 1 de enero de 2006 al 

31 de agosto de 2020. 

El número de cuerpos, cadáveres y osamentas que permanecen como no 

identificados y, que, hasta el 31 de agosto de 2020, se encuentran en cada una 

de las siguientes opciones fosas comunes, servicios médicos forenses o 

institutos de ciencias forenses, panteones ministeriales, donados a 

universidades, cremados y de los que se desconoce su ubicación actual. 

La capacidad de almacenaje con que cuentan los Servicios Médicos Forenses 

o Institutos de Ciencias Forenses en toda la entidad federativa para el resguardo 

de los cuerpos, cadáveres u osamentas ingresados como no identificados. 

El número de cuerpos, cadáveres y osamentas que, del 1 de enero de 2006 y 

hasta el 31 de agosto de 2020, tienen pendiente algún peritaje o informe de 

alguna de las disciplinas consideradas para el informe integrado de 

identificación como refiere el Protocolo para el Tratamiento e Identificación 

Forense u otros similares que incluyan necropsia médico legal, antropología 

forense, odontología forense, dactiloscopia, toma de muestras biológicas para 

análisis de ADN y archivo básico para todos los cadáveres no identificados o 

con hipótesis de identificación no confirmada. 

El número desagregado, según especialidad, de peritos titulados en medicina, 

antropología física, genética, odontología, criminalística, dactiloscopia, 

radiología, con que cuentan en la entidad para la realización del Protocolo para 

el Tratamiento e Identificación Forense u otros similares, al 31 de agosto de 

2020. 

El número de cuerpos, cadáveres y osamentas cuyos registros se han 

incorporado a la base de datos AM/PM hasta el 31 de agosto de 2020. 

( El número de identificaciones positivas obtenidas mediante el aná -sis 

genético de muestras biológicas obtenidas de los cuerpos, cadávere
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osamentas que ingresaron como no identificados, entre el 1 de enero de 20006 

y el 31 de agosto de 2020. 

10. El número de cuerpos, cadáveres y osamentas, del 1 de enero de 2006 y 

hasta el 31 de agosto de 2020, cuya identidad fue rectificada o corregida luego 

de un análisis erróneo." (Sic) 	  

Sobre el particular, la Unidad de Transparencia procedió al análisis de la solicitud de 

información, de dicho análisis se procedió a girar oficio de requerimiento de 

información a la Dirección General de Investigación Pericia!, dicha autoridad informó 

lo siguiente: 

1.-El número de cuerpos, cadáveres y osamentas no identificados que han 

recibido y/o han sido registrados por esta autoridad cada año del 01 de enero 

del 2006 al 31 de agosto del 2020. 

AÑO DE REGISTRO CANTIDAD DE CUERPOS, 

CADAVERES Y OSAMENTAS 

2006 7 

2007 10 

2008 12 

2009 12 

2010 8 

2011 7 

2012 6 

2013 6 

3 



FISCALÍA 

AGUASCALIENTES 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PNT.526.598820/2020 

2014 5 

2015 14 

2016 15 

2017 10 

2018 13 

2019 26 

2020 20 

2.- El número de cuerpos, cadáveres y osamentas ingresados como no 

identificados y que posteriormente fueron identificados por esta autoridad por 

año, del 01 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2020. 

AÑO DE REGISTRO CANTIDAD DE CUERPOS, 

CADAVERES Y OSAMENTAS 

IDENTIFICADAS, PERO NO 

RECLAMADAS LLEVADAS A 

DESTINO FINAL 

2006 0 

2007 0 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013 0 Q 
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2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

2018 1 

2019 1 

2020 0 

NOTA: Los cuerpos, cadáveres y osamentas ingresadas como no identificados 

y que después se identifican y son entregados a sus familiares no forman parte 

del Archivo Básico de no identificados. 

3.- El número de cuerpos, cadáveres y osamentas identificados que no han sido 

entregados o reclamados por sus familiares por año, del 01 de enero del 2006 al 

31 de agosto del 2020. 

AÑO DE REGISTRO CANTIDAD DE CUERPOS, 

CADAVERES Y OSAMENTAS NO 

RECLAMADOS ENVIADOS A 

DESTINO FINAL 

2006 7 

2007 10 

2008 12 

2009 12 

2010 8 

2011 7 
Q 

G 
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2012 6 

2013 6 

2014 5 

2015 14 

2016 15 

2017 10 

2018 9 

2019 15 

2020 3 

4.-El número de cuerpos, cadáveres y osamentas que permanecen como no 

identificados y que, hasta el 31 de agosto del 2020, se encuentran en cada una 

de las siguientes opciones: fosas comunes, servicios médicos forenses o 

institutos de ciencias forenses, panteones ministeriales, donados a 

universidades, cremados y de los que se desconoce su ubicación actual 

AÑO DE 

REGISTRO 

CANTIDAD 

DE 

CUERPOS, 

CADAVERES 

Y 

OSAMENTAS 

FOSA COMUN UNIVERSIDADES 

2006 7 4 3 

2007 10 4 6 

2008 12 9 3 
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2009 12 9 3 

2010 8 5 3 

2011 7 7 0 

2012 6 6 0 

2013 6 6 0 

2014 5 5 0 

2015 14 14 0 

2016 15 15 0 

2017 10 10 0 

2018 13 10 0 

2019 26 16 0 

2020 20 3 0 

NOTA: Esta Fiscalía no cuenta con panteón ministerial, ni tampoco ha realizado 

nunca la actividad de cremación de cadáveres. 

5.-La capacidad de almacenaje con que cuentan los Servicios Médicos Forenses 

o Institutos de Ciencias Forenses en toda la entidad federativa para resguardo 

de los cuerpos, cadáveres u osamentas ingresados como no identificados. 

La Dirección General de Investigación Pericial del Estado de Aguascalientes cuenta 

con una sola instalación de cámara frigorífica para la conservación de 

cadáveres/restos humanos para todo el Estado, con unas dimensiones de 4 metros 

de ancho por 5 metros de largo aproximadamente, conteniendo 4 niveles de gavetas 

en tres de sus paredes, para un espacio máximo de 24 hasta 25 cadáveres en 

acomodo digno, está provista con equipo de refrigeración de 5 hasta 15 grados b 

cero. Con azulejos en paredes, iluminación interna, sistema de drenaje dirigido haci 

"agua-sangre" y puerta de seguridad de acero inoxidable. 

7 



FISCALÍA 
AGUASCALIENTES 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PNT.526.598820/2020 

6.-El número de cuerpos, cadáveres y osamentas que, del 01 de enero del 2006 

y hasta el 31 de agosto del 2020, tienen pendiente algún peritaje o informe de 

alguna de las disciplinas para el informe integrado de identificación como refiere 

el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense u otros similares, que 

incluyen necropsia médico legal, antropología forense, odontología forense, 

dactiloscopia, toma de muestras biológicas para análisis de ADN y archivo 

básico para todos los cadáveres no identificados o con hipótesis de 

identificación no confirmada. 

A todos los cuerpos No identificados mencionados en tablas anteriores se les 

han practicado: 

Necropsia médico legal. 

Toma de huellas dactilares. 

Toma de muestras biológicas para estudio de ADN. 

Toma de fotografías de características individuales, así como vestimentas o 

cualquier otro elemento que ayude a la identificación. 

Se excluyen estudio antropológico y odontológico al no contar con dichas 

especialidades en la Dirección General de Investigación Pericial. 

Desde el año 2018 se comenzó la realización del denominado Archivo Básico de No 

Identificados, realizando acopio de información de manera digital de las áreas de 

Medicina Legal, Criminalística, Dactiloscopia, y Genética, para su posterior ingres 

plataforma AM/PM, para cuando en Aguascalientes se encuentre implementada. 
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7.-El número desagregado, según especialidad, de peritos titulados en 

medicina, antropología física, genética, odontología, criminalística, 

dactiloscopia, radiología, con que cuentan en la entidad para la realización del 

Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense u otros similares, al 31 

de agosto del 2020. 

ESPECIALIDAD CANTIDAD DE PERITOS 

TITULADOS, 

CERTIFICADOS O QUE 

ACREDITAN SU 

IDONEIDAD 

MEDICINA 11 

ANTROPOLOGIA FISICA O 

GENETICA 5 

ODONTOLOGIA O 

CRIMINALISTICA 22 

RADIOLOGIA 2 (EXTERNOS) 

8.- El número de cuerpos, cadáveres y osamentas cuyos registros se han 

incorporado a la base de datos AM/PM hasta el 31 de agosto del 2020. 

Se informa que esta Fiscalía General del Estado al día de hoy no ha recibido 

requerimiento por parte de la Fiscalía General de la República para comenzar con el 

uso de la base de datos AM/PM. Por lo anterior es que al día de hoy no se ha 

registrado información alguna por parte de este organismo autónomo en 

mencionado sistema, ya que la administración e implementación del mismo e 
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responsabilidad de la Fiscalía General de la República, como parte del Plan Nacional 

de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

Es por lo anterior que en Aguascalientes la plataforma AM/PM aún no se 

encuentra habilitada. 

9.-El número de identificaciones positivas obtenidas mediante análisis genético 

de muestras biológicas obtenidas de los cuerpos, cadáveres y osamentas que 

ingresaron como no identificados, entre el 01 de enero del 2006 al 31 de agosto 

de 2020. 

34 cuerpos 

10.- El número de cuerpos, cadáveres y osamentas, del 01 de enero del 2006 y 

hasta el 31 de agosto del 2020, cuya identidad fue rectificada o corregida luego 

de un análisis erróneo. 

Hasta el momento la Dirección General de Investigación Pericial no cuenta con 

rectificaciones o correcciones después de haber emitido un resultado de identificación 

positiva 

Con lo anterior, se da por cumplido el derecho de acceso a la información de 

conformidad con el artículo 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 	  

Dígasele al solicitante que de conformidad con el artículo 75 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y &Lis 

Municipios, procede el Recurso de Revisión ante Instituto de Transparencia del Esta 
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de Aguascalientes, en términos de lo establecido por el Capítulo I Título Octavo de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Respecto de la 

información rendida la Dirección General de Investigación Pericial de la Fiscalía 

General del Estado de Aguascalientes. 	  

Notifíquese al solicitante por correo electrónico; así mismo se habilitan horas inhábiles 

para la realización de la notificación del presente al interesado, lo anterior con 

fundamento en el artículo 125 de la Ley en cita, en relación con el artículo 34 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, toda vez que la 

práctica de la notificación será en su correo electrónico. 	  

Así lo proveyó y firma la Lic. Angélica Susana Barba Hermosillo, Titular de la 

Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, de con 	, idad con 
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