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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE RECAE A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

REGISTRADA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO INFOMEX CAMPECHE, CON EL FOLIO 

0100564720. 

 

La Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Campeche, con fundamento 

en las atribuciones conferidas en términos de los artículos 4, 11, 12 y 51 fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche; 1, 2, 3, 10, 12, 16 

fracción XXI y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, 

procede a emitir resolución administrativa con motivo de la solicitud de información con 

el folio citado al rubro con fecha de recepción 02 de octubre del año 2020 en el Sistema 

INFOMEX CAMPECHE, dirigido a la Fiscalía General del Estado de Campeche, que hizo 

consistir en: 

 

“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, 
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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.” 

 

MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA 

PRIMERO.- Que la información requerida es pública en términos del Artículo 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 127, 129 y 136 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, razón por la cual 

procede el acceso a la misma. 

 

INFORMACION PROPORCIONADA 

SEGUNDO.- Una vez señalado lo anterior y dentro del término legalmente establecido, esta 

Fiscalía General del Estado, de conformidad con lo que informa el área correspondiente, 

procede a dar respuesta a través del archivo denominado “Anexo.xlsx”, mismo que se anexa a 

la presente y contiene la información disponible al respecto. 

 
En mérito de lo anterior es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se da contestación a su petición, de conformidad con lo precisado en el punto 

SEGUNDO de la presente resolución administrativa. 
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SEGUNDO.- Queda enterado que, de acuerdo con lo que establecen los artículos 146, 147, 

148, 149, 150, 151 y demás relativos aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche, podrá impugnar esta resolución directamente 

ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche, interponiendo el Recurso de Revisión dentro de los quince días hábiles siguientes 

en que se haga la notificación, presentando el recurso físicamente ante esta Unidad de 

Transparencia o ante la COTAIPEC o accediendo a la Plataforma Nacional de Transparencia 

en la dirección electrónica http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ y/o 

http://www.infomex.campeche.gob.mx/ . 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución por vía Sistema de Información Electrónica 

INFOMEX CAMPECHE, a la dirección electrónica http://www.infomex.campeche.gob.mx/, tal 

y como quedó asentado en el acuse de su solicitud. 

 

ASÍ LO RESOLVIÓ EL MTRO. MANUEL ROMÁN DELGADO ARROYO, RESPONSABLE DE 

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, DEL MUNICIPIO Y 

ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA TRECE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL VEINTE.  
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