
ARTÍCULO 77 DE LA FRACCIÓN 20
XX. LOS TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS QUE OFRECEN

TRÁMITES QUE SE REALIZAN

Acto administrativo Trámite 

Tipo de trámite Solicitud

Denominación de 

trámite

Solicitud de dictámenes médicos legales o forenses y de dictamenes de otras áreas relacionadas de apoyo, así como la 

búsqueda de personas desaparecidas.

Tipo de usuario MP, Magistrados, Jueces y Autoridades competentes, la ciudadanía que requiera de un servicio.

Descripción de los 

beneficios

Coadyuvar con las autoridades ministeriales y judiciales, a través de dictámenes en las diferentes áreas forenses, 

para una eficaz impartición de justicia.

Modalidad de trámite Presencial

Requisitos para llevar 

a cabo el trámite

Por medio de la emisión de oficios por parte de MP, Jueces, Magistrados o cualquier otra autoridad judicial. En los casos 

de búsqueda de personas desaparecidas no es necesario presentar ninguna denuncia previa u oficio.

Documentos 

requeridos

Oficios de solicitud del servicio proporcionado por el SEMEFO, en casos de búsqueda de personas desaparecidas 

preferentemente IFE/INE, pasaporte, expedientes clínicos y dentales. 

Plazos para la 

conclusión del trámite

Es variable y depende del caso y su complejidad.

Vigencia de los 

resultados del trámite

Es variable y depende del caso y su complejidad.

Denominación del área Servicio Médico Legal y Forense

DOMICILIO DONDE SE GESTIONA EL TRÁMITE

Tipo vialidad Prolongación

Nombre Vialidad 11 sur

Número Exterior 11906

Número Interior No aplica

Tipo de asentamiento Colonia

Nombre del 

asentamiento

Guadalupe Hidalgo

Clave de la localidad 0001

Nombre de la localidad Puebla



Clave del municipio 114

Nombre del municipio 

o delegación

Puebla

Clave de la entidad 

federativa

21

Nombre de la entidad 

federativa

Puebla

Código Postal 72490

DATOS OFICINA

Datos de contacto de 

la oficina de atención

Prolongación de la 11 sur #11906, Col. Guadalupe Hidalgo.

Horario de atención 24 horas.

Costo Gratuito

Sustento legal para su 

cobro

Art. 2 párr. 4 Ley de Ingresos de Puebla 2016

Lugares donde se 

efectúa el pago

No aplica

Fundamento jurídico-

administrativo del 

trámite

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla art. 124, 125 y 126.

Derechos del usuario Ser atendido en tiempo y forma, con un trato digno y respetuoso.

LUGARES PARA REPORTAR PRESUNTAS ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DEL TRÁMITE

Teléfono, en su caso 

extensión

01(222)1-53-90-86

Correo electrónico semefo_puebla@hotmail.com

Calle 11 sur

Número exterior 11906

Número interior No aplica

Colonia Guadalupe Hidalgo

Delegación o Municipio Puebla

Código postal 72490

Otros datos No aplica



DATOS

Fecha de actualización 2017-10-31

Fecha de validación 2017-10-31

Área/Unidad Servicio Médico Legal Y Forense

Nota <p><strong>Los trabajos que se realizan en el Servicio MÃ©dico Legal y Forense son: </strong></p> 

<p><strong>a) Dictamenes mÃ©dicos legales o forenses de: </strong>Lesiones, ToxicolÃ³gicos, 

PsicofisiolÃ³gicos, GinecolÃ³gicos, ObstÃ©tricos, AndrolÃ³gicos, De Protocolo de 

Estambul, PisquiÃ¡tricos, Necropsia, ExhumaciÃ³n, Responsabilidad Profesional.</p> <p><strong>b) 

Dictamenes de otras Ã¡reas relacionadas de apoyo:</strong> EstomatolÃ³gicos, AntropolÃ³gicos, 

CriminalÃsticos, FotografÃcos, DactiloscÃ³picos, EntomolÃ³gicos, PsicolÃ³gicos, 

GenÃ©ticos, IdentificaciÃ³n Colegiados.</p> <p>Se cuenta con un Ã¡rea de AtenciÃ³n a 

Familiares se recaba informaciÃ³n de personas desaparecidas y se hace una bÃºsqueda en los archivos y/o 

base de datos para confrontarlo con los datos de los fallecidos que ingresan como no identificados</p> <p>Dra. Elia 

Cristina Quiterio Montiel, responsable de publicar la informaciÃ³nÂ </p> <p>Â </p> 
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