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C. MARIANO MACHAIN 
P R E S E N T E. 
 
Por instrucciones de la Licda. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y Titular de la 
Unidad de Transparencia de esta institución y en respuesta a su petición recibida en esta Unidad de Transparencia con el 
folio 0113100189020 en la cual solicitó 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 
por1.El número de cuerpos, cadáveres y osamentas no identificados que han recibido y/o han sido registrados 
por esta autoridad cada año 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, 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, de 2006 al 31 de agosto de 2020.4.El número de cuerpos, 
cadáveres y osamentas que permanecen como no identificados por año, y, que hasta el 31de 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 noidentificados.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 (anexo en la presente solicitud) 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 (anexo en la presente solicitud) u otros similares, al 31 
de agosto de2020.8.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 delos 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.” (Sic). 
 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información que usted requiere al área 
correspondiente, ésta emite contestación con lo siguiente:  
 

x Oficio 102/410/195/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, suscrito y firmado por la Licda. Olivia 
Elizabeth Martínez García, Subdirectora de Supervisión y Enlace con la Unidad de Transparencia (Siete fojas 
simples). 
 

Derivado del oficio que antecede y con el fin de brindarle la debida atención a su solicitud, con fundamento en el artículo 
200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta 
Unidad de transparencia, le sugiere dirija su petición a la: 

¾ Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
- Ubicación: Río Lerma Núm. 62, Piso 7, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc.  
- Link: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/unidadtransparencia/ 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/unidadtransparencia/
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- Teléfono: 91564997 Exts: 111104 
- Correo electrónico: oip@tsjcdmx.gob.mx 

 
Lo anterior con fundamento en el artículo 93 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. No omite mencionarle que nos ponemos a sus disposiciones en los 
teléfonos: 5345 5202 y/o 5345 5213 y en las instalaciones ubicada en, Calle Gral. Gabriel Hernández #56, Planta Baja. 
Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, con un horario de atención de 09:00 hrs – 15:00 hrs. 

Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, podrá inconformarse por medio 
de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante esta Unidad de Transparencia, lo anterior de conformidad con lo 
previsto en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, para el cual dispondrá de un término de 15 días hábiles. 

 
 

ATENTAMENTE. 
 
 
 

MTRA. NAYELI CITLALI NAVARRO GASCÓN 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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