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Oficios Oficios Varios Julio-Diciembre-2018

mismo criterios que en el catalogo de disposición documental

Volumen: informacion en fisico se  mide en metros lineales informacion electronico en gb



Descripción Volumen

Dictámenes periciales en materia de quimica solicitados por 

Ministerio Público y autoridades judiciales

.6 metros lineales de 

información (06 cajas 

AA40, como las de 

Archivo).

Dictámenes periciales en materia de Identificacion Vehicular 

solicitados por Ministerio Público y autoridades judiciales

.5  metro lineal de 

información (05 cajas 

AA40, como las de 

Archivo).

Dictámenes periciales en materia de Valuacion de Bienes 

Muebles solicitados por Ministerio Público y autoridades 

judiciales

.2  metro lineas de 

información (2 cajas 

AA40, como las de 

Archivo).

Dictámenes periciales en materia de criminalistica 

solicitados por Ministerio Público y autoridades judiciales

.3 metros lineales de 

información (03 cajas 

AA40, como las de 

Archivo).

Dictámenes periciales en materia de medicina solicitados 

por Ministerio Público y autoridades judiciales

. 2 metros lineales de 

información 4 cajas 

AA40, como las de 

Archivo).

Dictámenes periciales en materia de medicina solicitados 

por Ministerio Público y autoridades judiciales

.6 metros lineales de 

información 6 cajas 

AA40, como las de 

Archivo).

Dictámenes periciales en materia de medicina solicitados 

por Ministerio Público y autoridades judiciales

.84metros lineales de 

información 8 cajas 

AA40, como las de 

Archivo).
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Dictamenes periciales en Materia de Hechos de Transito, 

solicitados por Ministerio Publico y Autoriddades Judiciales

1.4 metros lineales de 

Informacion 14 Cajas 

AA40, como las de 

Archivo

Oficios Administrativos varios, carpetas PFSI, resguardos 

etc.

2.2 metros lineales de 

información 22 cajas 

AA40, como las de 

Archivo).

informacion en fisico se  mide en metros lineales informacion electronico en gb


