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EXPEDIENTE: 667/2020 

NUM. DE OFICIO: FGJ/DTAIYAJ/CT/1814/2020 
ASUNTO: SE NOTIFICA ACUERDO 

 RECAÍDO A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 FOLIO 01267820 

 
Monterrey, N.L. 15 de octubre de 2020 

 

  
ESTIMADO(A) SOLICITANTE 

P r e s e n t e. 
 

En mi carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, en términos de lo establecido en el artículo 10, fracción I, inciso “a”, del 
Lineamiento Provisional para la Organización Interna de la Fiscalía General de Justicia en 
el Estado, en relación con el oficio número 717-D/2018, mediante el cual el Fiscal General 
de Justicia en el Estado, me designó como Director de Transparencia, Acceso a la 
Información y Asesoría Jurídica; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58, fracción 
V, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León 
(en lo sucesivo, Ley de Transparencia), enseguida procedo a notificarle el Acuerdo que 
recayó a la solicitud de información cuyos datos de registro se indican al rubro. 
 
I.- TURNO DE SOLICITUD AL ÁREA COMPETENTE  

 
En observancia a lo establecido por los artículos 58, fracciones II y IV, y 156 de la 

Ley de Transparencia, atendiendo al artículo 87, párrafo 3 y 4, de la Constitución Local,  y 
50 del Lineamiento Provisional para la Organización Interna de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Nuevo León; esta Unidad de Transparencia, con el objeto de que se 
realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada turnó su 
solicitud a la siguiente área: 

 
i)  Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. 

 
II. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

En atención a que el artículo 3, fracción XXX de la Ley de Transparencia define 
información como los datos contenidos en los documentos que los sujetos obligados 
generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan por cualquier título o aquella que 
por disposición legal deban generar; el área competente, remitió la respuesta que 
recayó a su solicitud, con base en la información que cuenta en sus archivos, misma 
que se le hace de su conocimiento a través del anexo único de este oficio. 

 
 
 



 

III. CONCLUSIÓN DE TRÁMITE  
 

    Notifíquese la actual determinación al solicitante y hágase  de su conocimiento que 
queda a salvo su derecho de interponer, respecto de la presente respuesta, el recurso de 
revisión, en los términos de los artículos 167 al 186 de la Ley de Transparencia, de 
manera presencial o por vía electrónica, ya sea en la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado, en sus oficinas ubicadas en avenida Constitución número 
1465-1,  edificio Maldonado, Zona Centro, Monterrey, o a través de su liga de internet 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/mi); o bien, directamente ante la 
Unidad de Transparencia, en la oficina ubicada en el 4° piso del edificio de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, sitio en la calle Melchor Ocampo, número 470, poniente, 
en el centro de Monterrey, a través del Sistema INFOMEX en la opción denominada 
“Registro de recurso de revisión”, o a través de correo electrónico destinado a 
transparencia@fiscalianl.gob.mx. 
 

Sin otro particular, aprovecho para reiterarle la seguridad de mi invariable 
consideración y respeto. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 

LIC. DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ OSORIO 

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y ASESORÍA JURÍDICA 

 
 

 
ADLM 
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                       ANEXO ÚNICO 
 

Información solicitada: 
 

“…Solicito conocer el número de cadáveres y osamentas ingresadas 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 médicolegal, 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…” 
 
 

Respuesta: 
 

Sobre el particular y, respecto a obtener información desagregada por número de cuerpos, 
cadáveres y osamentas: 



 

No identificados que han recibido y/o han sido registrados por esta autoridad, 
Que posteriormente fueron identificados, 
Identificados no reclamados, y 
Que permanecen como no identificados. 
 
Se informa que dentro de los archivos de esta Unidad Administrativa no se cuenta con la 
distribución de información tal cual requiere el solicitante, aunado a que tampoco nos 
encontramos obligados a la elaboración de aquel, para el solo efecto de solicitudes de 
acceso a la información, por lo tanto resulta aplicable, el Criterio de Interpretación del INAI 
(Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales): 

“…No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso 
a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por 
lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, 
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; 
sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 
Resoluciones: 

 RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas. 

 RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. 

 RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora. 

           Segunda Época                                                                                    Criterio 03/17…” 

 
 

Sin embargo, en aras de máxima transparencia, se proporciona la siguiente información: 
 
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. 
R.- 

AÑO CANTIDAD 

2006 sin registro 

2007 sin registro 

2008 sin registro 

2009 sin registro 

2010 828 

2011 1570 

2012 1182 

2013 646 

2014 569 

2015 811 

2016 933 
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2017 836 

2018 1050 

2019 1105 

2020 615 

 
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. 
R.- 

AÑO CANTIDAD 

2006 sin registro 

2007 sin registro 

2008 sin registro 

2009 sin registro 

2010 222 

2011 1276 

2012 973 

2013 529 

2014 459 

2015 697 

2016 826 

2017 723 

2018 907 

2019 947 

2020 509 

 
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. 
R.- 

AÑO CANTIDAD 

2006 sin registro 

2007 sin registro 

2008 sin registro 

2009 sin registro 

2010 7 



 

2011 25 

2012 6 

2013 3 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

 
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. 

R.- 

AÑO CANTIDAD 

2006 sin registro 

2007 sin registro 

2008 sin registro 

2009 sin registro 

2010 606 

2011 294 

2012 209 

2013 117 

2014 110 

2015 114 

2016 107 

2017 113 

2018 143 

2019 158 

2020 106 

 
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.  
R.- 186 Cuerpos  

 
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 médicolegal, antropología forense, odontología forense, dactiloscopía, toma de  
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muestras biológicas para análisis de ADN y archivo básico para todos los cadáveres no 
identificados o con hipótesis de identificación no confirmada.  
R.- Cero cuerpos 

 
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 de 2020. 

 
ESPECIALIDAD CANTIDAD 

Medicina 16 

Antropología física 0 

Genética 26 

Odontología 04 

Criminalística 13 

Dactiloscopía 26 

Radiología 01 

 
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. 
R.- 226 PM y 212 AM 
 
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 2006 y el 31 de agosto de 2020. 
R.-3082 identificaciones 
 
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. 
R.-Cero cuerpos 
 

Fuente de Información: Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. 

 


