
 
                             

                
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  

SONORA 

 
Se ha recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos: 
Acuse de Recibo N°: 00996720
Solicitante o razón social: Mariano Machain . 
Representante Legal: 
Número de Folio : 00996720
Fecha de ingreso de la Solicitud: 02 / octubre / 2020
Hora de ingreso de la Solicitud: 13:21 horas
Unidad de Atención: FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Información Solicitada: 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
1. 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.
2. El número de cuerpos, cadáveres y osamentas
ingresados como no identificados y que posteriormente
fueron identificados por esta autoridad por año, del 1 de
enero de 2006 al 31 de agosto de 2020.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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, dactiloscopía, toma de muestras biológicas para
análisis de ADN y archivo básico para todos los cadáveres
no identificados o con hipótesis de identificación no
confirmada.
7. El número desagregado, según especialidad, de peritos
titulados en medicina, antropología física, genética,
odontología, criminalística, dactiloscopía, 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.
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 de 2020.
9. El número de identificaciones positivas obtenidas
mediante el análisis genético de muestras biológicas
obtenidas de los cuerpos, cadáveres y 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.
Solicito que, en caso de que esta información exista, cada
uno de los incisos numerados, corresponda a una tabla en
formato .xlsx (Excel) o .docx (Word), o cualquier otro formato
de datos abiertos.
Solicito que, en caso de que esta información exista en
formato .xlsx (Excel) o .docx (Word), o cualquier otro formato
de datos abiertos, sea remitido en dicho formato, conforme a
los artículos 61, 130 y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente.

Forma de Entrega de la Solicitud: Otro medio
Correo Electrónico: mariano.machain@serapaz.org.mx



 
Para efecto del cómputo establecido en el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ha recibido su solicitud con fecha 02 / octubre / 2020 
 
En virtud de que su solicitud fue presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y
haber aceptado los términos y condiciones del mismo, se entiende que las notificaciones y la
respuesta que se formulen en atención a la misma, se pondrán a su disposición en los plazos
establecidos en la Ley, por el mismo medio, el cual deberá consultar para dar seguimiento a su
solicitud.
 
Conforme se establece en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción
de su solicitud, se le informará sobre la aceptación, rechazo o declinación de la misma.
 
El seguimiento a su solicitud deberá realizarlo directamente en cualquier Unidad de Transparencia,
mediante el número de folio que se indica en este acuse.

 
 
 
 

Se recomienda conservar el presente acuse para fines informativos y/o aclaraciones.


