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La Comisión Estatal de Derechos Humanos exhibió la situación actual de 
las dependencias que atienden estos temas en Jalisco. 

 

A la fecha el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), 
Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas 
Jalisco (CEEAVJ) y demás instituciones involucradas en la 
materia, se encuentran rebasadas para dar la atención necesaria 
y agilizar la identificación de los cuerpos, advierte la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). 

 “En la actualidad las áreas se encuentran rebasadas en el trabajo 
que tiene que llevar a cabo, y lo que estamos pidiendo, es que 
haya un mayor número de gente en el ministerio público 
especializado y capacitados en el instituto, así como en cada una 
de las áreas. También solicitamos que haya mayor personal que 
esté debidamente capacitado, con la sensibilidad para la atención 
de las víctimas” dijo Juan Carlos Benítez Suarez, coordinador de 
atención a víctimas de desaparición de personas CEDHJ. 

En diciembre del 2019, se informó que el IJCF realizaría la 
contratación de 40 peritos para subsanar la demanda, sin 
embargo, no ha sido suficiente. 

El único avance es la elaboración de los dictámenes que se 
requieren para identificar cada uno de los cuerpos. 

Las violaciones a los derechos humanos que persisten son: a la 
legalidad y seguridad jurídica, acceso a la justicia, verdad; trato 



digno de las personas fallecidas sin identificar y a la reparación 
del daño. 

“Todos los servidores públicos nos regimos y tenemos que 
cumplir la ley, al no cumplir con nuestras obligaciones, estamos 
incumpliendo con lo que establece la ley y hay una violación a la 
legalidad, de ahí se derivan las violaciones a los derechos 
humanos que están contemplados en la ley general de víctimas, 
entre ellos, el acceso a la verdad. La gente tiene que saber la 
verdad histórica de lo que ha estado pasando con esta situación, 
de ahí deriva el acceso a la justicia y principalmente la reparación 
integral del daño”. 

En lo que va del año, el Servicio Médico Forense realizó 550 
autopsias en todo el estado, de los cuales el municipio de 
Guadalajara presenta la mayor cantidad con 164, siguiendo 
Zapopan con 66 y Tlajomulco con 50. 
 


