
 
Oficio 1809/07 

Ciudad de México a 19 de septiembre de 2018 

Asunto: solicitud de información 

 

C. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 

Gobernador del Estado de Jalisco 

P R E S E N T E 

 

 

Estimado Lic. Sandoval Díaz:  

 

El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de personas 

desaparecidas, a través de la presente y con fundamento en el artículo 62, fracciones I, II, III, 

V y VII de la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición 

cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, le manifiesta su 

preocupación ante las notas periodísticas que reportan el hallazgo de aproximadamente 300 

cuerpos almacenados en cajas frigoríficas de camiones aparentemente abandonados en un 

predio, sin claridad sobre su destino y las responsabilidades asociadas a su resguardo.  

 

El gobierno del Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para 

que los cuerpos de las personas no identificadas y/o entregadas a sus familias reciban un 

trato digno. Además, tiene la responsabilidad de garantizar que las instalaciones y los 

recursos operativos sean suficientes para garantizar una adecuada implementación de los 

protocolos de identificación, notificación y entrega de cuerpos, y la conducción de las 

investigaciones de carácter penal. No garantizar lo anterior no sólo refleja desdén por la 

dignidad humana, sino también tiene una afectación directa en la conducción de los 

procedimientos antes mencionados.  

 

Habida cuenta de lo anterior, solicitamos de la manera más respetuosa, que informe a la 

ciudadanía y a este Consejo cuáles son las medidas que ha tomado o que tomará (incluyendo 

presupuestales) para garantizar que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuente con 

los recursos necesarios para el resguardo de los cuerpos y, con ello, para la conducción 

apropiada de los procedimientos periciales pendientes hasta la entrega digna de los cuerpos 

a sus familiares y para que la Fiscalía del Estado efectúe investigaciones eficaces, que 

permitan, entre otras cosas, la debida localización de las familias que pudieran tener interés 

en la identificación señalada.  

 

Asimismo, que informe sobre las medidas tomadas o que tomará para que se dé inicio, por 

las vías legales que correspondan, a los procedimientos, tanto penales, como administrativos, 

que permitirán el deslinde y determinación de las responsabilidades en que hayan incurrido 

funcionarios y/o funcionarias públicas, en su caso, por la posible violación a los protocolos de 



actuación vigentes a la fecha en su entidad, la normatividad sanitaria y la Ley General antes 

mencionada.   

 

Como parte de este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, es indispensable que, 

en conjunto con la Fiscalía del Estado y las autoridades que se estimen competentes, 

proporcione a la brevedad posible la información siguiente sobre los cuerpos que estaban en 

el interior de los camiones en cuestión: 

 

● Número de carpetas de investigación a las que corresponden los cuerpos. 

● Número de cuerpos a los que se les han practicado los peritajes necesarios para la 

integración de un dictamen multidisciplinario integrado de identificación.  

● Situación que guardan los cuerpos almacenados en dichas cajas frigoríficas, en 

términos de los procesos pendientes para la identificación y entrega a sus familiares. 

● Estado que guarda la cadena de custodia de dichos cuerpos. 

● Tiempo de permanencia de estos cuerpos tanto en el Instituto de Ciencias Forenses 

del estado como en las cajas frigoríficas y el destino previsto para ellos.  

 

No omitimos mencionar que la implementación de medidas para garantizar el resguardo digno 

y apropiado de los cuerpos y la conducción de los protocolos de actuación correspondientes 

son elementos imprescindibles para la protección de ciertos derechos tanto de las familias de 

las víctimas como de la sociedad en su conjunto, como el derecho a la verdad, el derecho de 

acceso a la justicia y el respeto a la dignidad de las personas. 

 

Sin más por el momento, quedamos a la espera de su amable respuesta al correo 

consejociudadano_snb@outlook.com.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Mtra. Denise González Núñez 

Coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, integrado por: 

 

Familiares de personas desaparecidas: Francisco Olvera Acevedo, Grace Mahogany 

Fernández Morán; Mirna Nereida Medina Quiñonez; Margarita Michelle Quevedo Orozco, 

Edna Dolores Rosas Huerta. 

 

Especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, búsqueda de 

personas y en materia forense: Denise González Núñez, Santiago Corcuera Cabezut, 

Volga Pilar de Pina Ravest y Mercedes Celina Doretti. 

 

Representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos: 

Humberto Francisco Guerrero Rosales, Juan Martín Pérez García, Consuelo Gloria Morales 

Elizondo y Norma Patricia Quintero Serrano. 

 

ccp. Fiscal General del Estado de Jalisco 
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