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I.- ACTIVIDADES RELEVANTES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. 
  
Dentro de las actividades relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el 
Cuarto trimestre de 2011, se reportan las siguientes: 
 
DIRECCIÓN GENERAL.  
Se logró la donación por parte del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, del predio donde se 
construirá el SEMEFO de la Delegación correspondiente a la Región Norte.  
 
Se llevó a cabo el V Congreso Internacional de Ciencias Forenses, del día 07 al 11 de 
noviembre del 2011, en la Universidad del Valle de Atemajac, (UNIVA) con temas como: las 
ciencias forense contra el tráfico de seres humanos, análisis del patrón de manchas eméticas en 
Jalisco, operaciones de arqueología forense en el WTC New York, entre otros; cuya participación 
en la ponencia fueron expertos en dichas materias provenientes de España, Colombia, Alemania, 
Estados Unidos y México. 
 
Así mismo, con la finalidad de que los participantes y alumnos conocieran en la práctica las 
funciones de los peritos en sus distintos ámbitos de la ciencia, se instalaron 8 stands de las 
siguientes áreas periciales: identificación de personas, siniestros y explosivos, criminalística, 
antropología, entomología, reconstrucción cráneo-facial, poligrafía y retrato hablado. 
 

                                                      
 
Se realizó la entrega de percepciones extraordinarias 2011 para el personal operativo que 
cumplieron con los requisitos legales para recibir la misma. 
 

                             
 
Se inauguró el Módulo de Constancias de No Antecedentes penales en Yahualica, Jalisco, con la 
colaboración del Ayuntamiento de dicha municipalidad.  
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Con la intención de incentivar las tradiciones mexicanas y el sentido humano entre los compañeros, 
se instaló un gran altar de muertos dedicado a los servidores públicos fallecidos durante la presente 
administración, el cual fue montado en la explanada del edificio central.  

 

                       
 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS.  
En las instalaciones de Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, se realizó la grabación del 
programa piloto del Investigador Forense, programa radiofónico que iniciará sus transmisiones a 
partir del 6 de enero del 2012, durante todos los viernes. 
 

                             
 
Se participó en el evento de lanzamiento de la campaña “Por amor usa el cinturón” a nivel 
estatal, en el que participaron las dependencias involucradas en la campaña como: Iniciativa 
Mexicana de Seguridad Vial, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Vialidad y Transportes, el Consejo Estatal para la Juventud y el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses.   
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Se realizaron entrevistas con el Director General, en diversos medios de comunicación, en las 
instalaciones del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, para dar a conocer los logros de la 
presente administración, e igualmente se otorgaron entrevistas a Televisa de un serial forense que 
se transmitirá en la segunda quincena de enero del 2012. 

                             
 
 
DICTAMINACIÓN PERICIAL. 
Entre los asuntos más relevantes en los que participaron las distintas áreas periciales del IJCF, en 
el Cuarto trimestre de 2011, destacan los siguientes: 
 
Criminalistica de Campo y fotografía. 
 
Entre los asuntos más relevantes en los que participaron las distintas áreas periciales del IJCF, 
destacan los siguientes: 
 
1. El 06 de octubre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver sobre la calle Presa La 
Surda, colonia San José, del municipio de Tonalá, en donde vecinos de la zona mencionan que un 
vehículo se encontraba mal estacionado desde un día antes y se percatan de olores fétidos, se fijan 
tres cobijas, un edredón, un lazo y un recado  alusivo a la delincuencia organizada, el cadáver NN. 
Masculino de 30 a 35 años de edad. 
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2. El 11 de octubre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en el cruce de las 
calles Rio Zapote y Carretera a Chapala, colonia la Ermita, municipio de El Salto, en el lugar se 
localizó un cadáver en el interior de un vehículo marca Volvo, color Azul Marino, al revisar el 
vehículo se apreció que el cadáver se encontraba embolsado tanto en la cabeza, tronco y 
extremidades inferiores, así como encintado, al retirar las cintas y la bolsa, se observo que el 
cadáver únicamente traía un calcetín y un pantalón de mezclilla, mutiladas ambas manos, se fijan 
tres bolsas, cuatro trozos de cinta café (canela), una agujeta, dos prendas de vestir, tres pelos en 
las prendas, sobre la región de la espalda marcado sobre la piel con un objeto punzo cortante la 
figura del juego de gato con círculos, queda registrado el cadáver como NN. Masculino de 30 a 35 
años. 
       

                              
    
3. El 12 de octubre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en las calles Juan 
Diego y Flores Magón, colonia los Maestros, municipio de El Salto, sobre una brecha de terracería 
se localizaron diversas bolsas de plástico, las cuales contenían en su interior restos humanos, en el 
lugar se fijan las bolsas, queda registrado como NN. Masculino de 35 a 40 años de edad. 
 

                             
        
4. El 20 de octubre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en la calle Privada 
Laurel S/N, y Avenida del Tajo, colonia San José del Tajo, del municipio de Tlaquepaque, en el 
lugar se  encontraba una persona ya sin vida completamente quemada sobre un colchón, se fija en 
el lugar un colchón tipo individual, un trozo de plástico, una tapa de platico, unos lentes para el sol, 
tres trozos de prendas de vestir y un encendedor, ya a la exploración física del cadáver se le 
localizaron heridas por arma de fuego y por arma blanca, además de encontrarse quemado en un 
95 % de la economía corporal, quedo registrado como NN. Masculino de 25 a 30 años. 
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5. El  20 de octubre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre el cruce de las 
calles  San Juan de Letrán y Abogados, colonia Lomas de Guadalupe, municipio de Zapopan,  en el 
lugar fue localizado un cadáver amordazado, se fija en el lugar la mordaza, una  bolsa de plástico y 
cinta color gris, así como un recado en una cartulina con un mensaje alusivo a la delincuencia 
organizada, el cadáver quedo registrado como NN. Masculino de 25 a 30 años. 
    

               
        
6. El 21 de octubre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en el cruce de las 
calles Daniel Comboni y Moctezuma, colonia Haciendas Tepeyac, municipio de Zapopan, en el 
lugar se localizo un cadáver con la cabeza cubierta con bolsas de plástico y cinta en color gris, las 
manos atadas con un lazo de plástico color amarillo, los pies atados a nivel de los tobillos con una 
bolsa de plástico negra con cinta, en la cavidad oral tenia trozos de tela, se fijan en el lugar además 
de cadáver y los indicios que en él se encontraron en él, un recado alusivo a la delincuencia 
organizada, dos bolsas de plástico una de ellas contenía al parecer pertenencias del occiso y un 
acta de nacimiento, la otra contenía prendas de vestir, en el tórax presentaba escoriaciones hechas 
con un arma cortante, así como la falta del dedo medio del pie izquierdo a nivel de la falange, el 
cadáver quedo registrado como NN. Masculino de 25 a 30 años. 
  

                             
 
7. El 23 de octubre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre la Brecha que 
conduce hacia los Frenos III y Brecha a San Juanito, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el lugar 
se localizo al occiso tirado sobre la brecha de terracería, con un recado alusivo a la delincuencia 
organizada, se fijaron también dos casquillos, un lago hemático, un desarmador, unas llaves, un 
frasco con liquido, el cadáver de 19 años de edad. 
 

                          
   



 
 

7 

 

8. El 25 de octubre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre las calles Ejido 
del Collí y Abel Salgado, colonia Lomas del Collí, municipio de Zapopan, en el lugar se localizaron 
dos cadáveres, ambos amarrados a nivel de las manos y los pies, la cabeza cubierta con bolsas de 
plástico y cinta adhesiva de color gris, bajo uno de los dos cuerpos se localizo una cartulina con una 
leyenda alusiva a la delincuencia organizada, se fijan en el lugar los indicios sobre los dos 
cadáveres, cuatro trozos de lazo, cuatro trozos de cinta, tres bolsas de plástico, dos trozos de tela 
que traían en la cavidad oral, la cartulina, una huella de rodado y una macha hemática, ambos 
quedaron registrados como NN. Masculinos, 25 a 30 años de edad.  
  

                              
        
9. El 26 de octubre, se realiza fijación de indicios sobre las calles de Isla Barlovento e Isla Australia, 
colonia Bosques de la Victoria, municipio de Guadalajara, cercano a las instalaciones de la EXPO 
Guadalajara, lugar donde se encontraba el Centro de Mando de los Juegos Panamericanos, en el 
lugar se localizo un vehículo abandonado marca Jeep tipo Cheroke, color negro,  se fijo en el lugar 
el mismo vehículo, se realizo el revelado de huellas dactilares latentes obteniendo 6 fragmentos, en 
el interior se fijaron dos armas de fuego, una corta  calibre 9 milímetros y una larga marca Kal-Tec 
PLR-16 5.56 mm., con su respectivo cargador abastecido con 30 tiros útiles calibre .223, una 
botella de agua, un teléfono marca BlackBerry y una llave. 
 

                             
      
10. El 01 de noviembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en el cruce de las 
calles Pelicano y Nogal, colonia del Fresno, municipio de Guadalajara, refieren que el occiso 
retornaba de un panteón, cuando en el cruce de referencia se le emparejaron en otro vehículo y 
comenzaron a agredirlo con disparos con arma de fuego para darse a la fuga en un vehículo marca 
Nissan Tsuru, color Plata, con placas del Distrito Federal, en el lugar se fijan casquillos calibre 7.62 
X 39, un proyectil, un lago hemático y dos goteos de origen hemático, el cadáver de 31 años de 
edad. 
 



 
 

8 

 

                             
          
11. El 03 de noviembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre las calles 
Cerro Alcalá y Cerro Gordo, colonia Chula Vista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el lugar 
familiares refieren que el occiso caminaba con rumbo a su domicilio, cuando de dos vehículos se 
bajan personas y realizan disparos en contra del mismo, en el lugar se fija un vehículo marca 
Nissan Sentra, color arena, indicios de origen hemático, el cadáver de 16 años de edad.  
 

                          
  
12. El 04 de noviembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre la Avenida 
Tabachines número 3659, colonia Loma Bonita Ejidal, municipio de Tlaquepaque,  la finca de 
referencia se encuentra destinada a negociación de venta de micheladas, se sabe que en el lugar 
se encontraba el occiso y su pareja sentimental, cuando por la espalda se acercan hacia él y con un 
arma de fuego le efectúan un disparo en la región de la cabeza cayendo al suelo ya sin vida, su 
pareja sentimental quien se encuentra embarazada, manifiesta que el occiso se dedicaba a la venta 
de droga, se fija en el lugar un casquillo, un lago hemático y un vehículo propiedad del occiso de 33 
años de edad. 
 

                             
           
13. El 06 de noviembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver sobre la calle 
Pitágoras número 357, colonia Lagos de Oriente, municipio de Guadalajara, la finca en mención se 
encuentra destinada a salón de eventos, en el momento de los hechos se realizaba un evento de 
una primera comunión, cuando se escucha una detonación y la gente empieza a salir corriendo, 
únicamente ven a la persona caer al suelo ya sin vida, se fija en el lugar un casquillo y un lago 
hemático, se sabe que el occiso se desempeñaba como agente de la Policía Investigadora del 
Estado. 
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14. El 07 de noviembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre el camino 
que conduce al Nuevo Israel, Segunda Sección de la colonia Jalisco, municipio de Tonalá, en el 
lugar una unidad de la Policía Municipal, al realizar su recorrido de vigilancia, se percata que se 
encuentra un cuerpo sin cabeza, en el lugar se fija en el lugar las bolsas con las cuales se 
encontraba cubierto el cuerpo y cuatro lazos, queda registrado como NN. Masculino. 
  

                           
       
15. El 07 de noviembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre el camino 
Viejo de los Encinos, colonia San Sebastianito, en Tlajomulco de Zúñiga, se sabe que en el mes de 
octubre en el interior de la misma finca donde fue localizado este cadáver, fue hallado otra persona 
sin vida, se fijan en el lugar casquillos y los indicios que en posición de cadáver se encontraron, 
amarres con cinta canela a nivel de las manos, dos prendas de vestir en la cabeza y tres 
proyectiles, queda registrado como NN. Masculino de 30 a 35 años de edad. 
  

                           
  
16. El 11 de noviembre, se realiza fijación de indicios,  en la calle Emiliano Zapata, frente a la finca 
número 27, colonia Atemajac del Valle, municipio de Guadalajara, en el lugar se localizó un 
vehículo marca Nissan Tsuru, color Blanco, placas JBX-7283 de Jalisco, en cuyo interior se 
localizaron y fijaron diversas armas de fuego: 2 arma largas calibre 7.62 X 39, una pistola escuadra 
calibre 38 súper, una pistola escuadra 9 milímetros, 7 cargadores calibre 7.62 X 39 y uno para 38 
súper. 
 



 
 

10 

 

                         
          
17. El 13 de noviembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en el cruce de las 
calles 8 y C, colonia Seattle, municipio de Zapopan, de este hecho se percata una patrulla de 
Seguridad Pública de Zapopan, que unos sujetos estaban dejando en el lugar un cadáver, por lo 
que persiguen a los mismos, dando con una casa de seguridad, donde se fijaron 2 armas largas 
AR-15 y 7.62 X39, una pistola calibre 9 mm., 2 cargadores para AR 15, un cargador para 7.62 X 39, 
un cargador para 9 mm., el fallecido que si fue identificado de 28 años de edad .  
  

                             
              
18. El 17 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver en el cruce de las 
calles Rinconada de las Gladiolas y Albino Aranda, colonia Rinconada de Santa Rita, municipio de 
Zapopan, en el lugar se localizó un cadáver encobijado con un cobertor, una persona que caminaba 
por el lugar fue quien lo encontró dando aviso a las autoridades, únicamente se fija en el lugar el 
cobertor, tres trozos de lazo color amarillo, queda registrado como NN. Masculino de 40 a 45 años 
de edad. 
 

                         
 
19. El 19 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en el cruce de las 
calles Rio Cuitzeo y Avenida Patria, colonia Atemajac, municipio de Guadalajara, en el lugar se 
suscito un enfrentamiento entre los escoltas del Director Operativo de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de Guadalajara con presuntos delincuentes, quienes los agredieron con disparos de 
arma de fuego, quedando en el lugar uno de los agresores muerto y resultando tres policías 
lesionados, se fijan en el lugar 299 casquillos de diversos calibres .223, 7.62 X 39, 5.7 X 28, 9 mm y 
7.62 Nato, dos armas de fuego largas, dos lagos hemáticos, 8 vehículos con impactos, un inhibidor 
de señales de radio, una cartulina con mensaje alusivo a la delincuencia organizada, así como otros 
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cinco vehículos más en diferentes puntos de esta zona, algunos con armas largas en su interior y 
casquillos, el cadáver quedo registrado como NN. Masculino de 20 a 25 años de edad. 
 

                              
       
20. El 21 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre el cruce de 
calles Loma Central y Loma Alta, colonia Lomas de San Agustín, municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, en el lugar se localizo un vehículo marca VW GLI, , el cual estaba abandonado y de su 
interior se desprendían olores fétidos, se localizo el cadáver en la cajuela ya en estado de 
descomposición, se fija en el lugar el vehículo, una mancha hemática y una computadora personal 
tipo lap top, el cadáver queda registrado como NN. Masculino de 35 a 40 años de edad. 
 

                           
 
21. El  22 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre el Rancho 
sin Nombre, a 20 kilómetros del poblado La Lobera, municipio de Ixtlahuacan del Rio, en el lugar se 
localizaron dos cadáveres en el interior de un poso de aproximadamente 80 centímetros de 
profundidad, el masculino se encontraba maniatado y ambos cuerpos con huellas de combustión y 
en estado de descomposición, se fija en el lugar un lazo, dos zapatos, unos aretes, un vaso y un 
bote, así como también dos vehículos que se encontraban completamente calcinados que estaban 
sobre la brecha, ambos cadáveres quedaron registrados como NN. Masculino y femenina. 
 

                             
       
22. El 24 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáveres, sobre la 
Avenida Lázaro Cárdenas y Avenida Mariano Otero, colonia Jardines de la Victoria, municipio de 
Guadalajara, (arcos del Milenio) en el lugar fueron dejados abandonados tres vehículos en cuyos 
interiores fueron localizados 26 cuerpos distribuidos de la siguiente manera: Dodge Caravan, color 
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Verde fueron 10 cuerpos, Nissan Chasis Cabina, color Blanco, fueron 9 cuerpos y Dodge Ram Van, 
color Blanco, 7 cuerpos, se fijaron los vehículos en el lugar, al realizar la revisión de los mismos al 
Ministerio Público que tomo conocimiento del hecho, se le entregó un teléfono celular, un juego de 
llaves y moneda fraccionaria, se fijaron indicios de origen hemático, así como huellas dactilares 
latentes, prendas de vestir, envases de refrescos, calzado y trozos de camisetas y una manta con 
un escrito alusivo a la delincuencia organizada, los cadáveres en su totalidad quedaron registrados 
como NN. Masculinos, edades oscilantes entre 20 y 40 Años de Edad.  
 

                             
     
23. El 25 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver sobre las calles 
Rinconada de las Orquídeas y Rinconada del Nardo, colonia Rinconada de Santa Rita, municipio de 
Zapopan, el cadáver fue localizado tirado en el suelo, amarrado a nivel de las muñecas, con los 
pantalones a nivel de la piernas, con una bolsa en la región de la cabeza y con cinta café (canela), 
estos indicios se fijan en el cadáver, así como también una cartulina con mensaje alusivo a la 
delincuencia organizada, una bolsa de plástico, un pasa montañas negro, cinta canela, un lazo, 
queda registrado como NN. Masculino de 15 a 20 años de edad. 
 

                            
 
24. El 26 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre Glendale y 
República de Cuba, colonia Colonial Tlaquepaque, municipio de Tlaquepaque, la mama del occiso 
hace mención que le pido a su hijo que estacionara bien el vehículo, al estar echando el vehículo en 
reversa, se arriman dos sujetos uno porcada costado del vehículo y empiezan a realizar disparos, 
privando de la vida al conductor en ese momento circulaba por el lugar un vehículo del transporte 
público de pasajeros, resultando un pasajero lesionado, en el lugar se fijan 28 casquillos, 5 
proyectiles deformados, indicios de origen hemático, 3 vehículos con impactos, en el vehículo del 
transporte público se fijo un lago hemático, el cadáver de 20 a 25 años de edad. 
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25. El 27 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre la calle  
Halcón, frente a la finca número 1341, colonia Morelos, municipio de Guadalajara, el cadáver fue 
encontrado envuelto en un cobertor, atado y una bolsa de plástico negro, cuando se revisa el 
cadáver en el interior del SEMEFO, se aprecia que presentaba partes de su economía corporal 
mutiladas (manos, genitales, pabellones auriculares y los dedos de los pies, se fijan en el lugar tres 
trozos de alambre, dos trozos de lazo, en el interior de la bolsa de plástico una toalla, un trozo de 
cable, seis pares de calcetines, un trozo de cinta canela y un trozo de lazo color verde, queda 
registrado como NN. Masculino de 30 a 35 años de edad. 
 

                             
      
26. El 30 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre el 
kilometro 40 de la carretera a Saltillo, sobre el predio conocido como La Nopalera, municipio de 
Zapopan, el cadáver fue localizado en el interior de pozo de aproximadamente 50 centímetros de 
profundidad, cadáver que se encontró sin la cabeza, en relación a este hecho no hay más datos, se 
fijan tres manchas de origen hemático, queda registrado como NN. Masculino de 30 a 35 años de 
edad. 
 

                             
        
27. El 03 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáveres, sobre el cruce 
de las calles Santa Margarita y Santa Filomena, Col. Santa Margarita, municipio de Zapopan, 
testigos manifestaron que en el lugar se detuvo un vehículo y sin más bajaron los cuerpos 
depositándolos en la cinta asfáltica, los cuerpos se encontraban semi cubiertos con cobijas, 
amarrados de las manos y con cinta en la cabeza, así como también diversas bolsas de plástico, se 
fijaron estos indicios así como periódico, indicios hemáticos y recados en cartulinas  alusivos a la 
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delincuencia organizada, ambos quedan como NN. Masculinos  de 20 a 25 y de 35 a 40 años de 
edad, respectivamente. 
    

                               
 
28. El 04 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en el cruce de las 
calles Volcán Quinceo y Periférico, colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, (retorno 
vehicular) en el lugar se localizaron tres cadáveres, los mismos fueron dejados en ese lugar, todos 
se encontraban maniatados a nivel de los pies y las manos y semi cubiertos con una sabana de 
color amarillo, se fija además una cartulina con una leyenda alusiva a la delincuencia organizada. 
Todos quedan registrados como NN. Masculino de 45 a 50, femenina de 40 a 45 y femenina de 20 
a 25 años de edad.  
 

                              
             
29. El 14 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver sobre la calle 
Carlos Pereira número 100, colonia Colinas de la Normal, municipio de Guadalajara, instalaciones 
de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, se realizó la fijación de indicios que se localizaron 
en diversas partes del inmueble que ocupa las instalaciones, ya que en el lugar se presentaron 
varias personas para platicar con el líder estudiantil (presidente), con la finalidad de llegar a un 
arreglo sobre las cuotas que les cobran por la venta de alimentos en el exterior de las instalaciones 
de algunos planteles educativos, familiares de los desaparecidos dicen que el ultimo día que los 
vieron fue cuando se presentaron a la “FEG”, para tratar este asunto de esa fecha en adelante ya 
no regresaron a sus casa, compañeros de escuela de los desaparecidos dicen que estos 
manifestaban ser del movimiento acelerado (chacas), se fija en el lugar casquillos de diversos 
calibres 32, 9 mm.,  y 38, múltiples cartuchos 30-30 y de 9 mm, una arma de fuego, un chaleco 
contra balas, una carretilla, envases de cerveza, un vaso, prendas de vestir así como se localizaron 
tres cuerpos enterrados, ya con días de evolución, cubiertos con un polvo blanco, lo cadáveres se 
encontraban amarrados con unos lazos, así como también uno de ellos cubierto de la cabeza con 
una prenda de vestir, maniatado a nivel de las muñecas, unos trozos de cartón, se fijan los cuerpos 
en las fosas y los indicios que se encontraban en posesión, así como las pocas pertenencias que 
portaban, quedan registrados como NN. Masculinos de 17,  16 y de 45 años de edad. 
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30. El 14 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver en el kilometro 21 
de la carretera a San Cristóbal de la Barranca, área destinada a Mirador, municipio de San 
Cristóbal de la Barranca, mismo que se encontró encintado a nivel de la cabeza, manos y pies, así 
como también un lazo a nivel de la piernas, se fijan los indicios en posesión del cadáver, así como 
también tres cartulinas con mensajes alusivos a la delincuencia organizada, se fijan también en el 
lugar dos casquillos 7.62 X 39, un lago hemático, queda registrado como NN. Masculino de 40 a 45 
años de edad. 
 

                             
           
31. El 15 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre la calle 
Carlos Pereira número 100, colonia Colinas de la Normal, municipio de Guadalajara, instalaciones 
de la FEG, se continua con la búsqueda de indicios y se aplica la técnica de Luminol para la 
búsqueda de rastros o indicios hemáticos latentes, así como también se localiza otra fosa donde se 
extraen dos cuerpos mas, mismos cubiertos con un polvo blanco, se fijan los dos cuerpos el polvo 
blanco y restos de periódico, así como también 4 vasos, con el Luminol arrojas tres zonas 
luminiscentes y una cuerda, quedan registrados como NN.  Masculino de 45 a 50 años y  de 25 a 
30 años de edad. 
      

                              
       
32. El 17 de diciembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre la Avenida 
Circunvalación Agustín Yáñez y Avenida Niños Héroes, colonia Americana, municipio de 
Guadalajara, testigos refieren que hubo un conflicto en el interior del inmueble que está destinado a 
bar, entre personal de seguridad que son agredidos con disparos de arma de fuego, resultando 4 
personas lesionadas, tres eran empleados del bar y uno más realizaba trabajos de mantenimiento, 
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momentos después se informa que uno de los lesionados había fallecido cuando recibía atención 
medica, se fijan en el lugar 8 chaquillos, 6 impactos, 2 goteos, 2 manchas ambos de origen 
hemático y diversas prendas de vestir. 
  

                          
       
33. El 21 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver,  sobre el cruce de 
las calles Constitución de 1857 y Batalla de Puebla, fraccionamiento Revolución, municipio de 
Tlaquepaque, en el lugar se reporta un vehículo abandonado en un terreno baldío, al realizar la 
revisión en el interior de la cajuela se encontraban varias bolsas negras y en su interior un cadáver, 
con un mensaje, se fija en el lugar el vehículo, dos recados alusivos a la delincuencia organizada, 
un arma blanca, un lazo y un lago hemático, cabe señalar que el cadáver se encontraba 
decapitado, la cabeza estaba en medio de las extremidades inferiores, queda registrado como NN. 
Masculino de 25 a 30 años de edad. 
 

    
             
34. El 29 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver en la calle Rafael 
Sanzio frente al número 524-B, colonia Vallarta, municipio de Zapopan, la finca se encuentra 
destinada a casa de cambio, al lugar arribaron dos personas y se introducen a la negociación y 
amagan al encargado con un arma de fuego, este trata de guarecerse en el interior del baño, lugar 
donde lo sacan y con un arma blanca lo agreden, efectúan varios disparos a la reja ya quien esta se 
encontraba cerrada y con los candados puestos, sin conseguirlo botando de su posición original el 
cancel, se fijan en el lugar 10 casquillos, manchas hemáticas, un par de calzado, un par de 
guantes, una lap top, una cartera con dos mil setecientos pesos, cinco impactos, una esquirla, se 
aplican reactivos para el revelado de huellas dactilares, logrando obtener seis fragmentos, queda 
registrado como NN. Masculino de 25 a 30 años de edad. 
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35. El 30 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre el kilometro 
3 de la carretera Acatlán de Juárez-Barra de Navidad, municipio  de Villa Corona, lugar donde se 
ubica un  banco de Balastro, se sabe que al occiso lo habían levantado un día antes por la noche, 
hasta este día que apareció ya sin vida, en el lugar se fijan casquillos, proyectiles, lago hemático, 
impactos, un bastón y cuatro huellas de rodado, queda registrado como NN. Masculino de 40 a 45 
años de edad. 
 

     
 
 
II. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL  
 
Los dictámenes elaborados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, por 
todas las áreas periciales del IJCF, se encuentran expuestos en la siguiente tabla.1  
 

AREAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Acústica 0 0 0 0 

Agronomía, pecuaria y forestal 119 71 41 231 

Antropología 0 3 0 3 

Balística 112 113 127 352 

Contabilidad 10 11 6 27 

Criminalística 231 216 191 638 

Delitos sexuales 205 190 166 561 

Doc Cuestionados 347 319 236 902 

H. de Transito 747 626 486 1859 

Id. de Personas 531 486 542 1559 

                                                 
1
 Se aclara que en un mismo dictamen puede haber múltiples peritajes del mismo asunto. La tabla refleja 

únicamente los dictámenes emitidos. 
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Id. de Vehículos 996 819 772 2587 

Informática 18 13 16 47 

Ing. Civil 228 164 147 539 

Lab. químico 874 1,565 1,534 3,973 

Lab.Genética 72 64 54 190 

Med. Legal 407 376 445 1228 

Poligrafía 6 20 39 65 

Psicología 150 114 112 376 

Psiquiatría 12 18 13 43 

Rec. craneo - facial 1 0 0 1 

Retrato Hablado 18 16 7 41 

Siniestros y explosivos 17 14 15 46 

Traducción 277 255 182 714 

Valuación 962 799 594 2355 

TOTAL 6,340 6,272 5,725 18,337 

 
 
CRIMINALISTICA DE CAMPO. 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Fijación de indicios 65 58 58 181 

Identificación de objetos 10 8 5 23 

Identificación de y comparativas de 
huellas pisadas 

0 0 1 1 

Levantamiento de cadáver 71 93 65 229 

Levantamiento de huellas 59 36 34 129 

Posición victima/victimario 24 19 25 68 

Varios 2 2 3 7 

TOTAL 231 216 191 638 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

231 216 191 
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Identificación de Personas.  
 
Destacan entre las actividades que realizó el área de identificación de personas del IJCF en el 
cuarto trimestre del 2011 las que siguen: 
 
1. El 01 de octubre, se cotejaron las huellas de un cadáver  N.N. Masculino, de 30 a 35 años de 
edad, por arma de fuego, en el cruce de las calles Santa Rosa de Lima y Santa Catalina de Siena, 
en el fraccionamiento Camino Real, de Guadalajara Jalisco. Al cotejo de sus huellas resulto 
positivo en el IJCF con la ficha 118,202. 
 
2. El 12 de octubre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver Mutilado de 50 a 
55 años de edad, al cotejo de sus huellas resulto positivo en  la PGR, por delitos contra la salud.  
    
3. El 25 de octubre, se solicitó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver fallecido por arma 
de fuego, localizado frente al No. 36-A de la calle Santa Virginia, colonia Nueva Santa María, 
Tlaquepaque, posterior al cotejo resulto positivo con la ficha 94,726, también resulto positivo en la 
PGR,  por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  
 
4. El 06 de noviembre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver, localizado en la 
calle Tecolotlán número 131, en la colonia Jalisco, en Tonalá, resultado positivo en la PGR, con el 
mismo nombre. 
 
5. El 07 de noviembre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de dos dedos localizados junto 
con una cabeza humana, en las calles volcán Zacapu en Huentitán el Bajo,  mismos dedos que al 
ser confrontados, resultaron positivos en nuestra base de datos, de una persona que se 
encontraba recluida en el CERESO de Guadalajara, pertenecientes a los dedos índice derecho e 
izquierdo. 
 
6. El 12 de noviembre, se realizo el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver localizado en la 
calle Esteban Vaca, colonia Álvaro Obregón en Tlaquepaque, mismo que resulto positivo en la 
PGR y en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara. 
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7. El 26 de noviembre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver de una persona 
del sexo masculino localizado en la calle Glendale frente a la finca 292, zona Centro en San Pedro 
Tlaquepaque mismo que resulto con antecedentes criminales en la PGR y en el Reclusorio 
Preventivo de Guadalajara. 
 
8. El 27 de noviembre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver localizado en la 
calle Andador Tizimin y Andador Tlatelolco, en Zapopan, mismo que resulto con antecedentes en 
el IJCF con la ficha 105,434 y positivo en la PGR. 
 
9. El 06 de diciembre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver localizado el día 
25 de noviembre de 2011, resultando con antecedentes en la PGR, por el delito de violación a la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Este cadáver es la persona de quien se 
encontraron huellas dactilares en el vehículo uno, en donde abandonaron los 26 cadáveres  bajo 
los Arcos del Milenio el día 24 de noviembre de 2011. 
 
10. El 09 de diciembre, se solicitó por parte de un Agente del Ministerio Público del área de 
Homicidios Intencionales, el cotejo de las huellas dactilares dos personas relacionados con los 26 
cadáveres de los Arcos del Milenio, ambos sujetos registraron antecedentes criminales, el primero 
en el Estado de  Michoacán el día 13 de abril de 2009, por el delito de robo calificado, y el 
segundo en el IJCF, por el delito de robo a vehículo.  
 
11. El 25 de diciembre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver relacionado con 
las 5 personas fallecidas por intoxicación en el centro de rehabilitación para drogadictos, en la 
calle federación 386 colonia la Perla en Guadalajara, al cotejo de sus huellas resulto positivo en el 
IJCF por portación de arma de fuego. 
  
12. El 30 de diciembre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver localizado en el 
kilometro 3 de la carretera Acatlán de Juárez- Barra de Navidad en Villa Corona, resultando 
positivo en el IJCF, con la ficha 19,313   por delitos contra la salud.  
En el trimestre que se informa, que se realizaron un total de 1,296 fichas signaléticas, incluyendo 
los “refiches”, es decir, los que son reincidientes, y que obran en los dictámenes referidos en la 
tabla de abajo; aclarando que en un mismo dictamen puede obrar varias fichas signaléticas, así 
mismo, se ingresaron al AFIS un total de 2,213 boletas decadactilares de los cuales 925 personas 
resultaron positivas, se realizaron un total de 64 búsquedas de huellas latentes ingresados al AFIS 
de las cuales 06 casos resultaron positivos.  
 
Se realizaron un total de 266 cotejos de huellas de cadáveres de los cuales 55 cadáveres 
resultaron positivos al cotejo de sus huellas.  
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Dactiloscopia 242 232 259 733 

Antropométricos 3 3 2 8 

Odontología 5 2 3 10 

Fichas Signaléticas  281 249 278 808 

TOTAL 531 486 542 1,559 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

531 486 542 
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Psicología.  
 
Entre las diversas actividades que el área de psicología desempeña, se atendieron diversas 
evaluaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en apoyo a las quejas donde se 
realizaron evaluaciones de estrés postraumático. 
 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

150 114 112 

 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Coeficiente intelectual 1 0 0 1 

Daño Moral 70 62 35 167 

Edad psicológica 9 14 9 32 

Estrés postraumático 17 5 5 27 

Maltrato/violencia 37 31 59 127 

Miedo grave 8 2 4 14 

Personalidad 6 0 0 6 

Temor fundado 2 0 0 2 

TOTAL 150 114 112 376 
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Medicina legal y delitos sexuales. 
 
En el área se atendieron múltiples diligencias en los Juzgados del fuero común, por parte de todo el 
personal médico, en donde se dio cumplimiento a los requerimientos de los diversos dictámenes 
emitidos; algunas alcoholemias; partes médicos de lesiones solicitados por el Ministerio Público; así 
como diversos dictámenes reclasificativos de lesiones. 
 

A) Medicina legal: 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Alcoholemias 296 250 317 863 

Mecánica de lesiones 15 17 11 43 

Reclasifícativo 19 15 13 47 

Toxicomania 1 0 0 1 

Sevicias 76 94 104 274 

TOTAL 407 376 445 1,228 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

407 376 445 
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B) Delitos sexuales. 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Alcoholemias 0 0 14 14 

Aclaratorio 32 0 0 32 

Clasificativo definitivo de 
lesiones 9 24 5 38 

Ginecológicos 0 0 77 77 

Opinión médica 0 0 8 8 

Reclasificativo de lesiones 7 166 0 173 

Mecánica de lesiones 3 0 0 3 

Edad clínica probable 97 0 0 97 

Responsabilidad medica 0 0 62 62 

Síndrome del niño maltratado 57 0 0 57 

TOTAL 205 190 166 561 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

205 190 166 
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Agrícola, Pecuaria y Forestal. 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Agrícolas     

Estimativo de producción 14 5 0 19 

Cuantificación de daños en cultivos 11 17 7 35 

Causalidad de daños en cultivos 0 0 2 2 

Identificación de cultivos, plantas y semillas 2 24 2 28 

Identificación y valorización de predios 
rústicos 

41 0 12 53 

Pecuaria     

Justiprecio de semovientes 49 23 18 90 

Valor real de animales 1 2 0 3 

Necropsia de animales 1 0 0 1 

TOTAL 119 71 41 231 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

119 71 41 
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Documentos cuestionados (grafoscopía). 
 
Aunado a las actividades propias de la dictaminación pericial, en esta área se brindaron apoyos 
extraordinarios a instituciones ajenas a la procuración y administración de justicia, como la 
Secretaría de Finanzas.  
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Grafoscopicos 38 47 22 107 

Devolución 10 18 14 42 

Documentoscopico y 
grafoscopico 

11 6 4 21 

Documentoscopicos 265 227 180 672 

Requerimientos 23 21 14 58 

Varios 0 0 2 2 

TOTAL 347 319 236 902 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

347 319 236 
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Siniestros y Explosivos.  
 
Algunas de las actividades más relevantes fueron las siguientes: 
 
1. El 02 de octubre, se realiza dictamen de Identificación de Artefacto Explosivo, consistente en un 
“ROCKET M-72” lo cual se tuvo a la vista en las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública 
del Estado, a solicitud del titular de Agencia del Ministerio Público  de la Agencia 20 Operativa. 
 

                             
 
2. El 09 de octubre, se realiza dictamen de Identificación de un  Artefacto Explosivo, consistente en 
una granada del tipo M-K2, misma que se tuvo a la vista en las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado (DESPEJA), el Agente del Ministerio Público solicitante, está adscrito 
a la población de Tlajomulco de Zúñiga.  
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3. El 05 de noviembre, se realiza dictamen de Identificación de un dispositivo electrónico, 
consistente en un inhibidor de frecuencias, mismo que se tuvo a la vista en las Instalaciones de 
éste Instituto puesto a disposición por el Agente del Ministerio Público del Robo a Carga Pesada.  
 

                             
 
4. El 14 de noviembre, se realiza dictamen de Identificación de un Artefacto Explosivo, consistente 
en una granada del tipo M-67, misma que se tuvo a la vista en las Instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado (DESPEJA), el Agente del Ministerio Público solicitante está adscrito 
a la Agencia Mixta para Detenidos.  
 

                             
 
5. El 15 de noviembre, se realiza dictamen de Identificación de un Artefacto Explosivo, consistente 
en una granada del tipo M-67, misma que se tuvo a la vista en el lugar del hallazgo, Calle Misión del 
Bajío, en Zapopan, a solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito a la Cruz Verde Zapopan 
Norte.  
 

                             
 
6. El 08 de diciembre, se realiza dictamen de Identificación de Artefacto Explosivo, consistente en 
un “ROCKET PG-7” lo cual se tuvo a la vista en las instalaciones de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, a solicitud del titular de la Agencia del Ministerio Público de Homicidios 
intencionales. 
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7. El 16 de diciembre, se realiza dictamen de Identificación de Artefacto Explosivo, consistente en 
una granada M-67, detonada en la Calle Fray Antonio de Segovia, frente a la comandancia de 
Policía, en San Juan de los Lagos. 
 

                             
 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DIIEMBRE TOTAL 

Incendio 12 9 12 33 

Electromecánico 2 3 0 5 

Artefactos explosivos 3 2 3 8 

TOTAL 17 14 15 46 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

17 14 15 
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Archivo Criminalístico.  
 
1. En el Cuarto trimestre del año 2011, la unidad itinerante de expedición de constancias de no 
antecedentes se desplazó en la zona metropolitana, así como al interior del Estado, brindando el 
apoyo en la Feria de Servicios Este Gobierno Está Contigo y colonia segura, visitando los 
siguientes lugares:  
 

L U G A R TOTAL  EMITIDOS 

Ignacio Ramírez y Compostela Sector Hidalgo 77 

Feria de servicios este Gob. Esta contigo en  Ayutla 3 

Feria de servicios este Gob. Esta contigo en Ahualulco del Mercado 8 

Victoria Navarro y Plutarco Elías Calles Sector Libertad 22 

Oton Blanco y Diego Montenegro Col Lázaro Cardenas 8 

Transporte de Valores Armstrung 449 

Pablo Valdez y la 54 Col San Juan Bosco Sector Libertad 15 

Flextronics Planta Norte 335 

Ramón Blancarte e Industria Sector Libertad 9 

Feria de servicios este Gob. Esta contigo en Jalostotitlan 1 

Feria de servicios este Gob. Esta contigo en Teocaltiuche 6 

Feria de servicios este Gob. Esta contigo en Tomatlan 9 

San Esteban y la 58 Col. Talpita 16 

Feria de servicios este Gob. Esta contigo en Villa Corona 3 

Cruz Verde y Jesus Garcia Col.  Sagrada Familia 6 

Aeropuerto Internacional de Guadalajara 716 

Feria de servicios este Gob. Esta contigo en Villa Guerrero 3 

Bernardo Reyes e Historiadores Jardines de los Poetas 15 

Oficinas centrales 2 

Seguridad Privada Urbana Avanzada 161 

Feria de servicios este Gob. Esta contigo en Zapotlanejo 1 

Manuel Ituarte y Pedro Cipres Col. Miravalle 2 

Complejo Panamericano (Unidad Revolución) 91 
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Feria de servicios este Gob. Esta contigo en Concepción de Buenos 
Aires 

2 

TOTAL DE CONSTANCIAS EMITIDAS 1,960 

 
2. Durante el trimestre comprendido de octubre a diciembre de 2011, se expidieron en los doce 
Módulos de las Unidades Regionales un total de 13,803 constancias de no antecedentes. 

 
3. Durante el trimestre comprendido de octubre a diciembre en los siete módulos de la Zona 
Metropolitana se expidieron un total de 80,745 constancias de no antecedentes. 

 
4. Por lo tanto se emitieron en el  Cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre de 
2011, un total de 94,548 servicios de  Constancias de no Antecedentes en el Estado de Jalisco (en 
el total se incluyen formatos cancelados por faltas de ortografía o fallas de impresión). 
 
5. El 16 de noviembre fue inaugurado el módulo de servicios regional en el Municipio de Yahualica 
de González Gallo, sumando con este 12 módulos de servicio al interior del Estado. 
 

 
 

 
 
 
III.- DIRECCIÓN DE LABORATORIOS  

 
Laboratorio de Balística: 
 
Dentro de las actividades más relevantes que el Laboratorio de Balística realizó en dicho periodo, 
son las siguientes: 
 
1. El 02 de Octubre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 20 
Operativa de robo a Negocio y Casa Habitación, solicita se rinda un dictamen de Balística 
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Comparativa, Identificativa y Clasificación con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con 
respecto a 12 armas de fuego, concluyéndose que no se identifican con ninguno de los casquillos 
indicios de su calibre que se encuentran en nuestra base de datos, además se establece que son 
de uso exclusivo de las fuerzas armadas. 
 

                             
               

2. El 10 de Octubre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito a Puerto Vallarta, 
solicita se rinda un dictamen de Balística de Trayectorias y Efectos, con respecto a determinar las 
trayectorias de los impactos localizados sobre la Camioneta de la marca Ford Súper Duty, color 
gris. Dicho vehículo fue examinado en las instalaciones de Grúas Aries, en el aquel municipio 
concluyéndose que presenta un mínimo de cuatro impactos producidos por proyectiles disparados 
por arma de fuego. 
 

 
  
 
3. El 10 de octubre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito a Puerto Vallarta, 
solicita se rinda un dictamen de Balística de Trayectorias y Efectos, con respecto a determinar las 
trayectorias de los impactos localizados sobre el vehículo automotor tipo Eclipse, de la marca 
Mitsubishi, color verde. Dicho vehículo fue examinado en las grúas Valencia en la población de 
Puerto Vallarta, determinándose que presenta un mínimo de cuatro impactos producidos por 
proyectiles disparados por arma de fuego. 
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4. El 14 de octubre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito en Tototlán, 
solicita se rinda un dictamen de Balística de Trayectorias y Efectos, con respecto a determinar las 
trayectorias de los impactos localizados sobre la camioneta de la marca GMC, tipo Acadia, color 
gris, modelo 2009, misma que fue examinada en el depósito de Grúas Ocotlenses, en Ocotlán, 
determinándose que presentó por lo menos 30 impactos producidos por proyectiles disparado por 
arma de fuego. 
  

 
 
5. El 21 de octubre, se realizaron pruebas de resistencia balística, solicitado por una empresa 
particular, sobre un chaleco y una placa balística, concluyéndose que se obtuvieron resultados 
adecuados, tanto para el Chaleco como para la Placa balística.  
 

                             
 
6. El 30 de octubre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito  al SEMEFO, 
solicita se rinda un dictamen de Balística de Trayectorias y Efectos, con respecto a los impactos de 
proyectiles de arma de fuego presentes en el Lugar de los Hechos ubicado dentro del centro 
comercial Plaza Bugambilias, en el área de estacionamiento, en el municipio de Zapopan, 
determinándose que fueron localizados por los menos diez impactos producidos por proyectiles 
disparados por arma de fuego. 
 

 
 
7. El 11 de noviembre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito a Colotlán, 
quien solicita se rinda un dictamen de Balística Forense, con respecto a establecer si alguna de las 
39 armas de fuego 19 armas largas y 20 armas cortas, se identifican con alguno de los casquillos 
de su calibre, que se encuentran específicamente en nuestro archivo de indicios, concluyéndose 
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que no se identifican con ninguno de los casquillos de su calibre, que se encuentran 
específicamente en nuestro archivo de indicios e imágenes digitalizadas y que corresponden a 
hechos criminales no esclarecidos registrados con anterioridad dentro del Estado de Jalisco. 
  

                             
 
8. El 12 de noviembre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito en Colotlán, 
quien solicita se rinda un dictamen de Balística Forense, con respecto a establecer si alguna de las 
30 armas de fuego 15 armas largas y 15 armas cortas, se identifican con alguno de los casquillos 
de su calibre, que se encuentran específicamente en nuestro archivo de indicios, determinándose 
que no se identifican con ninguno de los casquillos de su calibre, que se encuentran 
específicamente en nuestro archivo de indicios e imágenes digitalizadas y que corresponden a 
hechos criminales no esclarecidos registrados con anterioridad dentro del Estado de Jalisco. 
 

                             
 
9. El 20 de noviembre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito en Colotlán, 
quien solicita se rinda un dictamen de Balística Forense, con respecto a establecer si alguna de las 
17 armas de fuego, se identifican con alguno de los casquillos de su calibre, que se encuentran 
específicamente en nuestro archivo de indicios, determinándose que no se identifica con ninguno 
de los casquillos de su calibre, que se encuentran específicamente en nuestro Archivo de indicios e 
imágenes digitalizadas y que corresponden a hechos criminales no esclarecidos registrados con 
anterioridad dentro del estado de Jalisco. 
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10. El 03 de diciembre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito en Mazamitla, 
quien solicita se rinda un dictamen de Balística de Trayectorias y Efectos, con respecto a los 
impactos que presenta vehículo automotor, tipo pick up, de la marca Chevrolet, submarca 
Silverado. Dicho vehículo fue examinado en el interior del depósito vehicular Grúas Rojas, ubicado 
en el municipio de Jocotepec, concluyendo que la camioneta presenta por lo menos 16 impactos 
producidos por proyectiles disparado por arma de fuego. 
 

 
 
11. El 09 de diciembre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 
20 Operativa, quien solicita se rinda un dictamen de Balística Forense, con respecto a establecer si 
alguna de las 05 armas de fuego, se identifican con alguno de los casquillos de su calibre, que se 
encuentran específicamente en nuestro archivo de indicios, así como si son de usos exclusivo, 
concluyendo que no se identifican con ninguno de los casquillos de su calibre, que se encuentran 
específicamente en nuestro archivo de indicios e imágenes digitalizadas y que corresponden a 
hechos criminales no esclarecidos registrados con anterioridad dentro del estado de Jalisco. 
Además las cuatro armas si son de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas, mientras que la quinta, 
es de las  que se permiten en los términos y con las limitaciones establecidas por la Ley.  
 

                             
 
12. El 12 de diciembre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito en Quitupan, 
quien solicita se rinda un dictamen de Balística Comparativa con respecto de 94 casquillos, 
concluyéndose que 85  de estos corresponden al calibre nominal .223 Rem y fueron percutidos de 
origen por cinco diferentes armas de fuego; 05 casquillos indicios corresponden al calibre nominal 
9mm Luger y fueron percutidos  por una misma arma de fuego y 04 casquillos corresponden al 
calibre nominal 5.7x28 mm, y fueron percutidos por la misma arma de fuego. 
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13. El 12 de diciembre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Cruz 
Verde  Zapopan Norte, quien solicita se rinda un dictamen de Balística de Trayectorias y Efectos, 
sobre los impactos de proyectil de arma de fuego que presentan, tanto un vehículo como una finca, 
ubicados en el lugar de los hechos, siendo Avenida Cedros y la calle Cafetos, en la colonia La 
Tuzania, municipio de Zapopan, determinándose que el vehículo de la marca Ford, tipo Mondeo, 
modelo 2001 en color banco, mismo que fuera ubicado frente a la finca 1154 de la Avenida de los 
Cedros presenta dos impactos secundarios, además de siete impactos 04 impactos principales y 03 
secundarios, producidos por 04 proyectiles disparados por arma de fuego.  
 

 
 
14. El 13 de diciembre, se  realizaron pruebas de resistencia balística solicitadas por el Comisario 
de la Policía Preventiva de Tlaquepaque, sobre un chaleco y dos placas balísticas, concluyendo 
que se obtuvieron resultados satisfactorios tanto para el chaleco como para las dos placas.  
 

                              
   
15. El 19 de diciembre, se atendió petición del Agente del Ministerio Público adscrito al SEMEFO, 
quien solicita se rinda un dictamen de Balística de Trayectorias y Efectos, sobre los impactos de 
proyectil de arma de fuego que presenta el camión de la marca Mercedes Benz, tipo Minibus, color 
blanco con franjas en color verde, sin placas de circulación, unidad  que fue examinada en el 
depósito de vehículos N° 8 del IJAS, concluyéndose que presentó por lo menos 02 impactos (uno 
principal y uno secundario) producidos por un solo proyectil, disparado por arma de fuego. 
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TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Balística comparativa 70 68 83 221 

Balística de trayectoria y efectos 13 10 20 43 

Balística identificativa 14 16 17 47 

Identificación de armas de fuego 4 8 1 13 

Mecánica de las armas de fuego 10 11 5 26 

Pruebas de resistencia balística 1 0 1 2 

TOTAL 112 113 127 352 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

112 113 127 

 

 
 
 
Laboratorio de Genética:  
 
Dentro de los asuntos más relevantes del área y relativas al trimestre que se informa están las 
siguientes actividades: 
 
1. Se solicito confrontar el perfil genético de una persona con las 7 osamentas que fueron 
encontradas en el municipio de Arandas, con el fin de establecer si entre ellos se encontraba el hijo 
de una señora, concluyéndose que el cadáver dos, correspondía a su hijo.  
   
2. Se llevo a cabo la identificación de dos cuerpos  que fueron inhumados  en dos fosas  
clandestinas dentro de las instalaciones del edificio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara 
(FEG), con la finalidad de establecer si se trataba de padre e hijo. Al realizar los estudios y 
confronta de perfiles genéticos se obtuvieron resultados positivos. 
   
3.  Así mismo, pidió establecer si entre los cadáveres de la FEG, se encontraban los restos del 
padre de otra persona, confrontándose con los dos cuerpos antes reportados, dando positividad 
con el cuerpo del cadáver cinco. 
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TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Citatorio Perito 0 1 1 2 

Identificación de personas 8 4 16 28 

Indicios de lugar de los hechos 5 13 6 24 

Indicios e identificación de 
personas 

32 37 13 82 

Paternidad/maternidad 27 9 18 54 

TOTAL 72 64 54 190 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

72 64 54 

 

 
 
 
Laboratorio Químico:  
 
1. En el trimestre se brindaron apoyos externos a dependencias de gobierno, y dichos análisis 
tuvieron un costo de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado en el año correspondiente, o por 
acuerdo de aportación material de recuperación, en la realización de Identificación y/o Confirmación 
de Metabolitos de Drogas de Abuso. 
 

DEPENDENCIA APOYOS 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 48 

Secretaría de vialidad y Transporte. 4 

Dirección General de Seguridad Pública de Tlaquepaque. 1 

Dirección de Seguridad Pública de Sayula   5 

Particular 5 

 
2. Además, se realizaron, los siguientes servicios relevantes:  
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TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Análisis de tierra 0 0 329 329 

Conformación de IMDAS 539 587 0 1126 

Determinación de residuos metálicos de armas 
de fuego por absorción atómica en manos 

0 160 380 540 

Determinación de residuos metálicos de armas 
de fuego por absorción atómica en personas 

108 0 0 108 

Examen de hidrocarburos 0 0 9 9 

Examen de tinta 31 0 0 31 

Exámenes de VIH 0 8 0 8 

Identificación de composición química 56 0 0 56 

Identificación de psicotrópicos y estupefacientes 0 0 663 663 

Identificación de sangre   0 68 0 68 

Información e investigación de metabolitos de 
drogas de abuso (IMDA) en vivos 

0 577 0 577 

Prueba de Walker 0 165 0 165 

Remisión de indicios 46 0 35 81 

Otros 84 0 118 212 

TOTAL 874 1,565 1,534 3,973 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

874 1,565 1,534 

 

 
 
 

IV. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  
 
Se realizaron un total de 791 autopsias, de las cuales, se registraron 263 homicidios, 86 
suicidios, 209 fallecimientos por accidentes viales, 138 personas fallecieron por accidentes 
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no viales y 95 personas que fallecieron por enfermedad, los cuales se desglosan en la siguiente 
tabla: 
 

4ºTO TRIMESTRE 
2011 (Z.M.G) 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

HOMICIDIO 60 113 90 263 

Arma de fuego 29 54 42 125 

Punzo-cortante 24 13 18 55 

Golpes 3 21 17 41 

Otro 4 25 13 42 

SUICIDIOS 35 35 16 86 

Arma de fuego 1 4 0 5 

Ahorcado 21 27 12 60 

Intoxicación 6 2 3 11 

Otros 7 2 1 10 

ACCIDENTES 
VIALES 

69 68 72 209 

Atropellados 34 38 44 116 

Choques 20 23 21 64 

Volcaduras 15 7 7 29 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 

ACCIDENTES 
OTROS 

41 40 57 138 

Hogar 6 4 6 16 

Caída 14 18 22 54 

Laboral 4 2 3 9 

Intoxicación 2 0 3 5 

Sumersión 5 1 1 7 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 10 15 22 47 

ENFERMEDADES 32 27 36 95 

Infarto 9 11 19 39 

Neumonía 7 6 3 16 

Cirrosis 3 4 0 7 

Hemorragia cerebral 4 4 3 11 

Edema pulmonar 5 2 3 10 

Anoxia intrauter. 0 0 0 0 

Varias 4 0 8 12 

TOTAL  237 283 271 791 
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AUTOPSIAS 

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

ZMG 237 283 271 791 

Interior del Estado 119 102 125 346 

Total 356 385 396 1,137 

 

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 
 

263 

Interior del Estado 
 

111 

Subtotal 374 

SUICIDIOS 

Zona Metropolitana 86 

Interior del Estado 
 

28 
 

Subtotal 114 

ACCIDENTES VIALES 

Zona Metropolitana 
 

209 
 

Interior del Estado 
 

125 
 

Subtotal 334 

ACCIDENTES OTROS 

Zona Metropolitana 
 

138 

Interior del Estado 
 

50 
 

Subtotal 188 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 
 

95 
 

Interior del Estado 32 

Subtotal 127 

TOTAL 1137 
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V.- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN.  

 
Capacitación interna. 
 
1. En el Cuarto trimestre que se informa, se impartieron 09 cursos de capacitación interna, 
integrados en 4,428.8 horas, y un total de 103.42 horas hombre de capacitación. Por lo tanto, se 
capacitó a 141 peritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación externa. 
 
2. En el trimestre de octubre a diciembre de 2011, se impartieron un total de 09 cursos de 
capacitación externa, integrados en 15,423.5 horas, y un total de 18.65 horas hombre de 
capacitación. Por lo tanto, se capacitó a 1,454 personas. 
 
 
 

PERITOS CAPACITADOS 

MES 
PERITOS 

CAPACITADOS 

Octubre 33 

Noviembre 98 

Diciembre 10 

Total 141 
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VI. TESORERÍA.  
 
Dentro de las actividades realizadas en la Tesorería en dicho trimestre quedan comprendidas el 
control y registro de los ingresos obtenidos de octubre-diciembre de 2011, por concepto de 
expedición de constancias de no antecedentes, así como otros ingresos generados, siendo los que 
a continuación se describen:  
     
        INGRESOS POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES: 
 

C  O  N  S  T  A  N  C  I  A  S 

FECHA EMITIDAS CANCELADAS COBRADAS TOTAL INGRESO 

OCTUBRE 36,036 455 35,581 1´779,050. 

NOVIEMBRE 33,799 499 33,300 1´665,000. 

DICIEMBRE 24,880 391 24,489 1´224,450. 

TOTAL 94,715 1,345 93,370 4´668,500. 

 
Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales del Cuarto trimestre 
del ejercicio 2011, contra el Cuarto trimestre del ejercicio 2010. 
 

OCT-DIC  IMPORTE COBRADO 
CONSTANCIAS 2010 2011 DIFERENCIA 2010 2011 % 

EXPEDIDAS 80,901 94,715. 13,814    

CANCELADAS 891 1,345. 454    

COBRADAS 80,010 93,370. 13,360 4´000,500. 4´668,500. 16.5 

 

En lo que corresponde al concepto de constancias de no antecedentes, en el trimestre Oct-Dic. 
2010 se cobraron en total 80,010 constancias, mientras que en el mismo periodo del 2011, se 
cobraron 93,370 constancias lo que equivale a un incremento del 16.5 %.  
 
INTEGRACIÓN DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 4´668,500.00 

PRODUCTOS FINANCIEROS 85,381.00 

OTROS INGRESOS 31,176.00 

INGRESOS POR EXAMENES, PRUEBAS, ANALISIS 
CLINICOS 

118,615.00 

INGRESOS POR DIPLOMADOS 3,,150.00 

INGRESOS POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS 13,815.00 

INGRSOS V CONGRESO INTERNACIONAL 149,500.00 

PERSONAS 
EXTERNAS CAPACITADAS 

MES 
PERSONAS 

CAPACITADOS 

Octubre 611 

Noviembre 843 

Diciembre 0 

Total 1454 
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INGRESOS PRUEBAS  DE LAB. DE  BALISTICA 0.00 

TOMA DE HUELLAS 3,000.00 

TOTAL 5´073,137.00 

 
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPITULO DEL I.J.C.F: 
 

CAPITULO PRESUPUEST
O A EJERCER 

2011, CON 
TRNSF. A DIC. 

TOTAL 
EJERCIDO AL 

31/12/2011 

ECONOMIAS 
2011,  PARA 
EJERCER EN 

2012 

% 

1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

114´692,777. 110´311,896. 4´380,881. 96. 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

8´011,582. 7´877,080. 134,502. 98 

3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

21´584,233. 21´504,711. 79,522. 100. 

5000.- BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES 

521,310. 517,490. 3,820. 100. 

TOTAL 144´809,902. 140´211,177. 4´598,724. 

 
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE  
CONFIANZA A NIVEL CAPITULO. 
 

CAPITULO PRESUPUESTO A 
EJERCER 2011, CON 
TRANSFERENCIAS Y 

DISMINUCION 

TOTAL 
EJERCIDO AL 

31/12/2011 

ECONOMIAS 
2011 

% 

1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

13´027,248. 13´027,248. 0. 100. 

3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

1´548,624. 1´546,105. 2,519. 100. 

TOTAL 14´575,872. 14´573,353. 2,519.  

 
Nota.- El presupuesto a ejercer en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza se 
integra tomando en cuenta $505,432.00 (Quinientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 
00/100 M.N.) de economías del ejercicio 2010, mas $14´070,440.00, (catorce millones setenta mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), del ejercicio 2011, cantidad que fue entregada al IJCF, 
en dos partes, la segunda por $2´687,070.00, (dos millones seiscientos ochenta y siete mil setenta 
pesos) que fue depositada el 16 de diciembre de 2011 a las 15:15 horas, motivo por el cual la 
segunda quincena y el aguinaldo se  pagó al personal de dicho centro ese día por la tarde.     
 
VII. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.  
 
Recursos Humanos 
1. En el trimestre que se informa, al 1° primero de octubre de 2011, se contaba con un total de 481 
empleados, finalizando el trimestre con 485 empleados, existiendo un decremento en el número de 
personal de un 0.82%; con un total de 5 bajas que representan un 1.03% y 8 altas, las que 
representan un 1.65%, considerando a los empleados del Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza. 
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2. El total de personal administrativo es de 155 personas que representan un 31.95%. 

 
3. El total de personal operativo es de 330 personas que representan el 68.05% del total del 
personal. 
 
ADQUISICIONES.  
1.- Relación de adquisiciones por el proceso de invitación a por lo menos 3 proveedores. 
 

PROGR
ESIVO 

NO. DE 
INVITACION NOMBRE AREA PROVEEDOR MONTO 

1 

IJCF-DCA-
INV033/201
1 

ADQUISICION 
DE HOJAS 
MEMBRETADAS 
PARA EL 
EDIFICIO 
CENTRAL 

DIRECCION DE 
LA 
COORDINACION 
ADMINISTRATIV
A 

LUIS 
HUMBERTO 
URIBE 
RENTERIA $54,520.00 

2 

IJCF-DCA-
INV034/201
1 

ADQUISICION 
DE UN VIDEO 
INSTITUCIONAL 

COMUNICACION 
SOCIAL 

JORGE LUIS 
CORTES 
TOVAR $86,188.00 

3 

IJCF-CI-
INV035/201
1 

ADQUISICION 
DE 
CONSUMIBLE 
PARA 
IMPRESORA 
BROTHER Y 
LEXMARK 

COORDINACION 
DE 
INFORMATICA 

EQUIPOS 
COMPUTACIO
NALES DE 
OCCIDENTE, 
PARTS: 1, 2 , 3 
Y 4 E ISD 
SOLUCIONES 
DE TIC, S.A. DE 
C.V., PARTS: 5, 
6, 7 Y 8 

EQUIPOS 
COMPUTACIO
NALES DE 
OCCIDENTE, 
S.A. DE C.V. $ 
17,336.20 E ISD 
SOLUCIONES 
DE TIC, S.A. D 
EC.V. 
$64,409.74 

4 

IJCF-AG-
INV036/201
1 

ADQUISICION 
DE PAPELERIA 

ALMACEN 
GENERAL 

VAZQUEZ 
HERMANOS Y 
COMPAÑIA, 
S.A. DE C.V., 
PARTS: 1, 4, 
10, 16, 29, 30, 
31, 32 Y 33, 
ORGANIZACIO
N PAPELERA 
OMEGA, S.A. 
DE C.V., 
PARTS: 7, 8, 9, 
14, 15, 17, 20, 
21, 22 Y 24 Y 
TLAQUEPAQU
E ESCOLAR, 
S.A. DE C.V. 
PARTS: 2, 3, 5, 
6, 11, 12, 13, 
18, 19, 23, 26, 
27 Y 28 

VAZQUEZ 
HERMANOS Y 
COMPAÑIA, 
S.A. DE C.V. 
$33,453.82, 
ORGANIZACIÓ
N PAPELERA 
OMEGA, S.A. 
DE C.V. 
$29,729.66 Y 
TLAQUEPAQU
E ESCOLAR, 
S.A. DE C.V. 
$16,949.34 
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5 

IJCF- CI-
INV037/201
1 

ADQUISICION 
DE 
CONSUMIBLES 
DE EQUIPO DE 
IMPRESION 
MARCA HP Y 
CANON 

COORDINACION 
DE 
INFORMATICA 

EQUIPOS 
COMPUTACIO
NALES DE 
OCCIDENTE, 
S.A. DE C.V., 
PARTS: 1, 2, 3 
Y 4 Y GAMA 
SISTEMAS, 
S.A. DE C.V., 
PARTS: 5, 6, 7, 
8, 9, 10 Y 11 

EQUIPOS 
COMPUTACIO
NALES DE 
OCCIDENTE, 
S.A. DE C.V.: 
$55,749.02 Y 
GAMA 
SISTEMAS, 
S.A. DE C.V., 
$22,551.56 

6 

IJCF-AG-
INV038/201
1 

ADQUISICIÓN 
DE MATERIAL 
MEDICO 

ALMACEN 
GENERAL 

HUGO JUAN 
VALOR RUIZ, 
PARTS. 2, 4 
Y10, 
AMBIDERM, 
S.A. DE 
C.V.PARTS: 5, 
6 Y 7, 
HORTENCIA 
MARQUEZ 
FONG PARTS. 
1, 3 Y8 Y 
SECURE INC, 
S.A. DE C.V. 
PART. 9 

HUGO JUAN 
VALOR RUIZ 
$28,634.00,  
AMBIDERM, 
S.A. DE C.V. 
$11,845.40, 
HORTENCIA 
MARQUEZ 
FONG 
$14,124.42 Y 
SECURE INC, 
S.A. DE C.V. 
$17,052.00 

7 

IJCF-AG-
INV039/201
1 

ADQUISICION 
DE MATERIAL 
DE PAPELERIA 

ALMACEN 
GENERAL 

ORGANIZACIÓ
N PAPELERA 
OMEGA, S.A. 
DE C.V. 
PARTS. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 11, 
12, 13, 14, 
16,17, 18, 
19,,20, 23, 26, 
27, 28, 34, 35, 
37, 41, 42, 44 Y 
46 Y 
TLAQUEPAQU
E ESCOLAR, 
S.A. DE C.V. 
PARTS: 8, 9, 
10, 15, 21, 22, 
24, 25, 29, 30, 
31, 32, 33, 36, 
38, 39, 40, 43, 
45, 47 Y48 

ORGANIZACIÓ
N PAPELERA 
OMEGA, S.A. 
DE C.V. 
$41,610.45 Y  
TLAQUEPAQU
E ESCOLAR, 
S.A. DE C.V. 
$22,475.34 

 
Adquisiciones realizadas mediante Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF: 
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2. Relación de adquisiciones mediante concurso, a través de la Comisión de Adquisiciones y 
Enajenaciones del IJCF, durante el Cuarto trimestre de 2011. 
 

NO DE 
CONCUR

SO 

CONTRATO PERIODO NOMBRE AREA PROVEEDOR MONTO 

IJCF-CI-
C006/201

1 

54/11/CAAJ/
IJCF 

01 DE 
NOVIEMBRE 
AL 31 DE 
DICIEMBRE 
DE 2011 

ADQUISICION 
DE 
CONSUMIBLES 
DE EQUIPO DE 
IMPRESION 

COORDIN
ACIÓN DE 
INFORMA
TICA 

GAMA 
SISTEMAS, 
S.A. DE C.V. 

$186,823
.00 

IJCF-CI-
C007/201

1 

57/11/CAAJ/
IJCF 

02 AL 31 DE 
DICIEMBRE 
DE 2011 

ADQUISICION 
DE 
CONSUMIBLES 
DE EQUIPO DE 
IMPRESION 

COORDIN
ACIÓN DE 
INFORMA
TICA 

ISD 
SOLUCIONE
S DE TIC, 
S.A. D EC.V. 

$294,600
.56 

 
3. Relación de Adquisiciones mediante adjudicación directa, a través de la aprobación de la 
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del ICF, durante el trimestre que se reporta.  

 
 
VIII. COORDINACIÓN DE ASESORES Y APOYO JURÍDICO 

 
Cancelación de fichas signaléticas:  
 
En el Cuarto trimestre de 2011 se procedió a la cancelación de fichas signaléticas, de acuerdo al 
siguiente cuadro:  

NO. DE 
ADJUD
ICACIO

N 

NO. DE 
CONTRAT

O 

PERIOD
O DEL 
CONTR

ATO NOMBRE AREA PROVEEDOR MONTO 

OBSER-
VACIO 
NES 

IJCF-
SEMEF
O-
AD008/
2011 

56/11/CAA
J/IJCF 

10 AL 
20 DE 
NOVIE
MBRE  

CONTRATACIÓ
N DEL 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO 
AL EQUIPO DE 
CREMACION Y 
DE 
INCINERACÍON  SEMEFO 

PRODUCTOS 
INDUSTRIAL
ES 
REFRACTARI
OS DE 
OCCIDENTE, 
S.A. DE C.V. 

$122,148.
00 

PATENT
E 
PROPIA 

MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

CANCELADAS 
DEL MES 

SIN 
CANCELAR 
EN EL MES 

(EN 
TRÁMITE)** 

CANCELADAS 
DE MESES 

ANTERIORES 
DE ESTE AÑO 

TOTAL 
CANCELADAS 

OCTUBRE 106 45 61 46 91 

NOVIEMBRE 100 53 47 35 88 

DICIEMBRE 79 42 37 25 67 

TOTAL 285 140 145 106 246 
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Nota:** No se cancelan debido a que los particulares no presentan completa la documentación. 
 
Derechos Humanos. 
En el trimestre que se informa, se recibieron las siguientes solicitudes de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, mismas que fueron debidamente atendidas:  
  

 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

19 9 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juicios de Amparo.  
 

 
AMPAROS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

OMISION DE RESPONDER DICTAMEN 1 1 0 2 

PETICIONES DE LAS 
COMISIONES DE DERECHOS 

HUMANOS 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

COPIAS CERTIFICADAS DE 
PARTES MEDICOS O DICTÁMENES 

6 4 3 13 

RESPONSABILIDAD MÉDICA 1 1 1 3 

VALORACIÓN PSICOLÓGICA  4 2 1 7 

OPINIÓN MÉDICA 2 0 1 3 

QUEJAS CONTRA SERVIDORES 
DEL I.J.C.F.  

1 0 1 2 

OTROS 5 2 5 12 

TOTAL 19 9 12 40 

19

9

12

PETICIONES C.E.D.H.J

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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NEGATIVA A EXPEDICION DE 
CONSTANCIA  

1 0 0 1 

FICHA SIGNALECTICA 2 2 0 4 

POLIGRAFO  0 1 0 1 

DESIGNACION DE PERITO 0 0 1 1 

FECHA PARA VALORACION 
PSICOLOGICA  

0 0 1 1 

TOTAL 4 4 2 10 

 

AMPAROS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

4 4 2 

 

 
Peticiones con fundamento en el artículo 8° Constitucional.  
 
1. En el periodo que se informa de octubre a diciembre de 2011, se recibieron diversas solicitudes 
de petición con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional, las que fueron 
debidamente atendidas en tiempo y forma, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

 
PETICIONES 8° CONSTITUCIONAL 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

PETICION DE COPIAS CERTIFICADAS 1 1 1 3 

ANTECEDENTES PENALES 1 0 0 1 

CAMBIO EN EL SISTEMA AFIS 0 1 0 1 

PERITAJE 1 0 0 1 

TOTAL 3 2 1 6 
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PETICIONES 8° CONSTITUCIONAL 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

3 2 1 

 

 
 
Siniestros automovilísticos. 
 

 
SINIESTROS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

COLISIÓN  3 1 0 4 

ROBO  0 0 1 1 

TOTAL 3 1 1 5 

 

SINIESTROS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

3 1 1 
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IX. CONTRALORÍA INTERNA. 
 
Las actividades más relevantes realizadas en la Contraloría interna, comprendidas durante dicho 
periodo son las siguientes: 
 

Asuntos Cantidad 

Asuntos de Responsabilidad Administrativa 
 

Procedimientos incoados 1 

Procedimientos en desahogo de audiencias internas 2 

Procedimientos en realización de proyecto de resolución 1 

Procedimientos Resueltos 4 

Audiencias en Procedimiento 2 

Acuerdos 16 

Sanciones 10 

Investigaciones Administrativas 
 

Inicio de investigación 13 

En proceso de investigación 9 

Se concluyó investigación 6 

Asuntos laborales 
 

Juicios en desahogo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón o Tribunales Federales 

18 

Juicios concluidos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón 

1 

Atención de Audiencias en Juicios Laborales 8 

Convenios de terminación de la relación laboral para con el IJCF 2 

Procedimientos en trámite ante el Tribunal Administrativo del 
Estado de Jalisco  

Responsabilidad patrimonial 1 

Seguimiento de Auditorias 
 

Acciones en labor de auditoría y verificación 2 

Recomendaciones diversas a áreas 1 

Quejas 
 

Presentadas 4 

En proceso de investigación 6 

Se concluyó procedimiento de queja 2 

Atención y orientación personal a ciudadanos 7 

Atención telefónica a quejosos 7 

Actas Circunstanciadas de Hechos 
 

Por Ratificación de queja 2 

Por baja de bienes o documentos 1 

Por comparecencia de servidores público, con relación a expedientes 
internos 

3 

Por hechos varios 6 

En visita de inspección y verificación 2 

Siniestros atendidos 
 

Indemnizados 1 
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X. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA: 
 
PERITAJES DE INFORMATICA FORENSE. 
Se emitieron un total de 47 dictámenes, siendo la mayoría sobre extracción de videos  de equipos 
de video grabación digital (DVR) de sitios con circuito de video cerrado, se extrajo así mismo 
información existente y eliminada de dispositivos varios con capacidad de almacenamiento, tales 
como discos duros, unidades extraíbles, así como de obtención de archivos multimedia, registros 
de llamadas y contactos de teléfonos celulares.  
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En cuanto a los peritajes relevantes, se solicito la extracción de segmentos de video de sistemas de 
circuito cerrado instalados en diferentes ubicaciones donde acontecieron hechos delictivos, siendo 
los siguientes casos: 
 

 Tres servicios que consistieron en la extracción de segmentos de video de los sistemas 
instalados en las villas Panamericanas durante el evento deportivo, evidencias importantes 
para esclarecer delitos por robo. 

 

 Se extrajeron de igual manera varios segmentos de video de un CCTV ubicado en un bar, el 
hecho estaba relacionado con un homicidio. 
 

 Fue obtenido un lapso de video en el cual se apreciaba el momento de un asalto a un 
negocio comercial de venta de carnes. 

 

 En el evento del día 24 de noviembre cuando se localizaron 26 cadáveres abandonados en 
3 diferentes vehículos en los arcos del milenio, fue solicitada la extracción y análisis del 
video que se grabó por parte de las cámaras propiedad de la Secretaría de Seguridad del 
Estado. 
 

 De un equipo DVR localizado en una gasolinera de la población de Quitupan, se extrajo un 
video en el cual se observan los momentos en que unos individuos balean el 
establecimiento y después le prenden fuego. 

  

 Se obtiene la evidencia en video de un Motel a donde se refugia una persona del sexo 
masculino tras haber sido herida con 5 tiros. 

 
ATENCION A DELEGACIONES Y MODULOS DE CONSTANCIAS. 
Se realizaron labores de mantenimiento y servicio correctivos a equipos de cómputo e impresión de 
las Delegaciones de El Grullo, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Ocotlán y Lagos de Moreno; atendiendo 
la demanda de servicios relacionados con los sistemas de control documental y de comunicación, 
además fueron actualizadas mes con mes las Base de Datos de antecedentes de los módulos de 
Constancias localizados en el interior del Estado.  
 
Fueron asistidos remotamente y en sitio los módulos de Ocotlán, Tamazula, Puerto Vallarta, La 
Curva, Oblatos, Colotlán, Las Aguilas y Tonalá, por presentar fallas diversas como arranque de 
base de datos, errores de impresión y reportes, así como con el enlace de datos. 
  
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO. 
Fueron preparados, configurados y entregados a Delegaciones y áreas periciales del Instituto, 60 
equipos de cómputo, 60 equipos No-Break, 22 impresoras a color, 15 impresoras blanco y negro, 8 
equipos de navegación GPS profesionales, 8 equipos de navegación móviles, 1 unidad para 
respaldo automático y 10 discos duros externos, para fortalecer y facilitar las tareas diarias de 
administración y operación del Instituto, con equipos de última generación que brindan calidad en el 
servicio y confianza en la tecnología utilizada. 
 
LABORATORIO DE ACUSTICA FORENSE. 
Se han elaborado varios dictámenes periciales sobre identificación de locutores, relacionados con 
situaciones laborales en las que una muestra de audio (muestra dubitada) se presenta como 
evidencia, los peritos en acústica forense una vez analizada(s) la(s) voz(ces) presente(s) en el 
segmento auditivo y tomada la voz de manera controlada (muestra indubitada) de la persona a la 
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que se presume pertenece la voz, han determinado si existe o no coincidencia, es decir, la 
probabilidad de que ambas muestra pertenezcan a una misma persona. 
 
REGISTRO Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS (Soporte). 
Durante el período octubre - diciembre, fueron atendidas más de 480 incidencias, reportadas por 
las áreas periciales, administrativas y las delegaciones del Instituto, relacionadas con atención a 
incidencias del sistema de planeación de recursos (GRP-SIGECAD), fallas en equipos de cómputo, 
telefonía, impresoras y equipos de uso especializado, además de brindar asesoría en la operación 
de aplicaciones y sistemas operativos. 
 

 
TIPO DE DICTAMEN 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Adquisición de datos de teléfono 
celular 

6 2 7 15 

Identificación de equipos 0 0 0 0 

Investigación de sistemas 1 1 1 3 

Justiprecio de equipos 1 0 2 3 

Obtener información de dispositivos 
de almacenamiento 

7 6 3 16 

Valuación de equipos 
3 3 3 9 

TOTAL 18 12 16 46 

   

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

18 12 16 
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XI. POLIGRAFÍA 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 Exámenes  6 20 39 65 

TOTAL  6 20 39 65 

 

 
 
 
XII.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 

 

En el cuarto trimestre del 2011 se recibieron 20 solicitudes de información, de las cuales 12 fueron 
a través del sistema INFOMEX y 8 físicamente, así mismo se recibió una solicitud de acceso a 
datos personales, misma que se tramitó físicamente.    
 
Conforme los términos de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, las 
solicitudes fueron tramitadas y concluidas oportunamente.  
 
De la totalidad de solicitudes resueltas, únicamente a 7 se les requirió la prórroga para responder 
en el periodo extraordinario, las restantes se respondieron dentro de los 5 días hábiles que marca la 
legislación mencionada. 
 
De las 20 respuestas emitidas hasta esa fecha, en 9 de ellas, se proporcionó la información en todo 
lo requerido, en 2 se entregó en forma parcial y en 9 se negó la información por ser reservada,  
confidencial o inexistente. 
 
Así mismo la solicitud de accesos a datos personales se puso a disposición en su totalidad, sin que 
el interesado la recogiera.   
 
El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de 
Transparencia e Información. 
 
 
 

../../ju.carteaga/Documents/INFORMES%20TRIMESTRALES/Documents/ju.aortega/Desktop/resp.alicia/AOS/INFORMES%20TRIMESTRALES/2DO%20TRIMESTRE/Gráficas%20áreas%20periciales%202do%20trimestre.xls#TODAS!A1
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NUM. 
EXP. 

FECHA 
RECEPCION 

INFORMACION SOLICITADA RESPUESTA 

46/2011 01-OCT-2011 Número de necropsias en zona de 
GDL. 

Se entregó información 

47/2011 06-OCT-2011 Dictamen de Medicina Legal  Negativa por ser 
reservada  

48/2011 07-OCT-2011 Nombre del personal que labora en 
Ocotlan 

Negativa por ser 
reservada  

49/2011 07-OCT-2011 Prueba toxicológica en orina 
De una persona 

Negativa por ser 
confidencial  

50/2011 13-OCT-2011 Solicitud  respuestas emitidas por UTI Se entregó información  

51/2011 17-OCT-2011 Número total de empleados desde el 
nivel más bajo hasta el nivel más alto 
del IJCF 

 
Negativa por ser 
reservada 

52/2011 20-OCT-2011 Cuanto tiempo tiene la autoridad para 
contestar el escrito y como se notifica 

 
Se entregó información  

53/2011 25-OCT-2011  Costo del peritaje de paternidad, 
tiempo que tarda el peritaje    

Se entregó información  

54/2011 27-OCT-2011 Estadísticas de homicidios  Se entregó información  
 

55/2011 28-OCT-2011 Dictamen grafoscopico  Negativa por ser 
información reservada  

56/2011 29-OCT-2011 Muerte por accidentes viales en el 
periférico de la ZMG  

Se entregó información 
parcialmente  

57/2011 04-NOV-2011 La información  de prevención y 
atención de la explotación sexual 
infantil  

Se entregó información 

58/2011 09-NOV-2011 Personas fallecidas donde intervino el 
transporte público.  

Se entrego la 
información parcialmente 

59/2011 12-NOV-2011 Si es posible que 2 vehículos tengan 
el mismo número de serie 

Se entregó información 

60/2011 24-NOV-2011 Estadísticas sobre suicidios en 
Tlaquepaque, Jal. 

Se entregó información 

61/2011 24-NOV-2011 Estadísticas sobre suicidios en 
Tlaquepaque, JAL.  

Se entregó información 

62/2011 07-DIC-2011 Acceso a datos personales: del titular  
(Dictamen de ADN)  

Se tuvo la información a 
disposición 

63/2011 09-DIC-2011 Dictamen Pericial de Materia de 
causalidad y Daños  

Negativa por ser 
información reservada 

64/2011 12-DIC-2011 Dictamen Pericial de Documentos 
Cuestionados   

Negativa por ser 
información reservada 

65/2011 08-DIC-2011 Dictamen Pericial de Siniestros y 
Explosivos, sobre daños.  

Negativa por ser 
información reservada 

66/2011 12-DIC-2011 Dictamen Pericial de ADN  Negativa por ser 
Confidencial y 
Reservada 

 
En relación a la publicación de la información fundamental, que por obligación debe estar localizada 
en el portal de Internet del Instituto, se actualizó de manera mensual; alguna de esta información 
consiste en los informes trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos, la 
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remuneración mensual por puestos, convenios y contratos que se celebran con diversas 
instituciones y la información estadísticas de necropsias practicadas por el Servicio Médico 
Forense. 
 
XIII.- DELEGACIONES REGIONALES  
 
Las Unidades desconcentradas de este Instituto, reportan la siguiente información de dictámenes 
elaborados en las distintas especialidades forenses, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

a) Autopsias:  
 

DELEGACIONES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

LAGOS DE 
MORENO 

14 15 13 42 

TEPATITLAN 11 10 12 33 

OCOTLAN 26 26 33 85 

PTO.VALLARTA 22 9 17 48 

MAGDALENA 15 6 13 34 

EL GRULLO 12 13 12 37 

CD.GUZMAN 19 23 25 67 

TOTAL 119 102 125 346 
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b) Servicios en general:  
 

DELEGACIONES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

LAGOS DE MORENO 385 295 249 929 

TEPATITLAN 322 386 383 1091 

OCOTLAN 355 277 366 998 

PTO VALLARTA 441 436 412 1289 

MAGDAENA 45 39 45 129 

EL GRULLO 279 349 231 859 

CD GUZMAN 270 222 224 716 

TOTAL 2,097 2,004 1,910 6,011 

 

 
 
 
XIV.- COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS  
 
1. Se organizó la rueda de prensa para promover el V Congreso Internacional de Ciencias 
Forenses, además se consiguieron entrevistas para tal fin en medios como Milenio, Mural, El 
Occidental, Metro, Express, El Informador; El Sol de Guadalajara, Canal 6, Radiorama, Unidifusión, 
Promomedios Radio, Mega Era Radio, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. 
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2. El área de comunicación social dio apoyo en la logística, difusión  de la imagen, toma de 
fotografías y video, así como atención a los medios de comunicación, antes y durante y el Congreso 
Internacional de Ciencias Forenses, así el área de Relaciones Públicas, colaboró en diversas 
actividades, previo y durante el evento, tales como apoyo en la sala de ajustes, atención a invitados 
especiales, miembros del presídium y ponentes, coordinación de edecanes cambio de ponencia, 
coordinación de honores a la bandera con escolta, estandarte y banda de guerra, brindis de 
bienvenida, visita turística al Centro Histórico de Guadalajara, visita a las instalaciones del IJCF, 
comida de despedida, entre otras acciones. 
 

                             
 
3. Con relación al área de diseño se realizaron, los apoyos visuales para el V Congreso de Ciencias 
Forenses, Diseño de letreros en vehículos, reconocimientos, collage de fotos para el periódico 
mural, rótulos, papelería y publicidad del IJCF para promover sus servicios entre la ciudadanía. 

 
4. Se coordinó el proyecto de un video institucional del IJCF, incluyendo la nueva imagen del IJCF, 
sus áreas y los proyectos que se realizan en la presente administración.  

 
5. Para el día 2 de noviembre se organizó la exposición de un gran altar  de muertos dedicado a los 
compañeros fallecidos durante la presente administración, el cual fue montado en la explanada del 
domo de las oficinas centrales, así como el convivio respectivo.  
 

                             
 
6. Se dio cobertura al evento de entrega de percepciones extraordinarias  2011 para el personal 
forense que aprobó los exámenes de control y confianza. 
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7. Se dio cobertura a la visita que realizó a las instalaciones del IJCF el diputado  local Héctor 
Álvarez Contreras para conocer el trabajo que se realiza en los laboratorios. 
 

                             
 
8. Se actualizó la página web del IJCF con  10 noticias sobre actividades relevantes del IJCF.  

 
9. Se dio cobertura a la inauguración del Módulo de Constancias de No Antecedentes penales en   
Yahualica, mediante la toma de fotografías y envío de boletín a los medios de comunicación. 
 
10. En los diarios locales se publicó información sobre estadísticas de accidentes viales, 
homicidios, suicidios. 

 
11.Se tuvieron reuniones de trabajo con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, 
relacionadas con la autorización de la campaña “Por amor usa el cinturón” para su difusión a nivel 
estatal.  
 
12. Se organizó el bazar navideño durante dos días donde empleados del IJCF ofrecieron 
productos y servicios  con la finalidad de apoyar su economía en la temporada de fin de año. 
  
13. Se coordinó la organización de la posada navideña para los trabajadores del IJCF con la 
elaboración de invitaciones, boletos, contratación de música, casino y cena. 
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XV. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2011  
 
A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del año 2010 y de lo que respecta a los mismos meses del año 2011. 
 

ÁREA 4to. TRIM 2010 4to. TRIM. 2011. 

Agronomía 136 231 

Antropología 0 3 

Balística 358 352 

Contabilidad 23 27 

Criminalística 547 638 

Delitos Sexuales 576 561 

Docs. Cuestionados 834 902 

Genética 322 190 

Hechos de Tránsito 1994 1859 

Identificación de Personas 963 1559 

Identificación de vehículos 2246 2587 

Informática 43 47 

Ingeniería Civil 541 539 

Medicina Legal 1264 1228 

Poligrafía 48 65 

Psicología 336 376 

Psiquiatría 38 43 

Químicos 4948 3973 

Reconstrucción cráneo-facial 0 1 

Retrato Hablado 27 41 

Siniestros y Explosivos 33 46 

Traducción 649 714 

Valuadores 2114 2355 

TOTAL 18,040 18,337 
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INFORME ANUAL 2011 
 
XVI.- ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2011 
 
DIRECCIÓN GENERAL. 
Se logró la donación por parte de los Ayuntamientos de Teocaltiche, Cihuatlán, Talpa de Allende, 
Tecalitlán, Tizapán El Alto, Jalisco, Puerto Vallarta y Tala, Jalisco, para proyectar la construcción de 
instalaciones del SEMEFO, en cumplimiento al objetivo de desconcentración de los servicios 
periciales que presta este Instituto, bajo el programa de “SEMEFO DIGNO” pretendiendo con ello 
mejorar nuestros servicios y atender a la ciudadanía con mayor eficacia.  
 
Se celebró el Convenio de Colaboración, en materia de cooperación académica y cultural con la 
Universidad del Valle de Atemajac para la celebración del V Congreso Internacional de Ciencias 
Forenses.  
 
Se firmó el Convenio de Colaboración con la Universidad Panamericana,  para diseñar 
programas conjuntos de especialización, pos-grados, conferencias, programas de actualización 
académica y diplomados, proyectos de investigación, planes de becas educativas, prácticas 
profesionales y/o servicio social, así como entrega con fines de investigación científica y de 
docencia de cadáveres. 
 
Se lograron los convenios de colaboración en materia de Prestación de Servicio Social con los 
Centros Universitarios de los Lagos de Moreno, del Sur, de la Costa y de la Costa Sur de la 
Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande, Puerto Vallarta y Autlán de 
Navarro, Jalisco para que estudiantes de las diversas disciplinas de dicha casa de estudios realicen 
la prestación de sus prácticas profesionales en las instalaciones del IJCF. Al igual se suscribió con 
la Universidad del Valle de Atemajac, y la UNIVER.  
 
Se celebró convenio de colaboración con el DIF Guadalajara, DIF Zacoalco de Torres, DIF 
Tonaya, con el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara, y con Ayuntamiento de 
Zapopan para dotar de servicios de psicología forense al Municipio de Guadalajara, Jalisco. Así 
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como con el Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, para la habilitación de peritos forenses en la 
especialidad de medicina legal y psicología, incluso se habilitó como perito médico legal y 
forense al médico municipal de Tomatlán, Jalisco, y psicólogas en el DIF Guadalajara y en el 
Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara. 
 
Se firmó el Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para la creación 
de la base de datos informáticos de las huellas balísticas de casquillos y proyectiles, así como de 
voz y de ADN, tanto de las armas como del personal de la Dirección General de Seguridad Pública, 
Protección Civil y Bomberos de dicho Municipio.  
 
Se celebró el Convenio de Colaboración con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, para 
establecer las bases para compartir los archivos decadactilares para integrarlos al sistema A.F.I.S. 
denominado sistema biométrico y para que el Gobierno del Estado a través del Secretario del 
Consejo Estatal proporcione equipamiento y las vías electrónicas necesarias para que el personal 
del I.J.C.F. pueda compartir la información y realizar acciones de consulta. 
 
Por último, se firmó con Comisión Estatal del Agua de Jalisco, para conjuntar acciones y 
recursos para el intercambio de información y documentación necesarios para que el Ejecutivo 
Estatal disponga de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras públicas contempladas 
en los proyectos de abastecimiento y saneamiento de la CEA. 
 
 
Se llevaron a cabo dos campañas, para fomentar el uso del cinturón, “Por amor… usa el cinturón”, 
con la pega de calcomanías, con una asistencia en total de 140 empleados del Instituto, en diversos 
puntos de la ciudad, y se colocaron en total 3700 calcomanías invitando a los automovilistas a usar 
este dispositivo de seguridad. Así mismo, se aplicó el Plan Operativo, en semana santa y pascua 
2011, con el fin de coadyuvar en la disminución de incidentes que causan la muerte o lesiones 
graves en el Estado, mediante la ubicación de 5 lonas con el logotipo de la campaña “Por 
amor…usa el cinturón”, en 3 de  las principales casetas con mayor afluencia vehicular en este 
periodo. 
 
Se llevó a cabo el desfile del 16 de septiembre del 2011 conformado por una banda de guerra, una 
escolta, un estandarte, línea de mando y 50 elementos de tropa así como 26 vehículos. 
 
Se llevó a cabo el V Congreso Internacional de Ciencias Forenses, del día 07 al 11 de 
noviembre del 2011, en la Universidad del Valle de Atemajac, con temas como: la ciencias forense 
contra el tráfico de seres humanos, análisis del patrón de manchas eméticas en Jalisco, 
operaciones de arqueología forense en el WTC New York, entre otros; la participación en las 
ponencias fueron expertos en dichas materias provenientes de España, Colombia, Alemania, 
Estados Unidos y México. 
 
Se entregaron nuevos vehículos oficiales para el personal operativo, se dotaron uniformes 
nuevos y realizó la develación del mural “La Ciencia es la Luz de la Justicia”. 
  
Se conformó el Consejo Editorial de la Revista Jalisciense de Ciencias Forenses, integrada por 
consejeros internos y externos, con la intención de que sea autónomo su contenido y edición, lo 
cual fue acordado en la sesión del día 09 de febrero del 2011, por la Junta de Gobierno del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses. 
 
El Director General participó como Presidente del V Encuentro de Prevención de Accidentes, en 
Puerto Vallarta, Jalisco. 
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Se obtuvo un espacio radiofónico de una hora semanal en el Sistema Jalisciense de Radio y 
Televisión.  
 
Se llevaron a cabo dos campañas, para fomentar el uso del cinturón, “Por amor… usa el cinturón”, 
con la pega de calcomanías, con una asistencia en total de 140 empleados del Instituto, en diversos 
puntos de la ciudad, y se colocaron en total 3700 calcomanías invitando a los automovilistas a usar 
este dispositivo de seguridad. Así mismo, se aplicó el Plan Operativo, en semana santa y pascua 
2011, con el fin de coadyuvar en la disminución de incidentes que causan la muerte o lesiones 
graves en el Estado, mediante la ubicación de 5 lonas con el logotipo de la campaña “Por 
amor…usa el cinturón”, en 3 de  las principales casetas con mayor afluencia vehicular en este 
periodo. 
 
Se habilitó la página oficial del IJCF en el portal de Facebook como una alternativa a mantener 
contacto con la ciudadanía y con el propio personal del IJCF. 
 
 
 

ACTIVIDADES PERICIALES DE HECHOS RELEVANTES 
 

1. El 8 de enero, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre la calle de Nardo, 

en la colonia los Tulipanes, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Al lugar arriban 4 personas con 
armas de fuego y empiezan a realizar disparos, con lo cual lesionan a tres personas de las cuales 
dos fallecen en el lugar, mientras otro lo trasladan a recibir atención médica. Se sabe que el 
lesionado es funcionario del gobierno municipal de Tlajomulco y una de los occisos era su esposa, 
también se sabe que ya con anterioridad había recibido amenazas y que lo habían intentado 
levantar, por lo cual interpuso su denuncia, se fijan casquillos, manchas hemáticas, impactos y 
proyectiles. 
 
2.  El 11 de enero, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver sobre las calles Fresno 
y Encino, colonia Del Fresno, municipio de  Guadalajara. Se sabe que la agresión era en contra de 
las personas que atendían una tienda de abarrotes, cuando al paso de un vehículo desciende una 
persona y sin más empieza a realizar disparos, cuando al momento pasaban por el lugar dos 
menores de edad y cruzan donde se encontraba la agresión, dándose a la fuga los presuntos 
agresores. Se fijan en el lugar 30 casquillos del calibre 40 mm, proyectiles, esquirlas, lagos 
hemáticos e impactos en la fachada de la negociación. 
 
3. El 1° de febrero, se realiza fijación de indicios sobre el cruce de las calles Lorenzana y Calzada 
Lázaro Cárdenas, en Guadalajara. En el lugar, un grupo de personas irrumpe abordando de 
manera violenta un vehículo del transporte público de pasajeros de la ruta 646, asaltando a los 
pasajeros y al conductor, a la vez de que le indicaban al mismo que lo cruzara para tapar los 
carriles de circulación, rosean el interior con gasolina y le prenden fuego, quemándose el vehículo 
de pasajeros, dándose a la fuga los causantes. 
 
4. El 1° de febrero, se realiza fijación de indicios en la carretera Guadalajara-Zapotlanejo, lugar 
donde se encuentra un módulo de seguridad pública del municipio de Tonalá. Testigos refieren que 
por el lugar pasó un vehículo con varios individuos abordo, quienes al paso por la caseta de 
vigilancia, uno de ellos arroja un artefacto explosivo el cual detona y ocasiona daños únicamente 
sobre la estructura de la finca, para darse a la fuga. 
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5. El 1° de febrero, se realiza fijación de indicios sobre el cruce de las calles Torres Bodet y Av. 
Colón, colonia el Sauz, del municipio de Tlaquepaque. En el lugar, unos individuos subieron a un 
vehículo del transporte público de pasajeros, con la intención de que el chofer lo cruzara para cerrar 
la circulación de vehículos por esta ruta; el chofer de la unidad opone resistencia y al ver esto, los 
presuntos, uno de ellos le efectúa un disparo con el arma de fuego que portaba, causándole una 
lesión, se fija en el lugar 1 casquillo, 1 lago hemático y restos de vidrios. 
                 
6. El 12 de febrero, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre la Avenida 
López Mateos a una cuadra de la glorieta Minerva, colonia Arcos del municipio de Guadalajara. En 
el lugar se reportó una explosión de un artefacto explosivo, a la vez de unas detonaciones de 
disparo de arma de fuego. En el lugar, con la detonación del artefacto resultaron muertas tres 
personas, mientras resultaron lesionadas aproximadamente 30 personas más, de las cuales 
fallecen 3 cuando recibían atención médica en diferentes clínicas y hospitales. De este hecho se 
desconocen datos de los presuntos y cuál fue el móvil para esta agresión. Se fijan en el lugar el 
cráter ocasionado por la detonación del artefacto, impactos en vehículos, manchas hemáticas, 
lagos y goteos hemáticos, así como por la Avenida López Mateos se fijan 10 casquillos calibre 45 
mm. 
 
7. El 17 de febrero, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver sobre la calle William 
Shakespeare, en la colonia Patria Universidad del municipio de Zapopan. En el lugar un masculino 
se citó con otro en el estacionamiento de un conjunto habitacional, en donde lo empieza a agredir, 
haciéndole un disparo a la cabeza, el agresor huye del lugar, se dice que el masculino occiso es 
hermano del Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara. En el lugar se fija mancha y lago 
hemático. 
 
8. El 3 de marzo, se realizó fijación de indicios en el cruce de las calles Chapultepec y 
Mexicaltzingo, colonia Americana, en el municipio de Guadalajara. En el lugar se suscitó un asalto. 
Se sabe que dos policías de Guadalajara que resultaron lesionados, ingresaron a la negociación, 
cuando fueron sorprendidos por los presuntos que ya se encontraban en el interior, efectuándoles 
disparos con las armas de fuego que portaban. En el lugar se fijaron lagos hemáticos, manchas, 
impactos y proyectiles. 
 
9. El 24 de marzo, se realiza fijación de indicios en el cruce de las calles Rubén Darío y José María 
Heredia, colonia Providencia en Guadalajara. En el lugar fueron agredidos con artefactos 
explosivos (granadas), elementos de seguridad pública municipal de Guadalajara, quienes 
circulaban a bordo de una patrulla, al realizar un rondín de vigilancia sobre el cruce de estas calles, 
se percatan de un vehículo en color rojo, al tratar de acercarse, intentan darse a la fuga, 
arrojándoles dos granadas, de las cuales una detona mientras que la otra no, resultando de este 
hecho una persona lesionada y daños en vehículos que se encontraban estacionados. 
 
10. El 3 de abril.- Se realiza fijación de indicios en el Centro de Atención Integral para Adolescentes 
del Estado de Jalisco, en el lugar se suscitó un amotinamiento de los retenidos en dicho centro, 
habiendo realizado destrozos, así como quemado colchones, dándose a la fuga tres internos. Al 
arribo de los peritos, el lugar ya se encontraba modificado por acciones de limpieza. 
 

11. El 7 de abril.- Se realiza fijación de indicios en el Kilómetro 131+100 Carretera Guadalajara-
Morelia, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, delante de las Plazas Oullet. En el lugar resultó 
lesionado un agente de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, ya que se encontraba 
atendiendo un llamado sobre el robo de un vehículo, el cual al verlo circulando decide marcarle el 
alto, siendo recibido por el conductor con disparos con arma de fuego, resultando lesionado de 
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gravedad. Al darse a la huida el agresor, choca el vehículo dejándolo abandonado, dándose a la 
fuga pie a tierra, en el lugar se fijan 11 casquillos, 1 proyectil y manchas hemáticas. 
       

12. El 14 de abril.- Se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver en el cruce de las 
calles de Mármol y Esmeralda, colonia Residencial Victoria, del municipio de  Zapopan. En el lugar 
se suscitó un percance vial, unos de los que conductores traían un cadáver, y chocan con otro 
vehículo por circular a exceso de velocidad. Al momento del choque se bajan del vehículo y lo dejan 
abandonado, dándose a la fuga los tripulantes del vehículo, el cual fue impactado y observan que 
en la parte trasera, traen una colchoneta y la cabeza de una persona. En el lugar se fijan los dos 
vehículos, fragmentos dactilares, la mordaza, la colchoneta, el cadáver del sexo masculino, 
quedando registrado como NN, de 15 a 20 años de edad. 
 
13. El 22 de mayo.- Se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre la calle Nogal y 
16 de Septiembre, colonia La Higuera, municipio de Zapopan. Personas que pasaron por el lugar 
únicamente reportaron que vieron unas bolsas de plástico tiradas en el lugar dando parte a las 
autoridades, ya al arribo de los policías se percatan que se encontraba una persona degollada en el 
interior de las bolsas; se fija en el lugar un trozo de tela en color rojo. Se comento también que el 
occiso podría ser una persona ya jubilada perteneciente al grupo 38 de la Policía Auxiliar del 
Estado. 
       

14. El 10 de junio.- Se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver sobre las calles Paseo 
de las Bugambilias y Frijol, colonia Mesa de los Ocotes, del municipio de Zapopan. Una persona 
que caminaba por el lugar se percata que hay un bulto, dando aviso a las autoridades quienes al 
hacer acto de presencia confirman que se trata de un cadáver; en el lugar se fijan 2 bolsas de 
plástico de color negro, éstas a su vez envueltas en un cobertor, así como un recado alusivo a la 
delincuencia organizada, se fija todo lo descrito y queda registrado como NN. Masculino de 35 a 40 
años de edad.  
 

15. El 14 de junio.- Se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáveres, en el Camino a La 
Lobera, kilómetro 36.5, del municipio de Ixtlahuacán del Río. En el lugar se suscitó un 
enfrentamiento entre elementos de seguridad pública estatal, con presuntos delincuentes que 
viajaban a bordo de varios vehículos del tipo Pick-Up. En este hecho resultaron 6 personas 
muertas, se sabe que también a este enfrentamiento se sumaron más corporaciones de seguridad 
pública estatal, municipal, federal y militar. Se fijan en el lugar 4 vehículos y los 6 cadáveres, no 
hubo armas, ni casquillos, las armas fueron aseguradas por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, todos quedan registrados como NN, Masculinos de entre 20 a 25, de 
25 a 30, de 30 a 35 y de 35 a 40 años de edad respectivamente. 
 
16. El 02 de julio, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre el camino al 
Canal y Adolf B. Horn, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el canal de aguas negras se 
localizo el cadáver envuelto en una cobija, amarrado con unos lazos de plástico, además de tener 3 
cintas adhesivas de color gris y un alambre a nivel del cuello, dentro de las pertenencias que se 
localizaron en la bolsa del pantalón una cartera con tarjetas diversas y una credencia oficial el 
cadáver del sexo masculino de 42 años. 
                                                                    
17. El 07 de agosto, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver sobre la carretera 
Guadalajara-Nogales, kilómetro 26+400, municipio de Arenal, en este lugar se localizaron diversos 
vehículos con impactos por proyectil de disparo de arma de fuego, se dice que los ocupantes de los 
vehículos salían de un retiro espiritual en el municipio de El Salvador, cuando ven que los 
tripulantes de un vehículo Jeep, en color blanco los seguía y sin más empiezan a agredirlos 
haciéndoles disparos con armas de fuego. 
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18. El 26 de agosto, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre la zona 
conocida como La Lobera, del municipio de Ixtlahuacán del Río, en este lugar y ubicado sobre la 
loma de un cerro, donde había un campamento de presuntos miembros de un grupo organizado de 
la delincuencia, solo se enfrentaron a miembros del Ejército Mexicano, en el lugar se fijan 3 armas 
largas AK-47, fornituras, cartucheras, 17 cargadores para AK 47 y 8 de AR-15 y 19 casquillos de 
9.62 X39, un lago hemático, el cadáver queda registrado como NN masculino de 20 a 25 años de 
edad. 
             
19. El 10 de septiembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en el cruce de 
las calles Rafael Sanzio y Avenida Vallarta, colonia Lomas Universidad, municipio de Zapopan, el 
occiso al momento del hecho se hacía acompañar de una femenina cuando otra persona al paso le 
efectúa varios disparos con un arma de fuego, quedando ya en el lugar sin vida, fijando en este 
lugar 10 casquillos calibre 9 milímetros y un lago hemático, posteriormente en las calles Beethoven 
e Independencia, se fijo un vehículo marca Chevrolet Astra, el cadáver quedo registrado como NN 
masculino de 15 a 20 años de edad. 
            
20. El 30 de septiembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre la calle de 
Mozart, Edificio Gustavo Ramírez, colonia Miravalle, municipio de Tlaquepaque, vecinos refirieron 
que únicamente escucharon las detonaciones de arma de fuego y algunos observaron que 
arribaron varios personas quienes empiezan a realizar los disparos en contra del morador de una 
finca y su familia, quedando en el lugar un muerto y 3 lesionados, se fijan en el lugar 21 casquillos 
para AK-47, 2 proyectiles, 5 manchas hemáticas, 2 lagos hemáticos, un goteo hemático y 18 
impactos, el cadáver queda como NN masculino de 32 años de edad. 
 
21. El 06 de octubre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver sobre la calle Presa La 
Surda, colonia San José, del municipio de Tonalá, en donde vecinos de la zona mencionan que un 
vehículo se encontraba mal estacionado desde un día antes y se percatan de olores fétidos, se fijan 
tres cobijas, un edredón, un lazo y un recado  alusivo a la delincuencia organizada, el cadáver NN. 
Masculino de 30 a 35 años de edad. 
                      
22. El 12 de octubre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en las calles Juan 
Diego y Flores Magón, colonia los Maestros, municipio de El Salto, sobre una brecha de terracería 
se localizaron diversas bolsas de plástico, las cuales contenían en su interior restos humanos, en el 
lugar se fijan las bolsas, queda registrado como NN. Masculino de 35 a 40 años de edad. 
                                                  
23. El  20 de octubre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre el cruce de 
las calles  San Juan de Letrán y Abogados, colonia Lomas de Guadalupe, municipio de Zapopan,  
en el lugar fue localizado un cadáver amordazado, se fija en el lugar la mordaza, una  bolsa de 
plástico y cinta color gris, así como un recado en una cartulina con un mensaje alusivo a la 
delincuencia organizada, el cadáver quedo registrado como NN. Masculino de 25 a 30 años. 
                           
24. El 25 de octubre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre las calles 
Ejido del Collí y Abel Salgado, colonia Lomas del Collí, municipio de Zapopan, en el lugar se 
localizaron dos cadáveres, ambos amarrados a nivel de las manos y los pies, la cabeza cubierta 
con bolsas de plástico y cinta adhesiva de color gris, bajo uno de los dos cuerpos se localizo una 
cartulina con una leyenda alusiva a la delincuencia organizada, se fijan en el lugar los indicios sobre 
los dos cadáveres, cuatro trozos de lazo, cuatro trozos de cinta, tres bolsas de plástico, dos trozos 
de tela que traían en la cavidad oral, la cartulina, una huella de rodado y una macha hemática, 
ambos quedaron registrados como NN. Masculinos, 25 a 30 años de edad.  
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25. El 26 de octubre, se realiza fijación de indicios sobre las calles de Isla Barlovento e Isla 
Australia, colonia Bosques de la Victoria, municipio de Guadalajara, cercano a las instalaciones de 
la EXPO Guadalajara, lugar donde se encontraba el Centro de Mando de los Juegos 
Panamericanos, en el lugar se localizo un vehículo abandonado marca Jeep tipo Cheroke, color 
negro,  se fijo en el lugar el mismo vehículo, se realizo el revelado de huellas dactilares latentes 
obteniendo 6 fragmentos, en el interior se fijaron dos armas de fuego, una corta  calibre 9 
milímetros y una larga marca Kal-Tec PLR-16 5.56 mm., con su respectivo cargador abastecido con 
30 tiros útiles calibre .223, una botella de agua, un teléfono marca BlackBerry y una llave. 
                             
26. El 03 de noviembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre las calles 
Cerro Alcalá y Cerro Gordo, colonia Chula Vista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el lugar 
familiares refieren que el occiso caminaba con rumbo a su domicilio, cuando de dos vehículos se 
bajan personas y realizan disparos en contra del mismo, en el lugar se fija un vehículo marca 
Nissan Sentra, color arena, indicios de origen hemático, el cadáver de 16 años de edad.  
                                                       
27. El 06 de noviembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver sobre la calle 
Pitágoras número 357, colonia Lagos de Oriente, municipio de Guadalajara, la finca en mención se 
encuentra destinada a salón de eventos, en el momento de los hechos se realizaba un evento de 
una primera comunión, cuando se escucha una detonación y la gente empieza a salir corriendo, 
únicamente ven a la persona caer al suelo ya sin vida, se fija en el lugar un casquillo y un lago 
hemático, se sabe que el occiso se desempeñaba como agente de la Policía Investigadora del 
Estado. 
                                    
28. El 07 de noviembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre el camino 
que conduce al Nuevo Israel, Segunda Sección de la colonia Jalisco, municipio de Tonalá, en el 
lugar una unidad de la Policía Municipal, al realizar su recorrido de vigilancia, se percata que se 
encuentra un cuerpo sin cabeza, en el lugar se fija en el lugar las bolsas con las cuales se 
encontraba cubierto el cuerpo y cuatro lazos, queda registrado como NN. Masculino. 
                         
29. El 13 de noviembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en el cruce de las 
calles 8 y C, colonia Seattle, municipio de Zapopan, de este hecho se percata una patrulla de 
Seguridad Pública de Zapopan, que unos sujetos estaban dejando en el lugar un cadáver, por lo 
que persiguen a los mismos, dando con una casa de seguridad, donde se fijaron 2 armas largas 
AR-15 y 7.62 X39, una pistola calibre 9 mm., 2 cargadores para AR 15, un cargador para 7.62 X 39, 
un cargador para 9 mm., el fallecido que si fue identificado de 28 años de edad .  
                                
30. El 17 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver en el cruce de las 
calles Rinconada de las Gladiolas y Albino Aranda, colonia Rinconada de Santa Rita, municipio de 
Zapopan, en el lugar se localizó un cadáver encobijado con un cobertor, una persona que caminaba 
por el lugar fue quien lo encontró dando aviso a las autoridades, únicamente se fija en el lugar el 
cobertor, tres trozos de lazo color amarillo, queda registrado como NN. Masculino de 40 a 45 años 
de edad. 
               
31. El 19 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en el cruce de las 
calles Rio Cuitzeo y Avenida Patria, colonia Atemajac, municipio de Guadalajara, en el lugar se 
suscito un enfrentamiento entre los escoltas del Director Operativo de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de Guadalajara con presuntos delincuentes, quienes los agredieron con disparos de 
arma de fuego, quedando en el lugar uno de los agresores muerto y resultando tres policías 
lesionados, se fijan en el lugar 299 casquillos de diversos calibres .223, 7.62 X 39, 5.7 X 28, 9 mm y 
7.62 Nato, dos armas de fuego largas, dos lagos hemáticos, 8 vehículos con impactos, un inhibidor 
de señales de radio, una cartulina con mensaje alusivo a la delincuencia organizada, así como otros 
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cinco vehículos más en diferentes puntos de esta zona, algunos con armas largas en su interior y 
casquillos, el cadáver quedo registrado como NN. Masculino de 20 a 25 años de edad. 
                                
32. El 21 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre el cruce de 
calles Loma Central y Loma Alta, colonia Lomas de San Agustín, municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, en el lugar se localizo un vehículo marca VW GLI, , el cual estaba abandonado y de su 
interior se desprendían olores fétidos, se localizo el cadáver en la cajuela ya en estado de 
descomposición, se fija en el lugar el vehículo, una mancha hemática y una computadora personal 
tipo lap top, el cadáver queda registrado como NN. Masculino de 35 a 40 años de edad. 
                        
33. El 26 de noviembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre Glendale y 
República de Cuba, colonia Colonial Tlaquepaque, municipio de Tlaquepaque, la mama del occiso 
hace mención que le pido a su hijo que estacionara bien el vehículo, al estar echando el vehículo en 
reversa, se arriman dos sujetos uno porcada costado del vehículo y empiezan a realizar disparos, 
privando de la vida al conductor en ese momento circulaba por el lugar un vehículo del transporte 
público de pasajeros, resultando un pasajero lesionado, en el lugar se fijan 28 casquillos, 5 
proyectiles deformados, indicios de origen hemático, 3 vehículos con impactos, en el vehículo del 
transporte público se fijo un lago hemático, el cadáver de 20 a 25 años de edad. 
 
34. El 03 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáveres, sobre el cruce 
de las calles Santa Margarita y Santa Filomena, Col. Santa Margarita, municipio de Zapopan, 
testigos manifestaron que en el lugar se detuvo un vehículo y sin más bajaron los cuerpos 
depositándolos en la cinta asfáltica, los cuerpos se encontraban semi cubiertos con cobijas, 
amarrados de las manos y con cinta en la cabeza, así como también diversas bolsas de plástico, se 
fijaron estos indicios así como periódico, indicios hemáticos y recados en cartulinas  alusivos a la 
delincuencia organizada, ambos quedan como NN. Masculinos  de 20 a 25 y de 35 a 40 años de 
edad, respectivamente. 
 
35. El 04 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en el cruce de las 
calles Volcán Quinceo y Periférico, colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, (retorno 
vehicular) en el lugar se localizaron tres cadáveres, los mismos fueron dejados en ese lugar, todos 
se encontraban maniatados a nivel de los pies y las manos y semi cubiertos con una sabana de 
color amarillo, se fija además una cartulina con una leyenda alusiva a la delincuencia organizada. 
Todos quedan registrados como NN. Masculino de 45 a 50, femenina de 40 a 45 y femenina de 20 
a 25 años de edad.  
             
36. El 14 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver sobre la calle 
Carlos Pereira número 100, colonia Colinas de la Normal, municipio de Guadalajara, instalaciones 
de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, se realizó la fijación de indicios que se localizaron 
en diversas partes del inmueble que ocupa las instalaciones, ya que en el lugar se presentaron 
varias personas para platicar con el líder estudiantil (presidente), con la finalidad de llegar a un 
arreglo sobre las cuotas que les cobran por la venta de alimentos en el exterior de las instalaciones 
de algunos planteles educativos, familiares de los desaparecidos dicen que el ultimo día que los 
vieron fue cuando se presentaron a la “FEG”, para tratar este asunto de esa fecha en adelante ya 
no regresaron a sus casa, compañeros de escuela de los desaparecidos dicen que estos 
manifestaban ser del movimiento acelerado (chacas), se fija en el lugar casquillos de diversos 
calibres 32, 9 mm.,  y 38, múltiples cartuchos 30-30 y de 9 mm, una arma de fuego, un chaleco 
contra balas, una carretilla, envases de cerveza, un vaso, prendas de vestir así como se localizaron 
tres cuerpos enterrados, ya con días de evolución, cubiertos con un polvo blanco, lo cadáveres se 
encontraban amarrados con unos lazos, así como también uno de ellos cubierto de la cabeza con 
una prenda de vestir, maniatado a nivel de las muñecas, unos trozos de cartón, se fijan los cuerpos 
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en las fosas y los indicios que se encontraban en posesión, así como las pocas pertenencias que 
portaban, quedan registrados como NN. Masculinos de 17,  16 y de 45 años de edad. 
      
37. El 15 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre la calle 
Carlos Pereira número 100, colonia Colinas de la Normal, municipio de Guadalajara, instalaciones 
de la FEG, se continua con la búsqueda de indicios y se aplica la técnica de Luminol para la 
búsqueda de rastros o indicios hemáticos latentes, así como también se localiza otra fosa donde se 
extraen dos cuerpos mas, mismos cubiertos con un polvo blanco, se fijan los dos cuerpos el polvo 
blanco y restos de periódico, así como también 4 vasos, con el Luminol arrojas tres zonas 
luminiscentes y una cuerda, quedan registrados como NN.  Masculino de 45 a 50 años y  de 25 a 
30 años de edad. 
                                  
38. El 17 de diciembre, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver, sobre la Avenida 
Circunvalación Agustín Yáñez y Avenida Niños Héroes, colonia Americana, municipio de 
Guadalajara, testigos refieren que hubo un conflicto en el interior del inmueble que está destinado a 
bar, entre personal de seguridad que son agredidos con disparos de arma de fuego, resultando 4 
personas lesionadas, tres eran empleados del bar y uno más realizaba trabajos de mantenimiento, 
momentos después se informa que uno de los lesionados había fallecido cuando recibía atención 
medica, se fijan en el lugar 8 chaquillos, 6 impactos, 2 goteos, 2 manchas ambos de origen 
hemático y diversas prendas de vestir.        
    
39. El 21 de diciembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver,  sobre el cruce de 
las calles Constitución de 1857 y Batalla de Puebla, fraccionamiento Revolución, municipio de 
Tlaquepaque, en el lugar se reporta un vehículo abandonado en un terreno baldío, al realizar la 
revisión en el interior de la cajuela se encontraban varias bolsas negras y en su interior un cadáver, 
con un mensaje, se fija en el lugar el vehículo, dos recados alusivos a la delincuencia organizada, 
un arma blanca, un lazo y un lago hemático, cabe señalar que el cadáver se encontraba 
decapitado, la cabeza estaba en medio de las extremidades inferiores, queda registrado como NN. 
Masculino de 25 a 30 años de edad. 
 

ESTADÍTICA ANUAL 2011 
 
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a través de sus 27 especialidades emitió un total de 
76,342 dictámenes periciales, destacando los relativos a las áreas siguientes: Laboratorio Químico, 
Laboratorio de Balística, Agrícola, Pecuaria y Forestal; Hechos de Tránsito; Contabilidad Forense; 
Criminalística de Campo, Documentos Cuestionados; Identificación de Personas; Identificación de 
Vehículos; Ingeniería Civil; Laboratorio de Genética; Medicina legal, Psicología; Retrato Hablado; 
Siniestros y Explosivos, Delitos de Alta Tecnología; Traducción y Valuación de Bienes Muebles.   
 

AREAS TOTAL 

Acústica 3 

Agronomía, pecuaria y forestal 825 

Antropología 9 

Balística 1662 

Contabilidad 157 

Criminalística 2825 

Delitos sexuales 2517 
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Doc Cuestionados 3677 

H. de Transito 8510 

Id. de Personas 5956 

Id. de Vehículos 11356 

Informática 222 

Ing. Civil 2291 

Lab. químico 17118 

Lab.Genética 889 

Med. Legal 4788 

Poligrafía 264 

Psicología 2045 

Psiquiatría 177 

Rec. craneo - facial 13 

Retrato Hablado 132 

Siniestros y explosivos 257 

Traducción 2934 

Valuación 10159 

TOTAL 78,786 

 
 

 
 
 

                                         CAPACITACIÓN 
 

CAPACITACIÓN EXTERNA 

MES 
PERITOS 

CAPACITA
DOS 

CURSOS 

Enero 59 2 

Febrero 401 10 

Marzo 274 8 
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CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 

PENALES 
 
Así mismo, el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses en el año 2011, emitió 417,087 Constancias 
de No Antecedentes Penales, de acuerdo con el 
siguiente cuadro:  
 

Abril 329 9 

Mayo 785 17 

Junio 302 11 

Julio 357 11 

Agosto 240 7 

Septiembre 83 4 

Octubre 611 4 

Noviembre 843 5 

Diciembre 0 0 

 
4284 88 

 

CAPACITACIÓN INTERNA 

 

MES 
PERITOS 

CAPACITA
DOS 

CURSOS 

 

Enero 11 2 

 

Febrero 32 6 

 

Marzo 25 6 

 

Abril 11 2 

 

Mayo 24 5 

 

Junio 40 6 

 

Julio 68 7 

 

Agosto 48 6 

 

Septiembre 90 11 

 

Octubre 33 4 

 

Noviembre 98 4 

    Diciembre 10 1 

 
 

490 60 



 
 

72 

 

 

 
 

CANCELACION DE FICHAS SIGNALECTICAS 
 
 

MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

CANCELADAS 
DEL MES 

SIN 
CANCELAR 
EN EL MES 

(EN 
TRÁMITE) 

CANCELADAS 
DE MESES 

ANTERIORES 

TOTAL 
CANCELADAS 

Enero 112 46 66 16 62 

Febrero 144 73 71 42 115 

Marzo 142 67 75 46 113 

Abril 83 38 45 50 88 

Mayo 118 60 58 10 70 

Junio 154 67 38 38 105 

Julio 140 28 112 32 60 

Agosto 120 41 79 48 89 

Septiembre 115 38 77 46 84 

Octubre 106 45 61 46 91 
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SERVICIO MÉDICO FORENSE 
 
 
En el área del Servicio Médico Forense, tanto de la zona metropolitana como del interior del 
Estado, se realizaron en el año 2011, un total de 4,800 necropsias en el Estado, mismas que se 
realizaron a solicitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de las cuales 3,027 
corresponden a la zona metropolitana de Guadalajara y 1,773 al interior del Estado. 

Cuadro de autopsias realizadas en el 2011 en zona metropolitana e interior del Estado: 

CAUSAS 

ZONA 
METROPOLITANA 

INTERIOR DEL 
ESTADO ESTADO DE JALISCO 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

HOMICIDIO 726 1,018 442 563 1,168 1,581 

SUICIDIOS 298 336 156 143 454 479 

ACCIDENTES 
VIALES 773 

 
763 776 

635 
1,549 

1,398 

ACCIDENTES 
OTROS 528 

 
519 285 

236 
813 

755 

ENFERMEDADES 382 391 190 196 572 587 

TOTAL  2707 3,027 1849 1,773 4,556 4,800 

 
De lo anterior, se deriva que, respecto al año 2010, en el año 2011, se tuvo un incremento 
considerable en fallecimiento por homicidios, representados en un 40% en la zona metropolitana 
de Guadalajara y un 27% en el interior del Estado, resultando un porcentaje de incremento del 
36% a nivel Estatal. 
 
En comparación con el año 2010, en el año 2011 afortunadamente se verificó un decremento en 
muertes por accidentes viales, del 2% en la zona metropolitana de Guadalajara y 18% en el 
interior del estado, teniendo en promedio una disminución en el Estado del 10% por esa causa de 
muerte. 
 
 
 
 

Noviembre 100 53 47 35 88 

Diciembre 79 42 37 25 67 

 1413 598 766 434 1032 
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HOMICIDIO SUICIDIOS ACCIDENTES 
VIALES

ACCIDENTES 
OTROS

ENFERMEDADES

1168

454

1549

813
572

1581

479

1398

755
587

CAUSAS DE MUERTE

2010 2011

 
 

TESORERÍA 
 
El siguiente cuadro expone el comparativo de expedición de constancias de no antecedentes 
penales del ejercicio 2010 y 2011. 
 

AÑO  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2010 2011 DIFERENCIA 2010 2011 % 

EXPEDIDAS 397,412 417,254 19,842    

CANCELADAS 4,688 5,007 319    

COBRADAS 392,724 412,247 19,523 19´636,200 20´612,350. + 5 

 
Se presenta un cuadro comparativo de los ingresos propios obtenidos en 2010 y 2011. 
 

2010 2011 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE % 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 19´636,200.00 20´612,350.00 4.93 

PRODUCTOS FINANCIEROS 1´043,669.00 471,074.00 -55 

OTROS INGRESOS 25,797.00 55,128.00 113.69 

INGRESOS POR EXAMENES, PRUEBAS, 
ANALISIS CLINICOS 

590,617.00 212,641.00 -66 

INGRESOS POR DIPLOMADOS 258,250.00 496,800.00 92 

INGRESOS POR CERTIFICACION DE 
CONSTANCIAS 

15,216.00 36,270.00 138.36 

INGRESOS POR PRUEBAS DE LAB. BALISTICA  30,000.00  

INGRESOS POR TOMA DE HUELLAS  15,500.00  

INGRESOS V CONGRESO INTERNACIONAL   175,300.00  

TOTAL 21´569,748.00 22´105,063.00 2 

 
En el concepto de productos financieros se tiene un 55% menos que en 2010, en virtud de que los 
recursos se estuvieron ejerciendo prácticamente conforme se recibían, aunado a que los recursos 
del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, fueron entregados prácticamente a finales 
del ejercicio y los gastos fueron financiados por el IJCF.  
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