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C. Mariano Machain. 
 
En atención a su solicitud, relativa a conocer:  
“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. 
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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.” (Sic). 
 
Por este medio, y con fundamento en los artículos 132 y 133 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; artículos 150 y 156 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla, hacemos de su conocimiento la siguiente información que 
obra en los archivos de esta Fiscalía, cabe señalar que únicamente se tiene registros a partir del año 
2007. De lo anterior se presenta 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 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2020. 
 

CUERPOS, CADÁVERES Y OSAMENTAS NO 
IDENTIFICADAS QUE SE HAN RECIBIDO 

AÑO CANTIDAD 

2007 135 

2008 174 

2009 191 

2010 194 

2011 167 

2012 241 

2013 150 

2014 193 

2015 168 

2016 271 

2017 115 

2018 274 

2019 402 

01 DE ENERO AL 31 DE 
AGOSTO DE 2020 

284 

 
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. 
 

CUERPOS, CADÁVERES Y OSAMENTAS 
IDENTIFICADOS  

AÑO CANTIDAD 

2007 0 

2008 110 
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2009 122 

2010 127 

2011 167 

2012 132 

2013 132 

2014 116 

2015 101 

2016 143 

2017 197 

2018 309 

2019 262 

01 DE ENERO AL 31 DE 
AGOSTO DE 2020 

120 

 
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. 
 

CUERPOS, CADÁVERES Y OSAMENTAS 
IDENTIFICADOS QUE NO HAN SIDO 

ENTREGADOS O RECLAMADOS 

AÑO CANTIDAD 

2007 6 

2008 16 

2009 0 

2010 2 

2011 0 

2012 16 

2013 7 

2014 10 

2015 10 

2016 16 

2017 20 

2018 20 

2019 19 

01 DE ENERO AL 31 DE 
AGOSTO DE 2020 

18 

 
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. 
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CUERPOS, CADÁVERES Y OSAMENTAS QUE PERMANECEN COMO 
NO IDENTIFICADOS 

PERIODO UBICACIÓN 

DEL 01 DE ENERO DE 2007 AL 
31 DE AGOSTO DE 2020 

420 EN RESGUARDO DE SEMEFO 

414 EN FOSA COMÚN 

 
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. 
Respuesta: Esta Fiscalía cuenta con una capacidad de almacenaje en su Servicio Médico Forense de 
453 cadáveres.  
 
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. 
Respuesta: Esta Fiscalía cuenta con cero (0) registros de la información solicitada en el periodo 
requerido.  
 
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. 
 

PERITOS 

PERIODO CANTIDAD ESPECIALIDAD 

 
01 DE ENERO DE 2007 
AL 31 DE AGOSTO DE 
2020 

49 MÉDICOS 

3 ANTROPÓLOGOS 

4 ODONTÓLOGOS 

3 CRIMINALISTAS 

1 RADIÓLOGO (DIPLOMADOS 
EN LA MATERIA) 

 
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. 
 

CUERPOS, CADÁVERES Y OSAMENTAS REGISTRADOS 

PERIODO CANTIDAD 

DEL 01 DE ENERO DE 2007 AL 1826 ANTE MORTEM 
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31 DE AGOSTO DE 2020 521 POST MORTEM 

 
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. 
 

IDENTIFICACIONES POSITIVAS OBTENIDAS 
MEDIANTE ANÁLISIS GENÉTICO 

PERIODO CANTIDAD 

DEL 01 DE ENERO DE 2007 
AL 31 DE AGOSTO DE 2020 

496 

 
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. 
Respuesta: Esta Fiscalía cuenta con cero (0) registros de la información solicitada en el periodo 
requerido.  
 
Reciba un cordial saludo. 


