




























































































































































































































































FGR 
FISCALÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

(.'¡coMITE DE 
,-¡TRANSPARENCIA 

E. Cumplimiento a Las resoluciones del INAI.

E.4. Folio de La solicitud 0001700058321- RRA 4757/21 

Síntesis 
Información de registros AM/PM ingresados a la 
Base de Datos AM/PM del 1 de enero de 2013 al 11

de febrero de 2021

1 

Comisionado ponente 
1 

Osear Mauricio Guerra Ford 

Sentido de La resolución INAI: Revoca 

Rubro Inexistencia 

Solicitud: 

"Solicito la siguiente información sobre los registros Afv1/Pfv1 ingresados a la Base de Datos 
Afv1/Pfv1 del 1 de enero de 2013 al 11 de febrero de 2021 1. Fecha de ingreso (año, mes, día) de 
cada uno de los registros Afv1/Pfv1. 2. Entidad federativa que ingresó cada uno de los registros 
Afv1/Pfv1. 3. Si se trata de datos Afvf o Pfvf en cada uno de ellos. 4. Si cuentan con el registro de la 
toma de muestra de ADN en cada uno de ellos. Solicito que esta información sea entregada en 
formato de datos abiertos, es decir, para .csv o cualquier formato para abrir con Excel, Word o
similares." (Sic) 

Gestión de La solicitud: 

De lo proporcionado por la FEMDH se entregó lo siguiente: 

"por lo que hace a "Fecha de ingreso (año, mes, día) de cada uno de los registros AM/PM" (ante 
mortem/ post mortem), no es posible obtener el desglose de cada uno de los registros: respecto de 
su segundo, tercer y cuarto requerimiento se adjunta al presente anexo" 

Derivado de lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, argumentando que 
la respuesta es incongruente e incompleta con lo que fue solicitado, a decir. lo siguiente: 

A La respuesta es incongruente e incompleta con lo que fue solicitado 
El Sujeto Obligado remitió una base de datos como archivo anexo con 
columnas: 

Estado (la FGR y las 32 entidades federativas) 
Fecha de consolidación 
Primer registro AM 
Último registro AM 
Registro promedio AM por mes 
Primer registro PM 
Último registro PM 
Registro promedio PM por mes 

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 2021 
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