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Ciudad de México, a 4 de diciembre del 2020. 
 
C. MARIANO MACHAIN 
P R E S E N T E 
 
 Con relación a su solicitud de información, recibida en esta Unidad a través del sistema 
INFOMEX con el número de folio arriba citado, mediante el cual requiere la siguiente información:  
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A partir de lo anterior, se le indica que para obtener la información que contesta a su solicitud, se 
realizaron diversas gestiones ante la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y la Dirección 
General del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, ambas áreas que forman parte 
de este H. Tribunal, con el fin de obtener la información pertinente que atienda puntualmente su 
solicitud. 
 
En este sentido, en primer lugar, se tiene la respuesta emitida por la Dirección General del Instituto 
de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, misma que fue en el siguiente tenor: 
 

<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. 
4519. 
Cabe hacer la aclaración que los números que se reportan, son cifras movibles y no 
pueden tener precisión exacta, ya que todos los días, se realizan identificaciones, 
presentes y pasadas, por lo que dar un número ahora no reflejaría que efectivamente 
en el lapso que solicita, se tuvo ese número de cadáveres. 
 
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. 
Se debe estar a la aclaración de la pregunta anterior. 
 
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. 
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2006 351 

2007 252 

2008 222 

2009 244 

2010 173 

2011 191 

2012 196 

2013 252 

2014 294 

2015 309 

2016 308 

2017 348 

2018 318 

2019 535 

2020, al 31 de 
agosto 

526 

 
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. 
Debe estarse a los datos de la tabla de la pregunta 3 y se hace la aclaración que la 
competencia y naturaleza de este Instituto de Servicios Periciales y Ciencias 
Forenses, se sustenta con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, en su artículo 1°, Párrafo 2°, "El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano de 
Gobierno y una autoridad local de la Ciudad de México cuyo objeto es la administración e 
impartición de justicia del fuero común en la Ciudad de México.", así como el artículo 4 del 
Reglamento Interno del propio Instituto, entre las que resaltan: "…contribuir con la 
procuración y administración de justicia a cargo de las autoridades competentes en la 
Ciudad México.", por lo que se desconoce la información de otros estados integrantes 
de la república mexicana y sus procedimientos. 
 
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. 
Este Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México, es 
el único que existe en la capital y cuenta con 1 anfiteatro y dentro de él, existen 3 
cámaras y 250 lugares distribuidos entre estas, para almacenar 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 
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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. 
Ninguno. 
 
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. 
Los puestos del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses son manejados 
por la Oficialía Mayor del Poder Judicial de la Ciudad de México, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, por lo que deberá canalizar su solicitud 
a dicha área. 
 
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. 
3476. 
 
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. 
52. 
Este instituto en principio no cuenta con la información de 2006 a 2009, dado que en 
esa época existía otra estructura completamente distinta a la que hay en la actualidad, 
dadas las reformas de ley, por lo que la información con que cuenta el INCIFO se 
proporciona de 2010 al 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. 
Ninguno. 

 
En segundo lugar, se cuenta con la respuesta que formuló la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Humanos, área administrativa que ofrece información que atiende de manera particular el reactivo 
número 7 de su solicitud, misma que fue en el siguiente sentido:  
 

Tocante al punto 7, se comenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, 
apartado A, fracción I, de nuestra Carta Magna, en correlación con lo establecido en 
el artículo 6, fracción XXV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de este H. 
Tribunal, en ninguno de sus artículos establece o dispone la obligación de llevar o 
generar un informe con los registros del particular interés del peticionario. 
Y tomando en consideración que la información que requiere el peticionario, tal cual 
esta Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos no la tiene procesada, en virtud de 
que no se encuentra creada una base de datos con las características que requiere. 
 
Por consiguiente, la información que se solicita implicaría un procesamiento que este 
H. Tribunal no tiene la obligación de realizar. 
 
En este sentido, se transcribe a continuación el párrafo tercero del artículo 7 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, que a la letra indica:  
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“Artículo 7. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre 
y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en 
el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o 
cuando sea información estadística se procederá a su entrega.” 
 
En relación con lo anterior, no se pierde de vista que, el derecho de acceso a la 
información pública es el derecho de toda persona a acceder a la información 
generada, administrada o en poder de los sujetos obligados en ejercicio de sus 
atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso restringido; sin embargo, 
ello no implica que deba generar documentación a partir de lo requerido en cada 
solicitud para que éstas sean satisfechas a la literalidad, tal y como lo señala el 
artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra indica: 
 
“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 
la información.” 
 
Igualmente, resulta aplicable al caso concreto, el Criterio 03/17, emitido por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, cuyo rubro y texto es: 
 
“…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…” 
 
No obstante, en aras del PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, con fundamento en el 
artículo 207 de la Ley de Transparencia en cita, que a la letra dice: 
 
“Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que 
ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de 
documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 
sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos 
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efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta 
directa, salvo aquella clasificada. (Párrafo reformado G.O. 01 de septiembre de 2017) 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado 
o que, en su caso, aporte el solicitante”. 
 
Es por lo que esta Dirección, facilita la información como se tiene, misma que se 
proporciona en la tabla que se adjunta como ANEXO a este oficio. 

 
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos conducentes.” 

 
Por último, considerando las respuestas que aporta la Dirección General del Instituto de Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses, en lo que concierne a los cadáveres no identificados derivados a la 
fosa común en el Panteón de Dolores, el cual se encuentra en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y que ésta 
tiene también participación en la administración y la vigilancia de aquel, se recomienda presentar una 
solicitud al respecto en la Unidad de Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo. Para ello, 
se proporcionan los siguientes datos de localización de la mencionada Unidad: 
 

Unidad de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Domicilio: Parque Lira Núm. 94 Col. Observatorio, C.P. 11860 
Alcaldía Miguel Hidalgo 

Teléfono(s): 52 76 77 00 Ext. 7713 

Correo 
electrónico: 

oip@miguelhidalgo.gob.mx 

 
Ahora bien, cabe puntualizar que en su momento no se realizó una remisión de su solicitud a la unidad 
de transparencia del ente obligado antes citado, dado que era necesario realizar primero la gestión 
interna al área correspondiente, por no estar ante la presencia de una incompetencia evidente, 
como está previsto en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice:  
 

“Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte 
del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres 
días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los 
sujetos obligados competentes.” 

 
Por consiguiente, es que se sugiere en este momento la presente ORIENTACIÓN. 
 
Cabe precisar que conforme a los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-
04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, 
emitidos por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el acuerdo volante V-
47/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se determinó la suspensión 
de plazos y términos, con motivo de la contingencia sanitaria Covid-19; razón por la cual, la presente 
gestión se realizó en tiempo y forma. 
 
Atento a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con relación al artículo cuadragésimo cuarto de los 

mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
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Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, se 
comunica a usted que en caso de inconformidad con la respuesta otorgada, puede presentar un 
Recurso de Revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en apego a los artículos 233, 234, 
235, 236 y demás correlativos de la ley referida. El Recurso de Revisión es un medio de defensa que 
tienen los particulares en contra de las respuestas o la falta de ellas, derivadas de la gestión de las 
solicitudes de acceso a la información pública. 
 
El Recurso de Revisión deberá presentarse por medios electrónicos, por escrito libre o a través de los 
formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a 
la Información (SISAI), o por conducto del correo electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, dentro 
de los 15 días hábiles posteriores contados a partir de la notificación de la respuesta a su solicitud de 
información; o el vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de información, 
cuando dicha respuesta no hubiera sido entregada, conforme al artículo 236 de la ley citada  
 
Lo que se hace de su conocimiento, con fundamento en el artículo 6, fracción XLII, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,  
 
Reciba un saludo cordial. 
 
A T E N T A M E N T E. 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
LIC. JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ BÁEZ 
 
 
 
 

C.c.p.  Dr. Sergio Fontes Granados. Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.- 
Presente.- Para su conocimiento. 
Lic. Ribgoberto Contreras García. Director Ejecutivo de Recursos Humanos del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México.- Presente.- Para su conocimiento. 
Lic. Valeria Parada Sánchez. Coordinadora de Información Pública y Estadística del Poder Judicial de la Ciudad de 
México.- Presente.- Para su conocimiento.- 

 Dr. Felipe Edmundo Takajashi Medina. Director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. Para su conocimiento. Presente. - 

 
 
 

 
 
Elaboró: Lic. Benito Guillermo Pérez López 
Revisó: Mtro. Alejandro García Carrillo 
Autorizó: Lic. José Alfredo Rodríguez Báez 
Expediente 


