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I.- ACTIVIDADES RELEVANTES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2016. 
 
 
Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2016, se reportan las siguientes: 
 
1.- En el mes de octubre de 2016 el Ayuntamiento de Tonalá aprobó la donación de un predio municipal a 
este Instituto para la construcción de un Centro Forense. 
 
2.- En el mes de Diciembre de 2016 la SEPAF emitió el Dictamen favorable del Reglamento Interno del 
Instituto Jalisciense de Ciencia Forenses se encuentra en trámite de validación y publicación por parte de 
DIGELAG.   
 
3.- En el mes de noviembre el H. AYUNTAMIENTO DE AMECA, JALISCO, otorgó en comodato a este 
Instituto el uso y goce temporal del espacio que será utilizado  para la realización de necropsias, con vigencia 
hasta el 30 de septiembre del 2018. 
 

4.- En este Trimestre se elaboraron diversos instrumentos y normas internas del I.J.C.F. como las Políticas 
de acceso al estacionamiento del I.J.C.F. y el Manual para regular el uso de vehículos oficiales del  
I.J.C.F.  
 
5.- En noviembre de 2016 se logró un contrato de comodato con Ayuntamiento de Ameca, Jalisco, para 
la sala de necropsias en aquel municipio. 
 
6.- En diciembre de 2016 se celebró la firma del Convenio de Colaboración para el fomento de las 
actividades deportivas en el Centro Deportivo del Sistema de Seguridad Pública DESSPEJA de la 
Fiscalía General del Estado. 
 
7.- SE IMPARTIERON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO: 
  
Capacitación interna: 
 
I.- Curso Acción formativa respecto del aseguramiento de la calidad del estudio de residuos de disparo 
mediante microscopia electrónica de barrido, impartido en el mes de octubre de 2016, por Departamento de 
Criminalística en la Guardia Civil Española. 
 
II.- Curso "Desarrollo del docente", impartido en el mes de octubre de 2016, por ICITAP  
 
III.- Curso-taller Ética y Bioética en la Ciencia Forense, impartido en el mes de noviembre de 2016, por Dra. 
Jennifer Hincapié Sánchez. 
 
IV.- Curso Difusión de Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Criminalística, impartido en el mes 
de noviembre de 2016, por Lic. Amalia Gabriela Peña Sandoval y el Lic. Raúl Chávez Ramírez. 
 
Capacitación externa: 
 
En el trimestre de octubre-diciembre de 2016, se impartieron un total de 46 cursos de capacitación externa, 
con un total de 35 horas hombre de capacitación. 
 
Los cursos de capacitación externa más importantes impartidos en el presente trimestre  son:  
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I.- Capacitación teórica-práctica de Habilitación de Psicólogos, impartido en el mes de octubre de 2016, por 
Mtro. Oscar Daniel Ornelas Anguiano, Psic. Samantha Olivares Canales, Ing. Armando Velázquez Vázquez y 
el Qfb. Carlos Alberto Robles Torres.  
 
II.- Conferencia: Antropología forense, impartido en el mes de noviembre de 2016, Arqlogo. Marcos Martín 
Raygoza Ortega  
 
III.- Especialidad en Dictaminación Pericial, impartido en el mes de diciembre de 2016, por Diversos 
instructores. 
 
EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016: 
 
 
Criminalística de Campo y Fotografía Forense 
 

Asuntos relevantes: 

 
OCTUBRE: 
 
 
1.- 03 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver, en el interior del clúster número 47, ubicado en 
las calles Nahúm en su cruce con la calle Villanueva en la colonia Santa Fe, en la municipalidad de 
Tlajomulco de Zúñiga, en donde se localizaron dos cadáveres, del sexo masculino, el cadáver número 1, 
de 25 a 30 años de edad, cadáver número 2, de 30 a 35 años de edad, no identificados, por agente 
mecánico proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 4 casquillos calibre 
nominal .380, 2 cartuchos útiles calibre nominal 38 especial, 2 lagos hemáticos, una mancha hemática, 2 
tubos galvanizados habilitados para disparar cartuchos de escopeta, un cigarro con vegetal verde, 2 pipas 
de cristal para consumir droga, 2 chips para teléfono celular, una pistola de utilería, una gorra y un vehículo 
automotor (moto taxi), de color blanco, placas de circulación M70FR del estado de Jalisco, esta propiedad 
de uno de los cadáveres. 

 

                                             
 

 
                                                   

2.- 17 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver, en frente de la finca marcada con el número 
2597 de la Avenida de La Paz en su cruce con la calle Duque de Rivas en la colonia Arcos Vallarta, en la 
municipalidad de Guadalajara, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino, identificado de 45 
años de edad, por agente mecánico proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes 
indicios: Una arma de fuego calibre nominal .40, con 14 útiles en su cargador y uno más en la recamara, 
un cargador vacío, 35 cartuchos útiles calibre .40 en el interior de una bolsa. 2 casquillos calibre 9 mm., y 
un lago hemático, Refieren que el cadáver era colaborador del Senador Arturo Zamora Jiménez, el 
cual trato de oponerse a un asalto a las afueras de un banco. 
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3.- 17 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Oro Grande en su cruce con la calle 
Oro Chico y la calle Prolongación Solidaridad en la colonia San Martin de las Flores de Abajo, en la 
municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino, no 
identificado de 30 a 35 años de edad, por asfixia y golpes, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 
una cartulina color verde fosforescente con un mensaje alusivo a la delincuencia organizada el cual a la 
letra dice: ESTO NOS PASO POR RATEROS POR NO REPSETAR MUJERES, MENORES, SI CON 
ESTO NO ENTIENDEN PUTOS ROBA CARROS, ROBA MOTOS, CADENAS, CELULARES, 
CONEJEROS, CASAS HABITACIÓN Y RATEROS EN GENERAL DOBLE PUTOS LACRAS MATA 
MENORES ATT, GRUPO ELITE ANTI RATAS, 6 bolsas con liquido hemático, 2 vendas maculadas con 
sangre, 2 bolsas de plástico conteniendo en su interior 12 extremidades superiores (manos humanas), un 
pantalón maculado con sangre, una mancha hemática y trozos de alambre recocido, un tatuaje en la frente 
del cadáver con la leyenda SOY RATERO, en el antebrazo izquierdo con la leyenda ESTO ME PASO POR 
RATA, y en el antebrazo derecho otro tatuaje con la leyenda POR RATA. De esto evento también 
resultaron 5 personas del sexo masculino y una del sexo femenino todos ellos mutilados de sus manos y 
con tatuajes en las partes de su cuerpo con las siguientes leyendas: POR RATAS y otras con las leyendas 
ESTO ME PASO POR RATA.   

 
 

                                       
 

 
NOVIEMBRE: 
 

 
1.- 06 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en frente de la finca marcada con el número 
7 de la calle Ocampo en su cruce con la calle 16 de septiembre en la colonia San Juan de Ocotán, en la 
municipalidad de Zapopan, en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, identificado de 28 años 
de edad, por asfixia y golpes (encajuelado), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un vehículo 
automotor de la marca Ford, tipo Figo, modelo 2016, placas de circulación JNB-1851 del estado de Jalisco, 
color azul y un tiquet de una tienda de autoservicios Oxxo.  
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2.- 15 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en el Canal el Zapote o Las Pintas en el 
Puente conocido como Las Animas, en la municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga, en donde se 
encontraron cuatro tambos con ácido sulfúrico y en su interior restos humanos, no se aprecia sexo, sin 
identificar ni edad, por agente abrasivo (ácido), en el lugar únicamente se fijaron los 4 tambos así como 
tejido espeso, ya una vez trasladados al interior del IJCF, se apreció lo siguiente en el interior de cada uno 
de los contenedores: Tambo no. 1, en su interior fragmentos óseos, tambo no. 2, en su interior restos de 
tejido y cinta tipo canela, tambos nos. 3 y 4, vacíos.  

 
 

                                                   
 

 
3.- 17 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en calle Circonia número 39 colonia Lomas 
del Pedregal, en la municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga, en donde se localizaron 3 cadáveres uno en el 
interior de un tambo y dos enterrados uno de ellos en el interior de un tambo y enterrado en una fosa sin 
tapar y el otro enterrado también en una fosa con colado (cemento),no identificados, edad no visible, por 
asfixia y golpes, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un tambo de color azul en su interior un 
cadáver, 11 bolsas con vegetal verde, 2 machetes, una casanga, 2 cartulinas de color blanco, cartuchos 
útiles calibre .40, bolsas pequeñas tipo ziploc con etiquetas, un martillo, un cuchillo, un marcador 
permanente, un bate, un cuaderno, un vehículo automotor, marca Porsche, tipo Cayenne, color rojo, un 
vehículo automotor, marca Toyota, tipo Tundra, modelo 2010, un serrucho, una báscula, 2 placas de 
automotor, 4 tambos vacíos, una mordaza con cinta aislante, una agujeta atada en la mano izquierda y un 
listón en los pies, esto indicios en posesión del cadáver al momento de extraerlo del colado. 
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4.- 26 de noviembre, se realizó una fijación de indicios, en calle Las Moras en su cruce con la calle Veloz 
en la colonia El Zalate, en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se localizaron 2 tambos 
de plástico, color azul, con capacidad para 60 litros y en el interior de estos se localizaron piezas dentales 
así como fragmentos óseos. 
 
 
 

                                               
 

 
 

DICIEMBRE: 
 
 
1.- 18 diciembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle La Victoria o conocida como La 
Brecha que conduce Al Zalate, en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se localizaron 6 
cadáveres (en el interior de un automotor pick-up, maniatados y atados de pies con cinchos de color 
negro), no identificados, tres de ellos de entre 20 a 25 años de edad y los otros tres de entre 25 a 30 años 
de edad, por asfixia y golpes, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Vehículo automotor no. 1, 
de la marca Dodge, tipo Ram 2500, color blanco, placas de circulación JU-56-634 del estado de Jalisco, en 
el interior de esta se localizaron 2 cachuchas de color azul con la leyenda Policía Federal, 4 arma de fuego 
calibre 9 mm., con su respectivos cargadores, una en el piso y por debajo del asiento del conductor y las 
otras dos en el piso posterior, un cargador abastecido en la vestidura de la puerta delantera izquierda, 2 
teléfonos celulares y así mismo se le recabaron de su parte exterior 6 fragmentos dactilares, vehículo 
automotor no. 2, de la marca GMC, tipo Yukon, modelo 2010, color gris, placas de circulación NAB-8679 
del estado de Nayarit, en el interior de esta se localizó lo siguiente: Dos tenis uno blanco de la marca 
Converse maculado con sangre y otro de color negro, un celular, prendas de vestir un teléfono celular, en 
la parte posterior de lado derecho dos cartulinas con mensajes alusivos a la delincuencia organizada 
mismas que a la letra dicen; la número 1., EMPIEZA LA LIMPIA DE PANDILLAS ENTRE ELLOS: 
RATEROS VIOLADORES, HOMICIDAS Y DEMAS LACRAS PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA VIVIR 
TRANQUILA SIN ESTAS BASURAS, la número 2,. Y PARA TODOS AQUELLOS QUE ANDEN 
ROBANDO NIÑOS YA LOS TENEMOS EN LA MIRA Y SERAN LOS SIGUIENTES ESTO ES SOLO EL 
PRINCIPIO. A este automotor también se le aplicaron reactivos para el revelado de huellas obteniendo 5 
fragmentos dactilares. De este evento resultaron detenidas 10 personas entre ellos un agente de la policía 
investigadora vigente, los nombre de estas personas son: OSCAR GONZALEZ BARBA, JAVIER PAUR 
ROJAS RODRIGUEZ, JOHNY CORDOBA PEREZ, JOSE ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, MIGUEL 
ANGEL LOPEZ ZARATE, EDGAR YAIR VENEGAS, JOSE FABIAN OROZCO NAVARRO ARTURO 
MORALES RODRIGUEZ Y YURKO ALEJANDRO FRAUTO GONZALEZ, este último agente de la Policía 
Investigadora activo. 
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II. TESORERÍA 
 
Dentro de las actividades realizadas en la Tesorería en el cuarto trimestre del 2016, quedan comprendidos el 
control y registro de los ingresos obtenidos en dicho periodo, 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 58,515 817 57,698 3´346,484. 
NOVIEMBRE 58,563 803 57,760 3´350,080. 
DICIEMBRE 40,921 625 40,296 2´337,168. 
TOTALES 157,999 2,245 155,754 9´033,732. 

 
Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales por el cuarto trimestre del 
ejercicio 2016 (Octubre-Diciembre), contra cuarto trimestre del ejercicio 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ingresos obtenidos de Octubre-Diciembre de 2016 por concepto de expedición de constancias 
de no antecedentes penales, representan 33 % de los $27´000,000.00 (veintisiete millones de 
pesos 00/100 M.N.) que se estimaron obtener para 2016.  
 
Se informa que el número de constancias cobradas se incrementó en un 12% en comparación al 
mismo periodo del 2015, de igual manera el importe recaudado se incrementó en un 12%. 
 
A continuación se presenta cuadro comparativo de los ingresos propios obtenidos de Octubre a 
diciembre 2016 contra mismo periodo 2015. 
 
 
 
 
 
 

 

OCT-DIC.  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2015 2016 DIFERENCIA 2015 2016 % 

EXPEDIDAS 140,580 157,999 17,419    
CANCELADAS 1,906 2,245 339    
TOTALES 138,674 155,754 17,080 8´043,092. 9´033,732. 12 
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2015 2016 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 8´043,092. 9´033,732. 
EXAMENES, ANALISIS CLINICOS 87,789. 117,489. 
INGRESOS POR DIPLOMADOS 8,900. 5,142. 
POR CERTIFICACION DE CONSTACIAS  7,296. 6,628. 
TOMA DE HUELLAS 5,031. 8,670. 
OTROS INGRESOS 27,974. 20,344. 
PRUEBAS DE BALISTICA 121,220. 114,010. 
ESPECIALIDAD EN DICTAMINACION 
PERICIAL 

1,500. 50,230. 

PRODUCTOS FINANCIEROS 56,548. 227,571. 
TOTALES 8´359,350. 9´583,816. 
 
 

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

CAPITULO PRESUPUESTO A 
EJERCER 2016 

MODIFICADO, CON 
ECONOMIAS 2015, 
ESTIMACION DE 

INGS PROPIOS 2016 
Y AMPLIACION 

PRESUPUESTAL. 

TOTAL 
EJERCIDO 

AL 
31/12/2016 

ECONOMIAS 
PARA 

APLICARSE 
AL 

EJERCICIO 
2017 

% 

1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

175´719,107. 163´831,783. 11´887,324. 93 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

13´816,408. 13´816,408. 0. 100 

3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

21´462,632. 21´462,632. 0. 100 

5000.- BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES 

1´248,441. 1´248,441. 0. 100 

6000.- INVERSION 
PUBLICA 

406,386. 406,386. 0. 100 

TOTALES 212´652,974. 200´765,650. 11´887,324. 93 
 
 

Se hace de su conocimiento que en el presupuesto a ejercer 2016, se contemplan $6´870,088.17 
de economías del 2015, así como $37´163,326.00 por expedición de constancias de no 
antecedentes penales obtenidos en el ejercicio 2016,  y $1´804,130.92 de ingresos propios de los 
obtenidos al cierre del ejercicio 2016 distintos a los de expedición de constancias de no 
antecedentes penales, se les informa que se está aplicando la cantidad de $14´759,511.02 por 
concepto de Estímulo Fiscal, según decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en 
materia de ISR, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION del día 05 de diciembre de 2008, además se les informa que se nos otorgó una 
ampliación presupuestal por la cantidad de $1´984,241.25 para cubrir el incremento salarial 
otorgado al personal administrativo y operativo. 



 

10 

 

Cabe hacer de su conocimiento que del estímulo fiscal se utilizó la cantidad de $2´672,186.78 
para completar el pago de percepciones del personal de este organismo, así mismo, se les 
informa que el remanente de $11´887,324.24 se aplica al ejercicio 2017 en las partidas de 
Impacto al Salario e Indemnizaciones por Separación, ya que para 2017 no se nos dio recurso.     
 
Se informa además que la cantidad de $241,333.49, se aplicó como disminución presupuestal 
puesto que en ningún momento nos ministraron este recurso, aplicándose a los capítulos 3000.  
 

 

 

 
III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 
 

ÁREAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Acústica 3 1 2 6 

Agronomía, pecuaria y forestal 87 66 59 212 

Antropología 10 16 13 39 

Contabilidad 14 12 7 33 

Criminalística 318 347 325 990 

Delitos sexuales 199 218 187 604 

Documentos cuestionados 271 264 262 797 

Hechos de Tránsito 484 334 348 1166 

Identificación de Personas 303 350 360 1013 

Identificación de Vehículos 1230 1263 1310 3803 

Informática 29 34 40 103 

Ingeniería Civil 142 114 138 394 

Laboratorio de Balística 115 141 117 373 

Laboratorio Genética 182 169 150 501 

Laboratorio Químico 465 436 407 1308 

Laboratorio de Toxicología 811 779 593 2183 

Medicina Legal 419 50 57 526 

Poligrafía 32 27 25 84 

Psicología 521 480 396 1397 

Psiquiatría 19 11 19 49 

Reconstrucción. cráneo – 
facial 

3 1 2 6 

Retrato Hablado 10 12 2 24 

Siniestros y explosivos 13 12 7 32 

Traducción 78 189 288 555 

Valuación 806 767 646 2219 

TOTAL 6564 6093 5760 18417 
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318 

347 

325 

DICTÁMENES DE CRIMINALISTICA 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 
 
Criminalística de Campo 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Fijación del indicio 118 116 100 334 

Identificación del objeto 6 0 18 24 

Levantamiento de cadáver 108 85 83 276 

Levantamiento de huellas dactilares 8 3 0 11 

Mecánica de los hechos 1 1 0 2 

Posición victima victimario 15 18 5 38 

Traslado y fotografía de cadáver 43 0 0 43 

Varios 19 124 119 262 

TOTAL 318 347 325 990 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

318 347 325 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de Personas. 
 

   

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Dactiloscopia 296 347 355 998 

Identificación antropométrica 4 3 4 11 

Odontológico 1 0 1 2 

Levantamiento de huellas 1 0 0 1 

Ficha signalética 1 0 0 1 

TOTAL 303 350 360 1013 
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DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

303 350 360 

 

_  
 
 
 

Además de lo anterior expuesto, se realizaron 362 cancelaciones de fichas signaléticas según el 
procedimiento que en ese departamento se sigue. 

 
 
     Psicología.  
 

1.- Se atendieron 28 usuarios con término constitucional de “Persona Detenida”. 
 
2.- Se atendieron 49 usuarios de forma emergente, para personas en situación de vulnerabilidad o de 
Carpeta de Investigación de los municipios en los que ya entró en vigor el NSJP. 
 
3.- Se emitieron 79 dictámenes de peticiones directas de Juzgados de lo Criminal, cuya temática 
principal es la de determinar Estrés Postraumático, para la investigación del probable delito de tortura. 
 
4.- Se emitieron en total 1373 dictámenes de todas las materias, que en su mayoría fueron para el delito 
de Delitos Sexuales. 
 
5.- Se emitieron 25 Psicodinámicas Retrospectivas para la investigación del delito de “feminicidio”. 
 
6.- En General el trimestre transcurrió sin novedad, dado que no se atendieron asuntos mediáticos, ni de 
mayor relevancia. 
 
 
 
 
 

303 

350 

360 

DICTÁMENES  
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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521 
480 

396 

DICTÁMENES  DE PSICOLOGÍA 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Daño moral 179 151 105 435 

Edad psicológica 1 5 0 6 

Estrés postraumático 63 71 57 191 

Maltrato violencia 157 153 157 467 

Oficios varios para 
autoridad 108 92 74 

274 

Personalidad 0 0 1 1 

Psicodinámica 
retrospectiva 4 4 2 

10 

Temor fundado 1 2 0 3 

Asunto menores 8 2 0 10 

TOTAL 521 480 396 1397 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

521 480 396 
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Delitos sexuales y Medicina legal. 
 
 
Se realizaron dictámenes Ginecológicos, andrológicos y síndromes del niño maltratado que resultaron de 
relevancia: 
 

Ginecológicos 
 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Dos 
hermanas, 
menor de 11 y 
9 años 

La tía, hermana de la mama, las vendía con una 
persona desconocida 

Positivos Guadalajara 

mayor 20 años Un desconocido la intersecta, la amenaza con 
una pistola, se la lleva a un lugar despoblado, 
abusa sexualmente de ella y trata de 
estrangularla. Positivo El salto 

mayor 30 años Al ir caminando por las vías del tren rumbo a su 
trabajo, la intersecta un individuo que 
sexualmente de ella. 

Positivo Zapopan 

mayor 19 años Su papa biológico que es de la fuerza única 
(escolta del secretario de gobierno) abusa 
sexualmente de ella desde los 12 años 

Positivo Guadalajara 

Dos menores 
de 14 años 

Compañeras de la secundaria, el maestro de 
tecnología le marco y las llevo hasta la carretera 
donde las toco en sus partes intimas 

Negativo Chapala 

Dos menores 
de 12 años y 
dos de 14 
años 

De un centro de rehabilitación, el encargado del 
centro se las lleva a un cuarto y las obliga a 
tener relaciones sexuales con él, 
amenazándolas en golpearlas o bañarlas con 
agua fría si no acceden. 

Positivo Tlajomulco de 
Zúñiga 

 
Andrológicos 

 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

MENOR 11 
años 

El maestro de primaria lo deja en el salón a la 
hora del recreo, y le mete sus dedos en el ano, 
diciéndole que eso es normal para su 
desarrollo. Positivo Zapopan 

 
Síndrome del Niño Maltratado 

 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Masculino 2 
años 

La madre lo mete a una tina de Jacuszzi, 
presentando quemaduras graves.  

Positivo Guadalajara 
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Medicina legal. 
 
1.- Se realizaron 06 dictámenes de responsabilidad médica, a la agencia 4/C de Responsabilidades Medicas, 
5 con resultado positivo y uno con resultado negativo. 
 
2.- Se acudió a diversas diligencias a los Juzgados tanto del Fuero común y Federal, en 208 asuntos. 
 
3.- Se realizaron 463 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Publico de Puestos de socorros 
en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas lesionadas. 
 
 
 
Delitos Sexuales  
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Andrológico 13 13 14 40 

Aclaratorio 0 1 0 1 

Clasificativo de lesiones 4 6 3 13 

Clasificativo definitivo de  lesiones 3 0 0 3 

Edad clínica probable 1 1 3 5 

Ginecológicos 78 111 76 265 

Gine-obtetrico 0 1 0 1 

Mecanica de lesiones 2 3 0 5 

Oficios varios 0 1 0 1 

Opinión medica 1 2 0 3 

Reclasificativo definitivo de lesiones 3 12 5 20 

Responsabilidad medica 0 3 0 3 

Senilidad 0 0 1 1 

Sevicias 1 2 0 3 

Sindrome del niño maltratado 93 62 85 240 

TOTAL 199 218 187 604 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

199 218 187 
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87 

66 
59 

DICTÁMENES                           
AGRÍCOLA, PECUARIA Y 

FORESTAL 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 
 
 
Agrícola, Pecuaria y Forestal. 

 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Causalidad de daños en cultivo 3 1 4 8 

Cuantificación de daños en cultivo 14 5 12 31 

Cuantificación de tocones y valorización de 
madera 0 0 1 

1 

Estimativo de producción 5 3 0 8 

Identificación de animales 1 1 3 5 

Identificación y valorización de predios 
rústicos 38 44 20 

102 

Justiprecio de semovientes 15 10 5 30 

Necropsia de animales 6 2 14 22 

Valor real de animales 5 0 0 5 

TOTAL 87 66 59 212 

 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

87 66 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

199 

218 

187 

DICTÁMENES                           
DELITOS SEXUALES 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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Documentos Cuestionados 

 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Devolución 18 25 22 65 

Documentoscopico 169 180 178 527 

Grafoscopico 36 34 25 95 

Documentoscopico y 
grafoscopico 3 5 6 

 
14 

Requerimientos 45 20 30 95 

Varios 0 0 1 1 

TOTAL 271 264 262 797 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

271 264 262 

 
 

_  
 
 
Siniestros y Explosivos 

 

 
El 05 de Octubre 2016, se solicita la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se 
determinen las causas del incendio que se registró en una bodega donde se procesaba esponja para 
muebles, que se localiza en la carretera que San Isidro Mazatepec - Tala, Jalisco.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

271 

264 262 

DICTÁMENES DOCUMENTOS 
CUESTIONADOS                            

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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El 19 de Octubre del 2016, En apoyo a  PGR (Procuraduría General de la Republica) se realiza dictamen de 
causalidad de incendio registrado en las instalaciones federales del CISEN, Delegación Colima, Colima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 28 de Octubre 2016, vía radio trasmisor se solicita la presencia de personal del departamento de siniestros 
y explosivos, a petición del agente del ministerio público adscrito a la Agencia Multimedia de la Fiscalía del 
estado de Jalisco, con la finalidad de que se realice la investigación de un artefacto explosivo detonado en el 
numeral 3238, d la calle hacienda de Tala, colonia Oblatos, Guadalajara, Jalisco.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 29 de Octubre del 2016, se registra un flamazo en un puesto dedicado a la preparación y venta de 
tostadas, sobre el tianguis conocido como San Bernardino, que tiene lugar sobre la calle Mar Rojo, municipio 
de Guadalajara, de este evento resultaron dos personas lesionadas con quemaduras, solicitando se realice 
un dictamen donde se determinen las causas del siniestro, esto a petición del Agente de la Fiscalía del estado 
de Jalisco, adscrito a la agencia Cruz Roja Mexicana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

19 

 

El 05 de Noviembre del 2016,  se solicita servicio vía radio trasmisor en la brecha que conduce hacia a 
Asfaltos Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a fin de que se le practique el 
estudio de causalidad de incendio sobre el cadáver N N masculino quemado, encontrado en dicho lugar, 
esto a petición de personal de la Fiscalía adscrito al área de Homicidios Dolosos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 08 de Noviembre 2016, se atendió la solicitud realizada vía radio trasmisor a efecto de que se 
determinaran las causas del incendio registrado sobre el cadáver N N masculino quemado, localizado 
sobre el arroyo de la calle Acueducto y Camino Valle de la Misericordia en la colonia Valle Verde del 
municipio de Tlaquepaque, Jalisco, esto a petición del Agente de la Fiscalía  adscrito a homicidios dolosos. 

 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 

 
 

 
El 18 de Noviembre del 2016,  se solicita servicio vía radio trasmisor, nos traslademos a la finca marcada 
con el número 405, de la calle Porfirio Díaz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, domicilio 
correspondiente a una negociación tipo mueblería, solicitando se determinen las causas del incendio 
registrado, evento en el cual una persona perdió la vida en puestos de socorro y otra resultó lesionada, 
servicio solicitado por el agente de la fiscalía adscrito a la Cruz Verde Ruiz Sánchez. 
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El 27 de Noviembre del  2016, se realiza el hallazgo de un vehículo quemado, encontrando un cadáver en 
el interior del habitáculo, esto sobre la brecha camino a la comunidad El Triángulo, en el municipio de 
Zapopan, Jalisco, solicitando nos traslademos al lugar de manera emergente y se realice un dictamen 
donde se determinen las causas de incendio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 30 de Noviembre del 2016, se solicita servicio vía radio trasmisor, nos traslademos a la finca marcada 
con el número 2481, interior 302 de la calle Efraín González Luna, colonia Minerva, municipio de 
Guadalajara, Jalisco, a efecto de que se determinen las causas del incendio registrado, evento en el cual 
resulto una persona gravemente lesionada, esto a petición del Agente de la Fiscalía del estado de Jalisco, 
adscrito a la agencia Cruz Roja Mexicana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 12 de Diciembre del 2016, se solicita servicio vía radio trasmisor en la calle prolongación Acueducto, 
colonia Miravalle, municipio de Guadalajara, Jalisco, a fin de que se le practique el estudio de causalidad 
de incendio sobre el cadáver N N masculino quemado, encontrado en dicho lugar, esto a petición de 
personal de la fiscalía adscrito al área de Homicidios Dolosos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 17 de Diciembre del 2016, vía radio trasmisor se solicita el servicio en la calle Pedro de Ceballos, 
colonia Cerro Buenos Aires, Tlaquepaque, Jalisco, por un incendio en una vivienda donde tenían 
combustible de ilícita procedencia, servicio solicitado por puestos de socorro Cruz Verde Leonardo Oliva.  
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El 30 de Diciembre del  2016, se atendió la solicitud vía oficio, donde se solicita un dictamen identificativo 
en relación a un artefacto explosivo del tipo granada de mano, esto a petición de personal adscrito a la 
Fiscalía Regional delegación Tepatitlán, Jalisco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe hacer mención que en el último trimestre del año 2016 se recibieron 83 peticiones:  
 

Octubre del presente año se recibieron un total de 27 peticiones de servicios. 
Noviembre del presente año se recibieron un total de 29 peticiones de servicios. 
Diciembre del presente año se recibieron un total de 27 peticiones de servicios. 

 

 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Artefactos y explosivos 0 0 1 1 

Electromecánico 2 0 0 2 

Explosión 2 0 0 2 

Incendio 9 12 6 27 

TOTAL 13 12 7 32 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

13 12 7 
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_  
 
Poligrafía. 
  
 
En el cuarto trimestre de 2016, el departamento de Poligrafía registró los siguientes dictámenes poligráficos, 
los cuales se distribuyen de esta manera: 
 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Dictamen poligráfico de control de 
confianza 

4 2 6 12 

Exámenes específicos 13 12 8 33 

Oficio 15 13 11 39 

TOTAL 32 27 25 84 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

32 27 25 
 

_  

 
 
 
 

13 

12 

7 

DICTÁMENES              
SINIESTROS Y EXPLOSIVOS                          

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

32 

27 
25 

DICTÁMENES  DE POLIGRAFÍA                                      

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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Identificación de Vehículos 
 
Durante el cuarto trimestre del año 2016, se destaca lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informática. 

 
En este cuarto trimestre de 2016 se atendieron 97 solicitudes urgentes de peritajes en informática forense 

dentro del horario de guardia de 03:00 pm a 08:00 am y en fines de semana así como días festivos, estos 
forman parte de un total de 213 dictámenes y/o informes emitidos en dicha materia de los cuales un mayor 
número fue referente a peritajes en los que las autoridades solicitaron análisis y obtención de información 
almacenada en equipos de video grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video cerrado instalados 
en sitios directos o indirectos del lugar y/o espacio de investigación y de hechos delictivos, así también 
obtención de información visible o eliminada de tabletas y equipos de cómputo, identificación de dispositivos e 
investigación de sistemas.  
 

Se atendieron también asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en teléfonos 
celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y recibidos, llamadas entrantes 
y salientes así como los datos de la agenda. Entre los servicios de mayor relevancia durante el período 
señalado se tienen los siguientes: 
 

En octubre se extrajo un video referente a un homicidio que sucedió en un establecimiento de la cadena de 
tienda OXXO, ubicado sobre la avenida La Llave. La Unidad de Homicidios de la FGE solicitó el servicio que 
consistió en obtener la evidencia en video de una tienda de abarrotes que se localizaba frente a la tienda de 
conveniencia. 
 

En la calle Chimborazo aconteció una ejecución en la que una persona que iba a bordo de un vehículo 
sedan accionó un arma de fuego contra un individuo que conducía un vehículo tipo pick up. Se obtuvo la 
evidencia en video de una casa habitación ubicada en el trayecto que siguieron ambos vehículos. 
 

En noviembre se atendió una solicitud realizada por la Unidad de Homicidios requiriendo obtener videos de 
tres domicilios, la investigación era relacionada con la ejecución de una persona cuyo cuerpo dejan en una 
camioneta frente a una casa habitación ubicada en la Colonia Villa Universitaria en Zapopan. La evidencia 

ÁREA DE 
TRABAJO 

PRONUNCIAMIENTO PERICIAL 

IJCF 

         OCTUBRE                       1354 

NOVIEMBRE                       1434 

      DICIEMBRE                       1685 

       TOTAL -                         4473 

VALIDACIÓN 
ZAPOPAN 

   OCTUBRE                         2699 

                  NOVIEMBRE                          2017 

                        DICIEMBRE                          2230 

                         TOTAL -                           6946 

VALIDACIÓN 
TONALÁ 

                  OCTUBRE                              1598 

                       NOVIEMBRE                          1401 

                   DICIEMBRE                          1870 

TOTAL -                               4,869 
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obtenida de la caseta de vigilancia perteneciente a la asociación de colonos permitió conocer con certeza las 
placas y los vehículos que se vieron implicados en el homicidio. 
 

En diciembre se acudió a Puerto Vallarta donde fue requerido extraer videos de 6 ubicaciones con los que 
se buscaba apreciar los rasgos físicos de la persona que llevó a cabo el homicidio de un importante 
comerciante de mencionada localidad. Se obtuvieron videos que permitieron saber que se trataba de un 
masculino de edad joven, complexión delgada entre otras características. 
 

En octubre se atendió un asunto relacionado con el análisis de la autenticidad de un archivo que fue 
enviado de un teléfono celular a otro utilizando la aplicación Whats app, el archivo trataba sobre un audio en 
los que participaron dos locutores. El resultado del análisis del archivo y sus metadatos dejó saber que no 
correspondía a la fecha y hora en la que se señaló ocurrieron los hechos que se investigaban, así mismo 
debido al medio de transmisión utilizado, el archivo de la fuente original sufrió una conversión respecto del 
que fue analizado. 
 

En diciembre se atendió un servicio requerido por el área anti secuestros de la FGE en el cual el perito se 
trasladó al municipio de Jocotepec para realizar la extracción de videos de equipos DVR localizados en dos 
ubicaciones donde sucedió el hecho en el que fue privado de su libertad un masculino subiéndolo a un 
vehículo que posteriormente transita por la segunda ubicación. 
 

En el mes de noviembre se atendió un servicio relacionado con la ejecución de un funcionario público de 
puerto Vallarta, la fiscalía de mencionada localidad pedía realizar el análisis de 2 archivos de video con la 
finalidad de localizar en los mismos un vehículo Taxi marca Nissan, tipo Tsuru, color amarillo y blanco, pues 
se tenían testimonios de la investigación que decían que unos individuos que se habían colocado al frente de 
la circulación del taxi, ocasionando que éste detuviera su marcha, para enseguida hacer descender al copiloto 
del taxi e introducirlo a una de las unidades que cortaron la circulación. 
 

En diciembre se extrajeron videos de 2 ubicaciones en San Pedro Tlaquepaque con los que se buscaba 
apreciar detalles de vehículos y personas que estuvieron involucrados en el homicidio de 6 personas que 
dejaron sobre la caja de una camioneta pick up. Con la evidencia se conocieron algunos aspectos físicos de 
los implicados así como los tipos de vehículos utilizados. 
 
 
Informática. 

 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Adquisición de datos del teléfono 
celular 3 1 2 

6 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento de 
video 20 25 32 

77 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento 
digital 4 2 1 

7 

Identificación de equipos 0 1 0 1 

Correos electrónicos 1 1 0 2 

Investigación de sistemas 1 3 0 4 

Valuación de equipos 0 1 5 6 

 TOTAL 29 34 40 103 
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DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

29 34 40 
 

_  

 
 
 
 
 
IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 
Laboratorio de Acústica. 
 
En el cuarto trimestre del año 2016 que abarca del 1° de octubre al 31 de diciembre, se dio contestación a 11 
oficios de petición en el Laboratorio de Acústica, de los cuales se produjeron 06 dictámenes y 05 informes. 

 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Identificación controlada de locutores 1 0 1 2 

Identificación y/o búsqueda de contenidos 
de audios 

2 1 1 4 

TOTAL 3 1 2 6 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

3 1 2 

 

29 
34 

40 

DICTÁMENES  DE INFORMÁTICA                                      

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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_  
 
 
Laboratorio de Balística.  
 
Entre las actividades más relevantes que se atendieron en el cuarto trimestral de 2016 en este laboratorio son 
las siguientes: 
 
Octubre 2016 
 
Se contestaron un total de ciento seis (106) dictámenes de balística, de los cuales, de las diferentes armas de 
fuego dictaminadas, en comparación con nuestro archivo de indicios y con el sistema IBIS, se encontraron 
dos resultados “positivo” en el sistema IBIS con eventos criminales producidos con antelación. Las solicitudes 
de pruebas acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad. 
 
En el mes de Octubre de 2016, se atendieron veinte (20) servicios de Trayectorias y Efectos solicitados por 
diferentes agencias del Ministerio Público. Del total, dieciséis servicios fueron en la Zona Metropolitana y 
cuatro foráneos. 

 
Del 17 al 21 de Octubre se tuvo la visita de asesoría por parte de personal de ICITAP para revisar el Sistema 
de Gestión de Calidad del Laboratorio de Balística con miras a obtener la acreditación de ANAB. 
 
Noviembre 2016 

 
Se contestaron un total de ciento treinta y un (131) dictámenes de balística, de los cuales, de las diferentes 
armas de fuego dictaminadas, en comparación con el archivo de indicios del sistema IBIS, se encontraron 
cuatro (04) resultados “positivo” con eventos criminales producidos con antelación, uno de ellos en el Estado 
de Aguascalientes. 
Las solicitudes de pruebas acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad. 

 
Otros: Del 14 al 18 de Noviembre se tuvo la visita de asesoría por parte del personal ICITAP para revisar de 
nueva cuenta el sistema de gestión del calidad de laboratorio con miras en obtener la acreditación de ANAB, 
para afinar los últimos detalles de la visita de acreditación por parte de ANAB, misma fue solicitada en esa 
misma semana y quedando pendiente de agendar para los inicios del 2017. 

 
La empresa Forensic Technology ubicado en Canadá (con proyección internacional) cuenta con un 
distribuidor autorizado en México llamado TEACORP (Tecnología Aplicada a Corporativos S.A. de C.V), los 
cuales son los diseñadores y creadores del sistema IBIS a nivel Internacional, nos informaron que entregaran 
una placa alusiva motivada al asunto positivo que el Laboratorio de Balística identificó con sus homólogos del 
Laboratorio de Balística del Estado de Aguascalientes como PRIMER HIT NACIONAL, en identificación en 
balas y será entregado en próximas fechas. 

3 

1 

2 

DICTÁMENES  DE  
LABORATORIO DE ACÚSTICA                                     

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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En el mes de Noviembre 2016, se atendieron nueve (09) servicios de Trayectorias y Efectos solicitados por 
diferentes agencias del Ministerio Público, todos los servicios fueron en la Zona Metropolitana.  
 
Diciembre 2016 

 
Se contestaron un total de ciento catorce (114) dictámenes de balística, de los cuales, de los diferentes 
indicios dictaminados, en comparación con el archivo de indicios del sistema IBIS, se encontraron cinco (05) 
resultados “positivo” con eventos criminales producidos con antelación. Las solicitudes de pruebas 
acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad. 

 
En el mes de Diciembre 2016, se atendieron diecinueve (19) servicios de Trayectorias y Efectos solicitados 
por diferentes agencias del Ministerio Público, de los cuales, dieciocho servicios fueron en la Zona 
Metropolitana y uno foráneo. 
   

 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Balística comparativa 30 37 34 101 

Balística de trayectoria y efectos 4 9 7 20 

Balística Identificativa 60 63 45 168 

Contestación de diversas 
solicitudes 2 3 3 

8 

Identificación de armas de fuego 12 27 26 65 

Mecánica de las armas de fuego 1 0 2 3 

Resistencia balística 6 2 0 8 

TOTAL 115 141 117 373 

 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

115 141 117 

 
 

_  

115 

141 

117 

DICTÁMENES  DE  
LABORATORIO DE BALÍSTICA                                     

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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Laboratorio de Genética 
 
Dentro de los asuntos más relevantes del área del cuarto trimestre de 2016 que se informa, está el siguiente: 
 
PRIMER JUICIO ORAL EN MATERIA DE GENÉTICA FORENSE: El Biólogo Jesús Ignacio Nava Navarrete 
fue llamado a intervenir en el Primer Juicio Oral en Materia de Genética Forense, en la Ciudad de Puerto 
Vallarta, Jalisco, los días 28, 29 y 30 de noviembre, en un caso de intento de violación, carpeta de 
investigación No. 429/2016, relacionados a los dictámenes emitidos 1318/2016 al 1322/2016, la prueba del 
ADN practicada a los indicios recabados del lugar de los hechos donde se presume se cometió la violación (al 
parecer la víctima es una Periodista, que estuvo muy insistente, presionando al Ministerio Publico y 
obviamente este, al Laboratorio de genética), donde finalmente se concluye que los lechos ungueales de la 
víctima presentaban el perfil genético del imputado. Por versiones del perito que acudió al Juicio, al imputado 
lo declararon culpable basado en este estudio.        

 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Identificación de personas 103 80 78 261 

Indicios del lugar de los hechos 37 41 21 99 

Indicios del lugar de los hechos e 
identificación de personas 37 41 46 

124 

Particulares 0 1 1 2 

Paternidad y/o Maternidad 5 6 4 15 

TOTAL 182 169 150 501 
 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

182 169 150 
 
 

_  
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Laboratorio Químico. 
 
En el transcurso de estos tres meses se dieron apoyos externos a particulares y/o dependencias de gobierno, 
es decir aquellos análisis que tuvieron un costo de acuerdo al Diario Oficial o por acuerdo o convenios con 
dependencias de gobierno. 

 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE 
NOVIEMBR

E 
DICIEMBRE TOTAL 

Cuantificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 0 1 0 1 

Determinación de residuos 
metálicos de armas de fuego por 
absorción atómica en las manos 44 39 39 122 

Determinación de residuos 
metálicos de armas de fuego por 
absorción atómica en superficies 6 5 6 17 

Examen de elementos filamentosos 57 58 24 139 

Examen de elementos  
filamentosos, Identificación de 
sangre, tipificación de grupo 
sanguíneo en sangre seca, 
tipificación  4 0 0 4 

Examen de hidrocarburo 0 1 2 3 

Examen de lechos ungueales 44 41 13 98 

Examen de tinta/pinturas 1 0 3 4 

Examen toxicológico en cadáver 1 1 0 2 

Examen toxicológico varios 0 1 0 1 

Identificación de composición 
química 0 5 3 8 

Identificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 129 135 122 386 

Identificación de sangre 5 8 2 15 

Identificación de sangre, 
identificación de sangre humana 0 1 2 3 

Identificación de abortivos en fluidos 
biológicos y/o medicamento 0 1 1 2 

IMDA en cadáver 7 4 1 12 

IMDA y examen toxicológico en 
cadáver 
 1 2 0 3 

Prueba de nitritos 49 29 44 122 

Prueba de Walker 20 10 17 47 

Prueba de embarazo 1 3 0 4 

Pruebas de identificación de semen 58 55 54 167 
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Remisión de indicios 38 36 73 147 

Tipificación de grupo sanguíneo en 
sangre seca 0 0 1 1 

TOTAL 465 436 407 1308 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

465 436 407 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 
 
A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 
año 2016: 

 

AREAS 4° Trim. 2015 4° Trim. 2016 

Acústica 26 85 

Agronomía 990 889 

Antropología 60 129 

Contabilidad 203 168 

Criminalística 2746 3969 

Delitos Sexuales 2603 2630 

Documentos Cuestionados 3370 3217 

Hechos de Tránsito 5506 4978 

Identificación de Personas 9696 6602 

Identificación de Vehículos 12087 12824 

Informática 502 623 

Ingeniería Civil 1988 1482 

Laboratorio de Balística 1682 1616 

Laboratorio de Genética 2095 2139 

Laboratorio  Químico 8615 6247 
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Laboratorio de Toxicología 6525 7529 

Medicina Legal 7639 2470 

Poligrafía 554 606 

Psicología 5106 5779 

Psiquiatría 386 248 

Rec. Cráneo –Facial 21 14 

Retrato Hablado 65 70 

Siniestros 258 219 

Traducción 1599 1934 

Valuación 9806 7565 

TOTAL 84128 74032 

 

 
 

 
 
VI. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  

Dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara se realizaron un total de 818 ochocientos dieciocho 
autopsias, de las cuales se registraron 229 doscientos veintinueve homicidios; 96 noventa y seis suicidios; 
198 ciento noventa y ocho fallecimientos por accidentes viales; 165 ciento sesenta y cinco personas 
fallecieron por accidentes no viales; y 130 ciento treinta fallecidos por enfermedad, los cuales se desglosan en 
la siguiente tabla: 

 

4to TRIMESTRE 2016 OCTUBRE NOVIEMBRE DICEIMBRE TOTAL 

HOMICIDIO 65 79 85 229 

Arma de fuego 47 43 46 136 

Punzo-cortante 5 17 11 33 

Estrangulación 6 11 19 36 

Golpes 6 7 8 21 

Quemaduras 0 0 1 1 

Otro 1 1   2 

COMPARATIVO TRIMESTRAL 

4° Trim. 2015 4° Trim. 2016
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SUICIDIOS 35 33 28 96 

Arma de fuego 1 1 3 5 

Ahorcado 29 25 24 78 

Intoxicación 5 6 1 12 

Otros 0 1 0 1 

ACCIDENTES VIALES 59 60 79 198 

Atropellados 29 16 28 73 

Choques 14 20 39 73 

Volcaduras 10 7 7 24 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 6 17 5 28 

ACCIDENTES NO 
VIALES 

39 51 75 165 

Hogar 6 3 5 14 

Caída 14 21 25 60 

Laboral 2 0 11 13 

Intoxicación 2 0 1 3 

Sumersión 4 3 1 8 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 11 24 32 67 

ENFERMEDADES 43 37 50 130 

Infarto 13 15 19 47 

Neumonía 10 10 12 32 

Cirrosis 1 1   2 

Hemorragia cerebral 5 1 7 13 

Edema pulmonar 5 3 6 14 

Anoxia intrauter. 3 3 2 8 

Varias 6 4 4 14 

TOTAL  241 260 317 818 

 

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 229 

Interior del Estado 100 

Subtotal 329 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 96 

Interior del Estado 58 

Subtotal 154 

ACCIDENTES  VIALES 
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Zona Metropolitana 198 

Interior del Estado 190 

Subtotal 388 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 165 

Interior del Estado 53 

Subtotal 218 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 130 

Interior del Estado 32 

Subtotal 162 

TOTAL 1251 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

329 

154 

388 

218 

162 

HOMICIDIOS SUICIDIOS ACC. VIALES ACC. NO VIALES ENFERMEDAD
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VII. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Recursos Humanos. 
 
1. En el trimestre que se informa, hubo un decremento en el número de personal de un 1.06%, y el 
incremento fue de un 0.855%. 
2. El total de personal administrativo representa un 33.12%. 
3. El total de personal operativo representa el 66.88% del total del personal.  
 
 
Adquisiciones. 
 
1. Relación de adquisiciones por el proceso de Invitación a por lo menos 3 proveedores durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016. 

 
 

NO. DE 
INVITACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEE

DOR 

 
PARTIDA 

MONTO POR 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-TES-
INV031/2016 

"CONTRATACIÓN 
DE SERVICIO DE 

ESTUDIO 
ACTUARIAL DE 

PASIVOS 
CONTINGENCIAS 

(LABORALES) 
POR EL 

EJERCICIO 2016, 
CON 

METODOLOGÍA 
NIF-D-3" 

TESORERÍA 

ACTUARI
OS Y 

CONSULT
ORES 

ESTRATÉ
GICOS, 

S.C. 

ÚNICA  $              40,368.00   $             40,368.00  

IJCF-DR-
INV032/2016 

“SERVICIOS 
PROFESIONALE

S DE 
ARQUITECTURA, 

PARA LA 
ELABORACIÓN 

DE PLANOS, 
CUANTIFICACIÓ

N Y 
PRESUPUESTO 
BASE PARA LA 

SEGUNDA 
ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 
DE 

DELEGACIONES 
REGIONALES, 
UBICADAS EN 
ZAPOTLÁN EL 
GRANDE (CD. 
GUZMÁN) Y 
TEQUILA, 
JALISCO; 

PERTENECIENTE
S AL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 

CIENCIAS 
FORENSES” 

DELEGACION
ES 

REGIONALES 

JULIÁN 
YAÑEZ 

JIMÉNEZ 
1, 2, 3 Y 4  $             134,154.00   $           134,154.00  

IJCF-DC-
INV033/2016 

"ADQUISICIÓN 
DE 88 DIPLOMAS 
PARA ALUMNOS 

QUE 
CONCLUYERON 

CON LOS 
DIPLOMADOS 
IMPARTIDOS 

POR EL 

DIRECCIÓN 
DE 

CAPACITACI
ÓN 

THALÍA 
PARDO 

CASTELL
ANOS 

ÚNICA  $              25,520.00   $             25,520.00  
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INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 

CIENCIAS 
FORENSES" 

IJCF-CI-LG-
INV034/2016 

"ADQUISICIÓN 
DE 18 DIEZ Y 

OCHO NO 
BREAK PARA 
CUBRIR LOS 

DAÑOS 
CAUSADOS POR 

EL SINIESTRO 
(INUNDACIÓN) Y 
UN NO BREAK 

PARA UN 
ANALIZADOR 

GENÉTICO 
MODELO 3130 

DEL 
LABORATORIO 
DE GENÉTICA 

DEL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 

CIENCIAS 
FORENSES" 

COORDINACI
ÓN DE 

INFORMÁTIC
A Y 

LABORATORI
O DE 

GENÉTICA 

|ISD 
SOLUCIO
NES DE 
TIC, S.A. 
DE C.V. 

1 Y 2  $              54,332.08   $             54,332.08  

IJCF-IC-
INV035/2016 

"ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE 

LOCALIZACIÓN Y 
MEDICIÓN EN 

LUGARES 
CERRADOS" 

INGENIERÍA 
CIVIL 

ESTILOG
RAFOS Y 
RESTIRA
DORES, 
S.A. DE 

C.V. 

1, 2 Y 3  $             104,620.40   $           104,620.40  

IJCF-SI-
INV036/2016 

"INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS DE 

CONTROL DE 
INGRESOS Y 

CCTV DEL 
DEPARTAMENTO 
DE OFICIALÍA DE 

PARTES" 

SEGURIDAD 
INTERNA 

INTEGRA
CIÓN DE 

SERVICIO
S CCTV, 

ALARMAS 
Y 

BLINDAD
OS, S.A. 
DE C.V. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26,27 

Y 28 

 $             173,058.75   $           173,058.75  

IJCF-CS-
INV037/2016 

"CONTRATACIÓN 
DE BANQUETE Y 

SALÓN PARA 
EVENTO 

NAVIDEÑO DEL 
INSTITUTO 

JALISCIENSE DE 
CIENCIAS 

FORENSES" 

COMUNICACI
ÓN SOCIAL 

MIGUEL 
ÁNGEL 

QUEZADA 
PÉREZ 

ÚNICA  $              83,520.00   $             83,520.00  

IJCF-CRMSG-
INV038/2016 

"CONTINUACIÓN 
DE PASILLO 

PLANTA ALTA: 
ESCALERA DE 
EMERGENCIA 

UBICADA EN EL 
JARDÍN 

POSTERIOR DEL 
EDIFICIO 

CENTRAL DEL 
INSTITUTO 

JALISCIENSE DE 
CIENCIAS 

FORENSES" 

COORDINACI
ÓN DE 

RECURSOS 
MATERIALES 
Y SERVICIOS 
GENERALES 

ARQUITE
CTOS L2, 
S.A. DE 

C.V. 

ÚNICA  $             199,155.72   $           199,155.72  

IJCF-MF-
INV039/2016 

"INSTALACIÓN 
DE ACCESO 

RESTRINGIDO 
PARA EL ÁREA 

DE ANFITEATRO 
DEL SERVICIO 

MÉDICO 
FORENSE DEL 

INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 

SERVICIO 
MÉDICO 

FORENSE 

INTEGRA
CIÓN DE 

SERVICIO
S CCTV, 

ALARMAS 
Y 

BLINDAD
OS, S.A. 
DE C.V. 

1 Y 2  $             198,842.70   $           198,842.70  
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CIENCIAS 
FORENSES" 

IJCF-CI-
INV040/2016 

"ADQUISICIÓN 
DE ESTACIÓN 
DE TRABAJO Y 

ESCÁNER 
BIOMÉTRICO 

PARA DAR 
CUMPLIMIENTO 
CON LA LABOR 

PERICIAL Y 
ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA" 

COORDINACI
ÓN DE 

INFORMÁTIC
A 

COMPUC
AD, S.A. 
DE C.V. 

1 Y 2  $              84,383.04   $             84,383.04  

IJCF-CI-AC-
INV041/2016 

"ADQUISICIÓN 
DE ESCÁNER 

BIOMÉTRICO Y 
RELOJ 

CHECADOR 
(LECTOR 

BIOMÉTRICO) 
PARA MÓDULOS 

DE 
CONSTANCIAS 
DEL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 

CIENCIAS 
FORENSES" 

COORDINACI
ÓN DE 

INFORMÁTIC
A Y ARCHIVO 
CRIMINALÍSTI

CO 

LATIN ID, 
S.A. DE 

C.V. 
1  $              60,190.08  

 $             80,417.00  

ISD 
SOLUCIO
NES DE 
TIC, S.A. 
DE C.V. 

2  $              20,226.92  

IJCF-CC-SE-
INV042/2016 

"ADQUISICIÓN 
DE EQUIPO E 

INSTRUMENTAL 
NECESARIO 

PARA 
DESEMPEÑAR 

LABORES 
PERICIALES EN 
LAS ÁREAS DE 
SINIESTROS Y 
EXPLOSIVOS Y 

CRIMINALÍSTICA 
DE CAMPO DEL 

INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 

CIENCIAS 
FORENSES" 

CRIMINALÍSTI
CA DE 

CAMPO Y 
SINIESTROS 

Y 
EXPLOSIVOS 

ESTILÓG
RAFOS Y 
RESTIRA
DORES, 
S.A. DE 

C.V. 

9  $              31,204.00   $             31,204.00  

IJCF-CI-
INV043/2016 

CANCELADA CANCELADA 
CANCELA
DA 

CANCELADA CANCELADA CANCELADA 

IJCF-CC-SE-
INV044/2016 

"ADQUISICIÓN 
DE EQUIPO E 

INSTRUMENTAL 
NECESARIO 

PARA 
DESEMPEÑAR 

LABORES 
PERICIALES , EN 
LAS ÁREAS DE 

CRIMINALÍSTICA 
DE CAMPO Y 

SINIESTROS Y 
EXPLOSIVOS 

DEL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 

CIENCIAS 
FORENSES" 

SINIESTROS 
Y 

EXPLOSIVOS 
Y 

CRIMINALÍSTI
CA DE 

CAMPO 

FOTO 
REGIS, 

CÍA. 
IMPORTA

DORA 
FOTOGR
ÁFICA, 
S.A. DE 

C.V. 

2, 3, 4 Y 7  $              96,861.00  

 $           150,306.84  

HILDA 
MARTINE

Z 
ROMERO 

9, 10 Y 12  $              53,445.84  

IJCF-CI-
INV045/2016 

"ADQUISICIÓN 
DE UNIDAD DE 

ALMACENAMIEN
TO PARA 

RESGUARDO DE 
EVIDENCIAS 
DIGITALES 

(FOTOGRAFÍAS 
Y VIDEOS) DEL 

INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 

COORDINACI
ÓN DE 

INFORMÁTIC
A 

CRECE 
COMPUT
ACIÓN, 
S.A. DE 

C.V. 

ÚNICA  $             184,971.28   $           184,971.28  
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CIENCIAS 
FORENSES" 

 
      2.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Adjudicaciones Directas      durante los 

meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016. 
 

 
No. 

ADJUDICACIÓ
N 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-LB-
AD004/2016 

"SERVICIO DE 
CALIBRACIÓN A EQUIPOS 
DE LA COORDINACIÓN 
DEL LABORATORIO DE 
BALÍSTICA FORENSE" 

LABORATORIO 
DE BALÍSTICA 

CENTRO DE 
INGENIERÍA Y 
DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

1 
 

$10,607.00 

IJCF-LG-
AD005/2016 

"CONTRATACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PARA 
ANALIZADORES 
GENÉTICOS, 
TERMOCICLADORES Y UN 
EQUIPO DE EXTRACCIÓN 
DE ADN AUTOMATIZADO, 
DE LA MARCA APPLIED 
BIOSYSTEMS CRÍTICOS, 
PERTENECIENTES AL 
LABORATORIO DE 
GENÉTICA DEL 
INSTITUTO JALISCIENSE 
DE CIENCIAS FORENSES" 

LABORATORIO 
DE GENÉTICA 

LOGÍSTICA Y 
TECNOLOGÍA 
PARA 
LABORATORIOS, 
S.A. DE C.V. 

1  $  1,775,383.25  

 

3.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Concurso a cuando menos 6 
proveedores (el cual es a través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF); 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016.  
 

 
No. 

CONCURS
O 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO POR 

PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-MF-
DL-CD-CC-
C004/2016 

"CONTRATACI
ÓN DE LOS 

SERVICIOS DE 
RECOLECCIÓN

, 
TRANSPORTA

CIÓN, 
TRATAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE 
RESIDUOS 

BIOLÓGICOS 
INFECCIOSOS 
CONFORME A 
LA NOM-087-
SEMARNAT-
SSA1-2002" 

MEDICINA 
FORENSE, 

DIRECCIÓN DE 
LABORATORIO, 
COORDINACIÓ

N DE 
DELEGACIONE

S Y 
COORDINACIÓ

N DE 
CRIMINALÍSTIC

A 

STERIMED, S. DE 
R.L. DE C.V. 

ÚNICA 
$ 22.50 MAS 

IVA POR 
KILOGRAMO 

$ 22.50 MAS IVA POR 
KILOGRAMO 

IJCF-CI-
C005/2016 

"ADQUISICIÓN 
DE SERVICIOS 
DE IMPRESIÓN 

A COLOR" 

COORDINACIÓ
N DE 

INFORMÁTICA 

SISTEMAS DE 
IMPRESIÓN 

DIGITAL, S.A. DE 
C.V. 

ÚNICA 

$ 1.60 MAS 
IVA 

IMPRESIÓN A 
COLOR Y                         

$ 0.26 MAS 
IVA 

IMPRESIÓN A 
BLANCO Y 

NEGRO 

$ 1.60 MAS IVA 
IMPRESIÓN A 

COLOR Y                         
$ 0.26 MAS IVA 
IMPRESIÓN A 

BLANCO Y NEGRO 
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     4.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación Pública Local (el cual 
es a través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF), durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2016. 

 
 

 
NO. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 
LOCAL 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-AC-
LPL002/2015 

"ADQUISICIÓN DE 
FORMAS VALORADAS 
(CONSTANCIAS DE NO 

ANTECEDENTES 
PENALES)" 

ARCHIVO DE 
ANTECEDENTES 

CRIMINALISTICOS 

QUIU GRAFICOS 
DE MÉXICO, S.A. 

DE C.V. 

ADENDUM DEL 
20% 

 
$        865,360.00  

 

IJCF-AC-
LPL001/2016 

 

 
"ADQUISICIÓN DE 

FORMAS VALORADAS 
(CONSTANCIAS DE NO 

ANTECEDENTES 
PENALES" 

ARCHIVO DE 
ANTECEDENTES 

CRIMINALISTICOS 

FORMAS 
INTELIGENTES, 

S.A. DE C.V. 
1 

 
 

$     6,016,920.00  

 
 

 
VIII. DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
CONTRATOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2016. 
 
OCTUBRE 
 

 El día 03 de octubre del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con la C. 
Alma Georgina González Partida, para dar apoyo y auxiliar administrativamente a la Delegación de 
Ocotlán, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 
 

 El día 03 de octubre del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con la C. 
Anahí Monserrat Cervantes Cervantes, con el objeto de dar apoyo y auxiliar al Módulo de Constancias 
de No Antecedentes Penales ubicado en Palacio Federal, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 
2016. 
 

 El día 03 de octubre del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con la C. 
Anny Lizette Rodríguez Bravo, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente con los 
trámites que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a través de su oficina de enlace de Región 
Valles, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 
 

 El día 03 de octubre del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con la C. 
Azoyu Sorel Munguía Sánchez, con el objeto de dar apoyo y auxiliar al Módulo de Constancias de No 
Antecedentes Penales ubicado en la Unidad Administrativa Sur “Las Águilas”, cuya vigencia termina el 
31 de diciembre de 2016. 
 

 El día 03 de octubre del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con la C. 
Irma Yolanda Fajardo Navarro, con el objeto de dar apoyo y auxiliar al Módulo de Constancias de No 
Antecedentes Penales ubicado en los Juzgados del Fuero Común Penales, en el Municipio Puente 
Grande, Tonalá, Jalisco, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 
 

 El día 03 de octubre del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con el C. 
Javier Alejandro González Ibarra, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente en los 
trámites que requiera el Módulo de Información del Instituto, cuya vigencia termina el 31 de diciembre 
de 2016. 
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 El día 03 de octubre del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con el C. 
Jorge Luis Reyes Bravo, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente a la Unidad de 
Transparencia de este Instituto, en la publicación fundamental conforme a la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuya vigencia termina el 31 de 
diciembre de 2016. 
 

 El día 03 de octubre del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con la C. 
Leydi Yuridia Salaiza Ruiz, con el objeto de prestar los servicios en el Módulo de Expedición de 
Constancias de No Antecedentes Penales de la Unidad Regional Costa Norte, Puerto Vallarta, Jalisco, 
cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 
 

 El día 03 de octubre del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con la C. 
Norma de Jesús García Agredano, con el objeto Dar Apoyo y auxiliar administrativamente al área de 
Psicología, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 
 

 El día 03 de octubre del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con la C. 
Victoria Hernández Rosas, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente con los trámites 
del área de Medicina Legal, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 

 El día 03 de octubre del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con la C. 
Norma Angélica Medina Yerenas, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente con los 
trámites que requieran el área de Medicina Legal, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 
 

 El día 03 de octubre de 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con el C. 

Ulises Gerardo Hernández Lumbreras, con el objeto de dar apoyo y auxiliar en los trámites que 

requiera la Secretaría de la Dirección General, así como fungir como chofer del Director General, cuya 

vigencia termina el 31 de octubre de 2016. 

 

 El día 03 de octubre de 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con la C. 

Yanderly Yatzel Eliden Ledesma, con el objeto de prestar servicios en el área de Tesorería, siendo su 

principal actividad la captura contable en el sistema ICON-G, así como apoyar y auxiliar 

administrativamente en los trámites que requiera el área, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 

2016. 

 

 El día 03 de octubre de 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con el C. 

Sergio Alejandro Barajas Gallardo, con el objeto de apoyar y auxiliar administrativamente en los 

tramites que requiera en el área de almacén de “El IJCF”, siendo tales como, capturar en el programa 

contable ICON-G, capturar facturas y vales de almacén, recibir, revisar material de acuerdo a la orden 

de compra, realizar el acomodo correspondiente en los anaqueles, entrega de material (área internas y 

externas), realizar inventario mensual, entregar material no reactivo y FASP (reportero mensualmente 

a tesorería), entregar uniformes periódicamente, elaboración de requisiciones mensuales, trimestrales 

o anuales según sea requerido del material como papelería, limpieza, médico, cuya vigencia termina el 

31 de octubre de 2016. 

 

 El 24 de octubre del 2016 se celebró un contrato de Prestación de Servicios Profesionales, con la 

empresa denominada ACTUARIOS Y CONSULTORES ESTRATÉGICOS, S.C., cuyo objeto es la 

realización del estudio actuarial de pasivos contingencias (laborales) por el ejercicio 2016, con 

metodología NIF-D-3, cuya vigencia termina el 23 de noviembre del 2016. 

 
NOVIEMBRE 
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 El día 04 de noviembre del 2016 se celebró un contrato de comodato con el H. AYUNTAMIENTO DE 

AMECA, JALISCO, con el objeto de conceder el uso y goce temporal del espacio que será utilizado  

para la realización de necropsias, cuya vigencia termina el 30 de septiembre del 2018. 

DICIEMBRE 

 El día 07 de diciembre del 2016 se celebró un contrato de Prestación de Servicios, con la empresa 

denominada STERIMED, S. DE R.L. DE C.V., con el objeto de recolección, transportación, tratamiento 

y disposición final de residuos biológicos infecciosos generados por el Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses, así como la dotación de insumos necesarios, cuya vigencia inicia el 01 de enero del 2017 y 

termina el 31 de diciembre del mismo año. 

 

 El día 07 de diciembre de 2016 se celebró un contrato de Prestación de servicios con la empresa 

denominada SERVICIOS DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V., con el objeto de brindar a favor del Instituto, 

consistente en servicios de impresión a color y/o blanco y negro de alto volumen, a consumo, para las 

instalaciones del edificio central, así como de sus Delegaciones, cuya vigencia inicia el 01 de enero y 

termina el 31 de diciembre de 2017. 

 

 El día 22 de diciembre del 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa 

denominada LOGISTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., para realizar el 

mantenimiento preventivo para analizadores genéticos, termocicladores y un equipo de extracción de 

ADN automatizado de la marca APPLIED BIOSYSTEMS CRÍTICOS, cuya vigencia inicia el 01 de 

enero y termina el 31 de diciembre del 2017. 

 

 El día 26 de diciembre del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con el C. 

Ricardo Castañeda Navarro, con el objeto de apoyar y auxiliar como chofer y camillero, así como 

realizando funciones administrativas al área de Criminalística de Campo del Instituto, cuya vigencia 

inicia el 01 de enero y termina el 31 de junio del 2017. 

 

 El día 30 de diciembre del 2016 se celebró un contrato de Compra venta con la empresa denominada 

FORMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., con el objeto de comprar las formas valoradas para la 

expedición de constancias de no antecedentes penales, cuya vigencia inicia el 01 de enero del 2017 y 

termina el 31 de diciembre del 2017.  

 
 

 
 
 
 
 

CONTRATOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

15 1 5 
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CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015. 
No aplican 

CONVENIOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2016. 
 
ENERO 
 

 El día 02 de febrero del 2016 se celebró un convenio de colaboración la UNIVERSIDAD 
CUAUHTEMOC PLANTEL GUADALAJAR, S.C., con el objeto de que colaboren las partes para que la 
Universidad pueda obtener con fines científicos, de investigación y docencia, cadáveres de personas 
desconocidas, cuya vigencia termina el 05 de diciembre del 2018. 

 
MAYO 
 

 El día 02 de mayo del 2016 se celebró un convenio con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con 
el objeto de coordinación y colaboración interinstitucional que regirán entre las partes a efecto que se 
conserven los cadáveres, cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2016. 

 
JUNIO 
 

 El día 14 de junio del 2016 se celebró un convenio de colaboración con CUTONALÁ centro 
universitario de la Universidad de Guadalajara, cuyo objeto es la Donación de cadáveres con fines 
científicos o académicos, cuya vigencia termina el 05 de diciembre del 2018. 
 

 El día 22 de junio del 2016 se celebró un convenio de colaboración con la Universidad Humani 
Mundial, A.C. con el objeto de establecer las bases, lineamientos y criterios de colaboración para que 
los practicantes de la Universidad presten su Servicio Social y/o realicen sus Prácticas Profesionales 
en el Instituto, cuya vigencia termina el 05 de diciembre del 2018. 
 

AGOSTO 
 

 El día 16 de agosto del 2016 se celebró un convenio de colaboración con el Sistema para el Desarrollo 
de la Familia del Estado de Jalisco, con el objeto de establecer las bases, lineamientos y criterios 

15 

1 

5 

 CONTRATOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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conforme a los cuales pondrán en práctica y realizarán acciones tendientes a dotar de los servicios de 
psicología forense, cuya vigencia termina el 30 de septiembre del 2018. 
 

 El 22 de agosto del 2016 se celebró un convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Totatiche, Jalisco, con el objeto de que el instituto preste los servicios en materia de 
servicios periciales, mediante el establecimiento y operación de una metodología de ciencias forenses, 
en términos del artículo 4° y 6º de su Ley Orgánica, a través de personal que contrate el municipio con 
recursos propios y que se comisionen a “EL IJCF”, quien los capacitará para realizar las funciones 
encomendadas, o en su caso, los habilitará como peritos forenses en la especialidad que se requiera, 
con la finalidad de que emitan los dictámenes correspondientes a su materia, en el Municipio, y de 
esta forma cumplimentar y enriquecer las funciones, fines y objetivos propios de cada Institución, cuya 
vigencia termina el 30 de septiembre del 2016. 

 
SEPTIEMBRE 
 

 El día 02 de septiembre del 2016 se celebró un convenio de colaboración con la Universidad del 
Tercer Milenio, S.C. cuyo objeto es proporcionar al personal y familiares becas de estudio, cuya 
vigencia termina el 01 de septiembre del 2017. 
 

 El 08 de septiembre del 2016 se celebró un convenio Marco con el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, con el objeto de colaborar y coordinarse para la consecución de los fines y funciones 
que tienen a su cargo, mediante el desahogo de las atribuciones y facultades que las diversas 
disposiciones legales les otorgan, como parte de la administración pública estatal y municipal, cuya 
vigencia termina el 30 de septiembre del 2018 

 
OCTUBRE 
 

 El día 24 de octubre del 2016 se celebró un convenio de colaboración con la Universidad Solidaria de 
los Altos de Jalisco, A.C. con el objeto de establecer las bases, lineamientos y criterios de 
colaboración para que los practicantes de la Universidad presten su Servicio Social y/o realicen sus 
Prácticas Profesionales en el Instituto, según lo estipulado en el presente convenio, con el propósito 
de lograr la formación de profesionistas calificados de nivel superior mediante el intercambio de 
experiencias, conocimientos y avances tecnológicos en materia de ciencias forenses, cuya vigencia 
termina el 05 de diciembre del 2018. 

 
NOVIEMBRE 
 
NINGUNO 
 
DICIEMBRE 
 

 El día 06 de diciembre del 2016 se celebró un contrato con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
con el objeto de fomentar el deporte entre los trabajadores del instituto y familiares de los mismos con 
actividades deportivas que incentiven la práctica de la actividad física y deportiva entre los trabajadores 
del Instituto, así como de sus familiares, dentro del Centro Deportivo del Sistema de Seguridad Pública, 
cuya vigencia termina el 05 de diciembre del 2018. 

 

CONVENIOS 

ENERO MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 1 2 2 2 1 0 1 
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CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. 

 NO APLICA 
 
 
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO (C.E.D.H.J.) 
 
Durante el Cuarto Trimestre que se informa se recibieron las siguientes solicitudes por parte de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Jalisco, desglosándose de la forma que sigue:  
 
 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 15  12 12 

 

1 0 1 

 CONVENIOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PETICIONES DE LA COMISIÓN 

ESTATAL  DE DERECHOS 

HUMANOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

COPIAS CERTIFICADAS DE PARTES 

MÉDICOS DE LESIONES. 
7 6 4 17 

OTRAS PETICIONES. 8 6 8 22 

QUEJAS CONTRA SERV. PÚBLICOS. 0 0 0 0 

TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS: 39 
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PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL 
 
Durante el Trimestre que se informa, se recibieron diversas solicitudes de petición de información con base al 
artículo 8° Constitucional, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

15 

12 12 

 PETICIONES C.E.D.H.J. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

8 7 1 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PETICIONES ART. 8 

CONSTITUCIONAL 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Copias de Dictámenes. 1 1 0 2 

Información Diversa. 7 6 1 14 

TOTAL 8 7 1 16 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 

CONSTITUCIONAL  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

8 7 1 
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SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 
 
Durante el Cuarto trimestre de 2016 se recibieron solicitudes de información realizadas por autoridades de los 
diferentes órdenes de gobierno, como lo son: Procuraduría General de la República, Poder Judicial de la 
Federación y Poder Judicial del Estado de Jalisco, Fiscalía General del Estado de Jalisco, Secretaría de 
Salud del Estado de Jalisco, entre otras dependencias gubernamentales, mismas que fueron debidamente 
atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADO DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE PERITOS 
 
Durante el Trimestre que se informa, se recibieron solicitudes de información realizadas por Juzgados de 
Distrito, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

94 94 87 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN DE AUTORIDADES 

DIVERSAS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Solicitud de Información 

Diversa. 
94 94 87 275 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

94 94 87 
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PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADO DE DISTRITO 

PARA DESIGNACIÓN DE PERITOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

66 33 41 

 
 

 
 
 
 
RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE DIVERSOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES.  

 
 

Durante el Cuarto trimestre de 2016, se presentaron varios recursos legales por parte de este Instituto en 
contra de diversos actos administrativos o resoluciones, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
 

RECURSOS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Inconformidad 

(fotoinfracciones). 
2 1 1 4 

 
 
 

66 33 41 

PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADO 
DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE 

PERITOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PETICIONES REALIZADAS 

POR JUZGADO DE 

DISTRITO PARA 

DESIGNACIÓN DE PERITOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Solicitud de Información  66 33 41 140 
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JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
Durante el Trimestre que se informa, se recibieron requerimientos en diversos juicios de amparo, mismos que 
fueron debidamente atendidos en tiempo y forma, rindiendo los respectivos informes de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

 

ACTOS RECLAMADOS EN 

AMPAROS INDIRECTOS  
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Detención de vehículo. 0 0 0 0 

Negativa de copias de dictamen. 0 0 0 0 

La Ficha Signalética. 2 0 0 2 

La falta de emisión de dictamen.  0 0 0 0 

En contra del dictamen  0 0 0 0 

Cita para evaluación psicológica 0 0 0 0 

La falta de designación de perito. 0 0 0 0 

Orden de aprehensión y/o 

detención 
1 0 0 1 

Desaparición forzada 1 0 0 1 

Aseguramiento ilegal 0 0 2 2 

 TOTAL 4 0 2 6 

 
 
 

2 1 1 

RECURSOS LEGALES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RECURSOS LEGALES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2 1 1 
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SINIESTROS DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL I.J.C.F. 

Durante el Trimestre que se informa, se presentaron diversos siniestros respecto de bienes que son 
propiedad del Gobierno del Estado y que están asignados a este Instituto, los que fueron debidamente 
atendidos en tiempo y forma, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 

SINIESTROS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Choque. 1 0 1 2 

Robo de autopartes. 0 0 0 0 

Robo de equipo. 1 0 0 1 

Daño a vehículo 3 0 1 4 

Robo de vehículo 0 0 0 0 

TOTAL 5 0 2 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

0 

2 

AMPAROS 
4o. TRIMESTRE 2016 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AMPAROS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

4 0 2 

SINIESTROS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

5 0 2 
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IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 
 
En el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2016; la Unidad itinerante que se 
desplazó en la zona metropolitana para la expedición de Constancias de no Antecedentes en los meses de: 
 

L U G A R  No. De Constancias 

Modulo Móvil  Octubre. 34 

Modulo Móvil  Noviembre 869 

Modulo Móvil  Diciembre 791 

              GRAN TOTAL 1,694 

 
Durante el  cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre de 2016, se expidieron en los  veinte 

Módulos de las Unidades Regionales, un total  de 23,486 constancias de no antecedentes. 

 
Durante el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre de 2016, se expidieron en los diez  

módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, un total de 133,517, constancias de no 

antecedentes. 
        

Por lo tanto se emitieron en el  cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre de 2016 un total de 
640,747,  Constancias de no Antecedentes en el Estado de Jalisco.  

4 

0 

2 

SINIESTROS 
4o. TRIMESTRE 2016 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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No. 
Consc. Modulo Zona Metropolitana Octubre Noviembre  Diciembre 

Total Trimestral 
Por Modulo  

1 MÓVIL 34 869 791 1694 

2 
ZAPOPAN NORTE "LAS ÁGUILAS" 

8,876 8,200 4,241 21,317 

3 
CENTRO "PALACIO FEDERAL 

7,675 7,085 7,070 21,830 

4 TONALÁ 2,891 2,814 1,411 7,116 

5 OBLATOS 6,425 6,207 3,128 15,760 

6 

TLAQUEPAQUE  "PILA SECA" 

8,812 8,247 6,572 23,631 

7 

ZAPOPAN SUR "GRAN TERRAZA 
BELENES" 8,571 8,247 6,572 23,390 

8 SAN ANDRÉS 483 771 450 1,704 

9 CENTRO SUR 5,219 5,422 6,013 16,654 

10 PUENTE GRANDE 142 193 86 421 

  TOTALES POR MES 49,153 48,991 34,205 133,517 

      

No. 
Consc. Modulos Foraneos Octubre Noviembre  Diciembre 

Total Trimestral Por 
Modulo  

1 EL GRULLO 98 107 78 283 

2 AUTLAN 185 148 205 538 

3 CIUDAD GUZMAN 645 674 366 1685 

4 TAMAZULA 92 69 44 205 

5 LAGOS DE MORENO 973 940 426 2339 

6 OCOTLAN 396 443 220 1059 

7 ATOTONILCO 124 126 100 350 

8 CHAPALA 171 258 112 541 

9 TIZAPAN 47 56 18 121 

10 PUERTO VALLARTA 4,776 4,827 3,566 13,169 

11 TEPATITLAN 357 433 405 1195 

12 JALOSTOTITLAN 165 142 123 430 

13 YAHUALICA 31 51 35 117 

14 COLOTLAN 69 35 62 166 

15 MAGDALENA 216 144 93 453 

16 TEUCHITLAN 32 48 64 144 

17 TEQUILA 120 205 127 452 

18 TALPA 26 20 21 67 

19 AHUALULCO 22 43 26 91 

20 ACATLAN DE JUAREZ 25 32 24 81 

  TOTAL POR MES 8570 8801 6115 23486 
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X. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
 

 
Capacitación interna: 
  
En el cuarto trimestre de 2016 que se informa, se impartieron 26 cursos de capacitación interna, con un total 
de 32  horas hombre de capacitación. 
 
 

TOTAL DE CURSOS POR 
MES  CAPACITACIÓN 

INTERNA 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

Octubre: 10 

Noviembre: 10 

Diciembre: 6 

Total: 
 

26 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los cursos de capacitación interna más relevantes en este trimestre son: 
 
1.- Curso Acción formativa respecto del aseguramiento de la calidad del estudio de residuos de disparo 
mediante microscopia electrónica de barrido, impartido en el mes de octubre de 2016, por Departamento de 
Criminalística en la Guardia Civil Española. 
2.- Curso "Desarrollo del docente", impartido en el mes de octubre de 2016, por ICITAP  
3.- Curso-taller Ética y Bioética en la Ciencia Forense, impartido en el mes de noviembre de 2016, por Dra. 
Jennifer Hincapie Sánchez. 
4.- Curso Difusión de Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Criminalística, impartido en el mes de 
noviembre de 2016, por Lic. Amalia Gabriela Peña Sandoval y el Lic. Raúl Chávez Ramírez. 
 
 
 
 
Capacitación externa: 
 
En el trimestre de octubre-diciembre de 2016, se impartieron un total de 46 cursos de capacitación externa, 
con un total de 35 horas hombre de capacitación. 

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN INTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE  

Octubre: 18 
Noviembre: 8 
Diciembre: 6 
Total: 32 
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TOTAL DE CURSOS POR 
MES  CAPACITACIÓN 

EXTERNA 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

Octubre: 16 
Noviembre: 21 
Diciembre: 9 

Total: 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cursos de capacitación externa más importantes impartidos en el presente trimestre  son:  
 
1.- Capacitación teórica-práctica de Habilitación de Psicólogos, impartido en el mes de octubre de 2016, por 
Mtro. Oscar Daniel Ornelas Anguiano, Psic. Samantha Olivares Canales, Ing. Armando Velázquez Vázquez y 
el Qfb. Carlos Alberto Robles Torres.  
2.- Conferencia: Antropología forense, impartido en el mes de noviembre de 2016, Arqlogo. Marcos Martín 
Raygoza Ortega  
3.- Especialidad en Dictaminación Pericial, impartido en el mes de diciembre de 2016, por Diversos 
instructores. 
 
XI. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS 
 
 
Durante el trimestre comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016, se realizaron en esta área las 
siguientes actividades relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN EXTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE  

Octubre: 6 
Noviembre: 7 
Diciembre: 22 
Total: 

 
35 
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MEJORA FORENSE 
 

1. Se coordinó la aplicación de una Prueba de Proeficiencia por parte de la empresa Forensic 
Assurance a cada una de los peritos en el Laboratorio de Balística Forense, como parte de la 
búsqueda de la acreditación en dicho laboratorio, obteniendo resultados satisfactorios, por lo que 
una vez emitidos los resultados, se certificó que los peritos continúan garantizando la capacidad 
técnica y científica de elaboración de dictámenes.   
 

2. Se recibió la visita del coordinador de ICITAP México en la que se adhirió un  Memorandum al 
convenio celebrado en diciembre del 2015, en donde se establecen las responsabilidades y 
beneficios por parte de éstas agencias norteamericanas ICITAP-INL, destacando la entrega de 
equipo y capacitación para el personal del IJCF durante el resto del convenio (4 años). 
 

3. Se realizó, como parte del mantenimiento y monitoreo de la implementación del sistema de 
gestión, la Segunda Auditoría Interna al laboratorio de balística forense, contando con la 
colaboración de asesores de la agencia ICITAP para la evaluación del cumplimiento de los 
requerimiento de ANAB, destacando sólo tres NO Conformidades menores, las cuales ya fueron 
subsanadas, dándonos del visto bueno para solicitar la acreditación ante la agencia acreditadora 
ANAB.  

 
4. Se generaron acciones correctivas emanadas de la segunda auditoría interna del 2016, en las 

que destacan la colocación de un área adecuada para limpieza de indicios con restos biológicos 
en el Laboratorio de Balística Forense o la mejora del control de accesos por medio de la 
implementación de bitácoras de visitas. 
 

5. Se impartió un Curso de Gestión de Calidad al personal de Criminalística de Campo, Siniestros y 
Explosivos y Antropología Forense, con la finalidad de difundir las modificaciones y reforzar el 
conocimiento a los documentos del sistema de gestión. 
  

6. Se coordinaron en los meses de octubre y diciembre las capacitaciones de la asesora de 
ICITAP, Aisha Prudhome, al personal del Laboratorio de Dactiloscopia (Id. Personas), como 
parte de la colaboración con la agencia antes mencionada.  
 

7. Se coordinaron visitas de asesoría para el Laboratorio de Criminalística de Campo con personal 
de ICITAP en donde se abordó el cumplimiento a sistema de gestión dentro del laboratorio, así 
como la aplicación de los documentos técnicos de la norma ISO 17020.   

 
8. Se realizaron actualizaciones a los documentos del sistema de gestión de la calidad, como parte 

de las observaciones y recomendaciones de las asesorías de balística, criminalística y química.  
 

9. Se coordinaron los cambios en la infraestructura de los Laboratorios de Balística, Criminalística 
de Campo y Siniestros y Explosivos. 
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10. Se coordinaron diversas visitas de asesores de la Agencia “International Criminal Investigative 
Training Assistance Program” (ICITAP), quienes estuvieron trabajando en las áreas de Mejora 
Forense, Documentos Cuestionados, Química, Genética e Identificación de Personas, logrando 
diversos avances en la estructura documental de las citadas áreas, en vías a la acreditación bajo 
las Normas ISO 17020 e ISO 17025. 
 

Proyectos. 
 

1. Se brindó seguimiento a las construcciones de las delegaciones de Tequila y Zapotlán en conjunto con la 

Coordinación de FASP de la institución. 

2. Se elaboró, en coordinación con la Dirección de Investigación, los documentos para el Informe del 

Gobernador. 

3. Se acudió a la reunión de Conversatorios en Zapotlán el Grande el 17 de noviembre para dar seguimiento 

a la operatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal en ese distrito judicial. 

4. Asistí a la reunión de Proceso de Consolidación del Sistema Penal Acusatorio que se celebró en el 

Consejo de Coordinación Para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Para el Estado de 

Jalisco el día 15 de noviembre de 2016. 

5. Se gestionó una reunión con la Fiscalía Central del Estado de Jalisco con la finalidad de dar inicio a 

reuniones periódicas para mejorar la operatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

6. Acudí a la reunión de seguimiento del Sistema Informático de Gestión Integral en conjunto del Coordinador 

de Informática en el Consejo de Coordinación Para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Para el Estado de Jalisco el día 21 de octubre del 2016 con la finalidad de analizar los avances en la 

implementación de dicho programa. 

7. Asistí a la reunión de Conversatorios del Distrito I en el “Patio de los Naranjos” de Palacio de Gobierno el 

día 27 de octubre. Lo anterior para dar seguimiento a la operatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

en ese distrito. 

8. Se acudió a la reunión de Conversatorios en Cihuatlán el día 7 de octubre de 2016 para dar seguimiento a 

la operatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal en ese distrito judicial. 

9. Se dio seguimiento a la gestión de los terrenos de Puerto Vallarta y Colotlán en la Dirección General de 

Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales. 
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XII. CONTRALORÍA INTERNA 
  
Las actividades más relevantes realizadas en la Contraloría, comprendidas durante el período del primero 
de octubre al último de diciembre de 2016, se describen en el siguiente cuadro: 
 

Asuntos  Cantidad  Totales 

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa 

    

Procedimientos Resueltos 47   

Procedimientos pendientes  3   

Sanciones  27   

Investigaciones Administrativas     

Inicio de investigación 45   

En proceso de investigación 3   

Se concluyó investigación 47   

Asuntos laborales     

Juicios en desahogo ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón o 
Tribunales Federales  

44   

Juicios concluidos ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, Tribunal de 

Arbitraje y Escalafón o Tribunales 
Federales 

19   

Convenios de Terminación de Relación 
Laboral  

2   

Acciones de Control     

Recomendaciones a diversas áreas 6   

Actas Circunstanciadas de Hechos     

Por baja de bienes y documentos 0   

Por comparecencia de servidores 
público con relación a procedimientos 

internos 
6   

Por hechos varios 0   

Por acto de entrega recepción 13   
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47 

3 

27 

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa  

47  Procedimientos resueltos 
3 Procedimientos pendientes 

27 Sanciones 

Procedimientos
Resueltos

Procedimientos
pendientes

Sanciones

44 

19 

2 

Asuntos laborales 

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

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

Convenios de Terminación de Relación Laboral
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XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
 
PERITAJES EN INFORMÁTICA 
 

45 

3 

47 

Investigaciones Administrativas 
45 Iniciadas 

Inicio de
investigación

En proceso de
investigación

Se concluyó
investigación

0 

6 

0 13 

Por baja de bienes y documentos

Por comparecencia de servidores público con
relación a procedimientos internos

Por hechos varios

Por acto de entrega recepción

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS 
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Entre los servicios brindados por esta área durante el cuarto trimestre de 2016, resultaron de especial 
relevancia los siguientes: 
  
 

 En octubre se extrajo un video referente a un homicidio que sucedió en un establecimiento de la cadena 
de tienda OXXO, ubicado sobre la avenida La Llave. La Unidad de Homicidios de la FGE solicitó el 
servicio que consistió en obtener la evidencia en video de una tienda de abarrotes que se localizaba 
frente a la tienda de conveniencia. 
 

 En la calle Chimborazo aconteció una ejecución en la que una persona que iba a bordo de un vehículo 
sedan accionó un arma de fuego contra un individuo que conducía un vehículo tipo pick up. Se obtuvo la 
evidencia en video de una casa habitación ubicada en el trayecto que siguieron ambos vehículos. 
 

 En noviembre se atendió una solicitud realizada por la Unidad de Homicidios requiriendo obtener videos 
de tres domicilios, la investigación era relacionada con la ejecución de una persona cuyo cuerpo dejan en 
una camioneta frente a una casa habitación ubicada en la Colonia Villa Universitaria en Zapopan. La 
evidencia obtenida de la caseta de vigilancia perteneciente a la asociación de colonos permitió conocer 
con certeza las placas y los vehículos que se vieron implicados en el homicidio. 

 

 En diciembre se acudió a Puerto Vallarta donde fue requerido extraer videos de 6 ubicaciones con los 
que se buscaba apreciar los rasgos físicos de la persona que llevó a cabo el homicidio de un importante 
comerciante de mencionada localidad. Se obtuvieron videos que permitieron saber que se trataba de un 
masculino de edad joven, complexión delgada entre otras características. 

 

 En octubre se atendió un asunto relacionado con el análisis de la autenticidad de un archivo que fue 
enviado de un teléfono celular a otro utilizando la aplicación Whatsapp, el archivo trataba sobre un audio 
en los que participaron dos locutores. El resultado del análisis del archivo y sus metadatos dejó saber que 
no correspondía a la fecha y hora en la que se señaló ocurrieron los hechos que se investigaban, así 
mismo debido al medio de transmisión utilizado, el archivo de la fuente original sufrió una conversión 
respecto del que fue analizado. 

 

 En diciembre se atendió un servicio requerido por el área anti secuestros de la FGE en el cual el perito se 
trasladó al municipio de Jocotepec para realizar la extracción de videos de equipos DVR localizados en 
dos ubicaciones donde sucedió el hecho en el que fue privado de su libertad un masculino subiéndolo a 
un vehículo que posteriormente transita por la segunda ubicación. 

 

 En el mes de noviembre se atendió un servicio relacionado con la ejecución de un funcionario público de 
puerto Vallarta, la fiscalía de mencionada localidad pedía realizar el análisis de 2 archivos de video con la 
finalidad de localizar en los mismos un vehículo Taxi marca Nissan, tipo Tsuru, color amarillo y blanco, 
pues se tenían testimonios de la investigación que decían que unos individuos que se habían colocado al 
frente de la circulación del taxi, ocasionando que éste detuviera su marcha, para enseguida hacer 
descender al copiloto del taxi e introducirlo a una de las unidades que cortaron la circulación. 

 

 En diciembre se extrajeron videos de 2 ubicaciones en San Pedro Tlaquepaque con los que se buscaba 
apreciar detalles de vehículos y personas que estuvieron involucrados en el homicidio de 6 personas que 
dejaron sobre la caja de una camioneta pick up. Con la evidencia se conocieron algunos aspectos físicos 
de los implicados así como los tipos de vehículos utilizados. 
 

 
PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 
Entre los meses de octubre a diciembre del año en curso se recibieron 82,601 visitas a nuestro portal que 
suman un acumulado de 549,716 visitas; además se tienen registradas 1,583 consultas realizadas por 
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ciudadanos sobre el estatus del proceso de atención a las solicitudes recibidas por parte de las diversas 
autoridades, a través del Sistema Web de Consulta de Dictámenes. 
 
La sección de estadística fue alimentada y actualizada por personal del Servicio Médico Forense y de las 
Delegaciones Regionales de acuerdo a los tiempos establecidos, capturando 1,255 registros referentes a 
necropsias practicadas en el Estado durante este segundo trimestre; determinando los médicos forenses que 
los decesos se debieron a: 120 ahorcados, 8 Anoxia intrauterino, 203 por arma de fuego, 114 atropellados, 74 
por caída, 159 por choque, 2 por cirrosis, 16 por edema pulmonar, 42 por estrangulación, 31 por golpes, 17 
por hemorragia cerebral, 14 por accidente en el hogar, 62 por infarto, 29 por intoxicación, 23 por accidente 
laboral, 33 por neumonía, 50 por herida con objeto punzo-cortante, 1 por quemaduras, 19 por sumersión, 25 
por varias enfermedades, 82 por volcaduras y 131 por causas desconocidas. Se brindó soporte a las áreas de 
Comunicación Social y de la Unidad de Transparencia e Información para actualizar los datos del portal y 
aquellos archivos e información publicados en la sección de Transparencia del sitio oficial del Instituto. 
 

  
  
 
 
REGISTRO Y SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS  
 
Durante el cuarto trimestre fueron atendidas 1,112 incidencias reportadas por las áreas operativas y 
administrativas del Instituto, así como aquellas que se presentaron en las distintas delegaciones del interior 
del Estado. Las fallas se relacionaron con los sistemas de información institucional, antivirus, realización de 
respaldos, altas de equipos telefónicos y claves del sistema de marcación, asesoría sobre aplicaciones y 
paqueterías de oficina, reparaciones de equipos de cómputo y fallas en los enlaces e internet. Se tienen un 
registro de estas en el sistema de “mesa de ayuda” de la Coordinación de Informática con fines de 
seguimiento, de consulta de conocimientos, para la toma de decisiones y estadísticos, brindando solución a 
fallas diversas respecto de sistemas y recursos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).   
 
 
PROYECTO SIGI PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA ACUSATORIO  
 
En este período de octubre a diciembre de 2016 en el Instituto concluimos con la etapa de implementación del 
SIGI (Sistema Informático de Gestión Integral) en la totalidad de las áreas periciales del Edificio Central 
(Distrito I). Tras las capacitación y actividades de arranque los peritos y personal auxiliar de áreas operativas 
comenzaron a registrar la totalidad de las solicitudes de peritajes relacionados con carpetas de investigación 
que al conformar un número único de causa (NUC), es posible gestionar de manera integral la totalidad de los 
casos en el nuevo sistema acusatorio. Las actividades de implementación del SIGI quedan pendientes en 
solo una de las delegaciones. 
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ATENCIÓN A SITIOS EXTERNOS 
 
En el período de octubre a diciembre de 2016, personal de Informática se desplazó a las delegaciones 
regionales del IJCF con sede en Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, donde se realizaron labores de 
mantenimiento preventivo en los equipos de CCTV, cómputo y de impresión. 
 
El Lagos de Moreno se llevaron a cabo tareas para incrementar servicios de red de voz y datos, así mismo se 
repararon algunos servicios dañados. 
 
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTO VOLUMEN 
 
En este cuarto trimestre se registra prácticamente el cierre anual de los servicios de impresión utilizando 
equipos multifuncionales para impresión a color y b/n con soporte para alto volumen, esto en las instalaciones 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ubicadas en el Edificio Central, así como en 
Delegaciones y Oficinas alternas ubicadas tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en el interior 
del Estado de Jalisco.  
 
Se obtuvo un precio más bajo en comparación con el costo histórico por el uso de tóner, así como a un mejor 
control que se tendrá por las impresiones que se realicen en cada área, se ha tenido un ahorro anual de 
aproximadamente 450 mil pesos con respecto del gasto registrado en el ejercicio 2015. En los casos de 
incidencias que se presentaron durante estos meses en su mayoría se atendieron antes de 6 horas, en los 
casos contrarios fueron aplicadas deducciones en la factura mensual.  

 
 
XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 

En el cuarto trimestre del 2016, se recibieron 50 solicitudes de información, las cuales fueron 
presentadas, conforme a los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la  Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, las solicitudes de información fueron tramitadas y concluidas 
oportunamente, dentro de los términos que marca la legislación de la materia. 
De las 50 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 28 de ellas se 
proporcionó la información en todo lo requerido; en 1 se entregó de manera parcial por tratarse de 
información reservada; en 4 se negó por ser clasificada como confidencial, en 2 se negó por ser 
clasificado como reservado; en 12 de ellas se remitieron al sujeto obligado competente para 
responder y 3 se previnieron al solicitante, posteriormente se archivaron por falta de cumplimiento a 
la prevención. 
El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de Transparencia 
e Información: 
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NUM. 
EXP. 

FECHA 
RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

RESPUESTA 

LT/UT/142/2016 3-octubre-2016 Cuántas víctimas llegan 
por herida de arma de 
fuego, cuántas por 
violación al mes, por 
accidentes 
automovilísticos a la 
semana, por decapitación 
cada 15 días y por tortura 
cada mes. 

No cumple 
prevención, 
se acuerda 

archivo. 

LT/UT/143/2016 3-octubre-2016 El total de cuerpos 
localizados en el río 
Lerma durante el mes de 
septiembre y octubre del 
2016, el sexo de las 
víctimas, causa de 
muerte y rango de 
edades. 

Se deriva a la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco, por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/144/2016 4-octubre-2016 Cuál es el número de 
muertes registradas por 
arma de fuego en la Zona 
Metropolitana de 
Guadalajara del año 
2010 al 2015. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/145/2016 6-octubre-2016 Número de muertes en 
automóvil y motocicleta 
en lo que va del año, 
desglosado por mes en la 
cuidad de Lagos de 
Moreno. 

Se deriva a la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco, por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/146/2016 7-octubre-2016 Si dentro de los peritos 
registrados tienen un 
perito traductor del 
idioma árabe al idioma 
español. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/147/2016 10-octubre-2016 Cinco nombres 
completos de personas 
fallecidas y los nombres 
de sus familiares. 
 

Se resuelve 
en sentido 

negativo, por 
tratarse de 

información 
confidencial. 

LT/UT/148/2016 10-octubre-2016 Relación de titulares de Se resuelve 
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la Unidad de 
Transparencia que hayan 
laborado o laboren de 
2005 a la fecha, nombre, 
nombramiento, área de 
adscripción, sueldo.  

en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/149/2016 11-octubre-2016 Cuánto tiempo se puede 
guardar un cuerpo no 
reconocido y que hace la 
Institución para agilizar el 
encontrar a sus 
familiares. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/150/2016 19-octubre-2016 Informe del ingreso para 
necropsia del occiso 
encontrado el lunes 17 
de octubre mutilado de 
las manos. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/151/2016 18-octubre-2016 Antecedentes penales de 
persona física. 

Se resuelve 
en sentido 

negativo, por 
tratarse de 

información 
confidencial. 

LT/UT/152/2016 24-octubre-2016 Cifras de incidencia 
delictiva en el Estado de 
Jalisco en general y por 
municipios de los últimos 
diez años. 

Se deriva a la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco, por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/153/2016 24-octubre-2016 Número de personas 
asesinadas y mutiladas 
en Jalisco desde el 2010. 

Se deriva a la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco, por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/154/2016 28-octubre-2016 Número de cuerpos sin 
identificar que han sido 
inhumados en 2016, e 
indicar si se le 
practicaron perfiles 
genéticos y otras pruebas 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 
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forenses. 

LT/UT/155/2016 25-octubre-2016 Cuerpos inhumanos en el 
IJCF, agosto, septiembre 
y noviembre. 

No cumple 
prevención, 
se acuerda 

archivo. 

LT/UT/156/2016 25-octubre-2016 Cuántos cadáveres se 
encuentran en calidad de 
desconocidos en la 
morgue desde el año 
2014 hasta lo que va del 
año 2016, causa  de 
muerte de todos lo n/n. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/157/2016 25-octubre-2016 Antecedentes penales de 
persona física. 

Se resuelve 
en sentido 

negativo, por 
tratarse de 

información 
confidencial. 

LT/UT/158/2016 26-octubre-2016 Permisos otorgados al 
IJCF, para la inhumación 
de cuerpos de personas 
no identificadas en 
panteones municipales y 
privados del año 2006 al 
25 de octubre del 2016. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/159/2016 27-octubre-2016 Número de perfiles 
genéticos tomados a 
familiares de 
desaparecidos del 2016 
al 27 de octubre del 
2016, indicar quien es el 
donante del ADN y 
desglosar la información 
por años. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/160/2016 27-octubre-2016 Número de cuerpos sin 
identificar en los meses 
de agosto, septiembre y 
octubre de 2016. 
Indicando género, edad, 
causa de muerte y 
pruebas forense que se 
le hicieron a cada cuerpo. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/161/2016 27-octubre-2016 Número de cuerpos sin 
identificar que ingresaron 
al IJCF en los meses de 
agosto, septiembre y 
octubre. Indicando 
género, edad, causa de 
muerte, lugar de 

No cumple 
prevención, 
se acuerda 

archivo. 
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resguardo de los 
cuerpos, así como 
pruebas forenses 
realizadas y cuantos ya 
fueron entregados a sus 
familiares. 

LT/UT/162/2016 27-octubre-2016 Cuántos cadáveres  o 
restos humanos 
localizados en fosas 
clandestinas han sido 
registrados en la base de 
datos del IJCF del 1 de 
enero del 2006 al 25 de 
octubre del 2016 en los 
125 municipios del 
estado. 
 

Se deriva a la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco, por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/163/2016 27-octubre-2016 Carta de antecedentes 
penales de persona 
física. 

Se resuelve 
en sentido 

negativo, por 
tratarse de 

información 
confidencial. 

LT/UT/164/2016 
 
 
 

28-octubre-2016 Copia certificada y legible 
del acta 69/2016, 
respecto de hechos 
ocurridos el día sábado 
22 de octubre pasado, 
misma que fue elaborada 
por la agente del 
ministerio público e 
instructor de 
procedimiento adscrita a 
la Dirección de Asuntos 
Internos de Auditoria 
Preventiva de la Fiscalía 
General del Estado de 
Jalisco. 

Se deriva a la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco, por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/165/2016 28-octubre-2016 Informe quién solicito al 
IJCF el análisis de 
acústica a la grabación 
de la llamada entre el 
comandante de la policía 
de Guadalajara y el 
Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativa 

parcialmente, 
por estar 

clasificada 
como 

reservada 
una parte de 

la 
información. 
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LT/UT/166/2016 3-noviembre-
2016 

Cuántos cadáveres  
humanos localizados en 
fosas clandestinas han 
sido registrados en la 
base de datos del IJCF 
durante el periodo del 1 
de enero del 2006 al 25 
de octubre del 2016 en 
los 125 municipios del 
estado. 

Se deriva a la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco, por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/167/2016 3-noviembre-
2016 

Cuántos restos humanos 
localizados en fosas 
clandestinas han sido 
registrados en la base de 
datos del IJCF, durante el 
periodo del 1 de enero 
del 2006 al 25 de octubre 
del 2016 en los 125 
municipios del estado. 

Se deriva a la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco, por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/168/2016 7-noviembre-
2016 

Saber de desaparición 
forzada, por sexo, edad, 
municipios del Estado de 
Jalisco y ZMG por Zona. 
Cuántas denuncias 
existen, desde el 2014 
hasta octubre de 2016, 
cuántas personas se han 
encontrado, cuántos 
muertos, cuantos vivos, 
cuántos sin aparecer. 

Se deriva a la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco, por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/169/2016 7-noviembre-
2016 

Acuerdo por medio del 
cual constituyeron su 
Comité de 
Transparencia. 
Documento en digital que 
contenga el Reglamento 
Interno de Transparencia 
del Instituto. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/170/2016 9-noviembre-
2016 

Información sobre el 
número de perfiles 
genéticos, ingresados a 
la base de datos de la 
Fiscalía, desde su 
creación separado por 
año y por rubro, perfil 
genético de cadáver, de 
desaparecidos, de 
familiares de 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 
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desaparecidos, migrantes 
o cualquier rubro. Así 
como el número de hits 
de perfiles genéticos, que 
se han obtenidos 
separados por años. 

LT/UT/171/2016 9-noviembre-
2016 

Serie de preguntas en 
relación a Capacitación a 
peritos de área de 
Medicina y Psicología de 
este Instituto en la 
implementación o 
aplicación del Protocolo 
de Estambul, del periodo 
del 31 de enero a 31 de 
octubre de 2016. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/172/2016 10-noviembre-
2016 

Estudios que se han 
realizados a los restos 
óseos encontrados en 
fosas ilegales de 2010 a 
2016. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/173/2016 10-noviembre-
2016 

Estudios que se han 
realizado a los cadáveres  
encontrados en fosas 
ilegales de 2008 a 2016. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/174/2016 10-noviembre-
2016 
 

Desaparición forzada por: 
- sexo - edad - en cada 
municipio del Estado de 
Jalisco y en la Zona 
Metropolitana de 
Guadalajara. ¿Cuántas 
denuncias existen, desde 
2014 hasta octubre de 
2016?, ¿Cuántas 
personas se han 
encontrado?, ¿Cuántos 
muertos?, ¿Cuántos 
vivos?,¿Cuántos sin 
aparecer? 

Se deriva a la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco, por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/175/2016 14-noviembre-
2016 

Cuántos cadáveres 
fueron encontrados de 
2008 a 2016, han sido 
identificados, fecha en 
que ingreso a SEMEFO, 
fecha en que lo 
entregaron a sus 
familiares. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/176/2016 14-noviembre- Lugar exacto donde se Se resuelve 
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2016 encuentran los 80 
cadáveres, 4 osamentas, 
restos óseos, 2 cráneos, 
un resto óseo, y tres pies 
que no han sido 
identificados y que fueron 
localizados en fosas y 
cuántos fueron 
incinerados. 

en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/177/2016 14-noviembre-
2016 

Dictamen pericial 
realizado a empresa en 
el Salto, Jalisco. 

Se resuelve 
en sentido 

negativo, por 
tratarse de 

información 
reservada. 

LT/UT/178/2016 17-noviembre-
2016 

Tipos de pruebas 
periciales que se realizan 
en este IJCF y en qué 
consiste cada una, 
costos y manera de 
acceder a las citadas 
periciales. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/179/2016 18-noviembre-
2016 

Desaparición forzada  
¿Cuántas personas han 
desaparecido los últimos 
5 años?, ¿Cuántas de 
estas son mujeres?,  
¿Cuántas se han 
encontrado con viva?, 
¿Cuántos se han 
encontrado muertas? 

Se deriva a la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco, por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/180/2016 22-noviembre-
2016 

Set de datos 
desagregados en formato 
.xlsx. o csv con cada uno 
de los casos del sistema 
estadístico sobre 
autopsias que contenga 
fecha, causa/objeto, 
delegación, municipio, 
edad, ocupación, 
escolaridad, estado civil, 
género, alcoholemia y 
toxicología. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/181/2016 22-noviembre-
2016 

Estadísticas de las 
denuncias por los delitos 
de tortura en Jalisco de 
2010 a 2012. 

Se deriva a la 
Fiscalía 

General del 
Estado de 

Jalisco, por 
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no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/182/2016 29-noviembre-
2016 

Copia debidamente 
certificada del dictamen 
de necropsia de ley 
practicado, así como el 
parte médico (necropsia 
050040/2016) de persona 
física, realizados el día 
15 de septiembre del año 
2016. 

Se resuelve 
en sentido 

negativo, por 
tratarse de 

información 
reservada. 

LT/UT/183/2016 06-diciembre-
2016 

Cuerpos sin identificar 
que ingresaron al IJCF 
en los meses de agosto, 
septiembre, octubre y 
noviembre del presente 
año. Indicando género, 
edad, causa de muerte, 
lugar de resguardo de los 
cuerpos, así como 
pruebas forenses 
realizadas y cuantos ya 
fueron entregados a sus 
familiares. 

 
Se resolvió 
en sentido 
afirmativo  

LT/UT/184/2016 06-diciembre-
2016 

Número de confrontas de 
ADN que el IJCF a 
realizado a solicitud del 
Ministerio Público del 
2006 al 2016, precisando 
confrontas por año, 
casos positivos y 
negativos. 
 

Se resolvió 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/185/2016 07-diciembre-
2016 

Solicitudes del Ministerio 
Público para inhumación 
de cuerpos del 2006 al 
2016, indicando año y 
fecha, lugar de la 
inhumación, género y 
edad del n/n y causa de 
muerte. 

Se resolvió 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/186/2016 08-diciembre-
2016 

Solicita el manual de 
procedimientos para 
realizar búsqueda en el 
sistema IBIS. 

Se resolvió 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/187/2016 09-diciembre- Solicita si se tiene dado Se resolvió 
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2016 de alta como proveedor a 
las empresas a las 
empresas S&M 
Distribution S. de R.L. de 
C.V. y/o Surgical Material 
& Medication Distribution 
S. de R. L. de C.V. y/o 
S&M Distribution S.A. de 
C.V. y/o Surgical Material 
& Medication Distribution 
S.A. de C.V., y si se tiene 
alguna deuda con dicha 
empresa. 

en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/188/2016 14-diciembre-
2016 

Informe los contratos 
celebrados con la 
empresa 
COMBUSTIBLES 
CONTROLADOS CIM, 
S.A. DE C.V. y los 
montos y el tiempo. 

Se resolvió 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/189/2016 14-diciembre-
2016 

Informe los contratos 
celebrados con la 
empresa 
COMBUSTIBLES 
CONTROLADOS CIM, 
S.A. DE C.V. y los 
montos y el tiempo. 

Se resolvió 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/190/2016 14-diciembre-
2016 

Informe los contratos 
celebrados con la 
empresa 
COMBUSTIBLES 
CONTROLADOS CIM, 
S.A. DE C.V. y los 
montos y el tiempo. 

Se resolvió 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/191/2016 15-diciembre-
2016 

Cantidad de perfiles 
genéticos, cuántos han 
sido confrontados con la 
base de datos, cuántos 
cuerpos se encuentran 
actualmente 
resguardados por el 
IJCF, cuántos cuerpos 
han sido identificados, de 
los no identificados, 
cuántos han sido 
cremados. 

 
Se resolvió 
en sentido 
afirmativo. 

 
En relación a la publicación de la información fundamental, que por obligación debe estar localizada 
en el portal de Internet del Instituto, previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se continúa actualizando la información a que se 
hace referencia en dicho ordenamiento. Asimismo se procedió a capacitar a las Unidades 
Administrativas respecto a la utilización de la Plataforma Nacional de Transparencia. Alguna de esta 
información consiste en los informes trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos; la 
remuneración mensual por puesto; convenios y contratos que se celebran con diversas instituciones, 
así como la información estadística de necropsias practicadas por el Servicio Médico Forense, entre 
otras.  

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 
 

SOLICITUDES  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  TOTAL 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS. 

 24  17  9 
 

 50 
 

 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 28 

Se entregó de manera parcial por tratarse de información 
reservada  

1 

Se negó por ser clasificada como confidencial. 4 

Se negó por ser clasificada como reservada. 2 

No cumplieron con la prevención  3 

Se derivaron 12 

TOTAL DE RESPUESTAS: 50 

 
 
XV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
Las actividades más importantes que llevó a cabo el área de Comunicación Social y Relaciones Públicas en 
el cuarto trimestre de 2016 son las siguientes: 
 

03 de octubre.-  Comunicación Social inició con la elaboración del archivo periodístico digital.  
Más tarde atendió la solicitud de información de reporteros de Notisistema, El Occidental sobre la 
causa de muerte del escritor Luis González de Alba.  
 
04 de octubre.- Como parte de la estrategia de comunicación por difundir las labores de algunas 
áreas operativas IJCF,  se asignaron dos entrevistas al semanario Reporte Jalisco.  
 

                                                     
Comunicación Social y Relaciones Públicas atendieron la queja de la falta de alumbrado público 
afuera de las instalaciones del IJCF, por lo que se llamó al municipio de Tlaquepaque, llegando a un 
acuerdo favorable.  
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05 de octubre.-  Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la Unidad de 
Transparencia del IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de área 
correspondiente a los primeros quince días del mes de octubre.  A la par se subió a la página web 
del IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
 

Además se atendió una queja por medio de Atención Ciudadana en el área de psicología forense, se 
pudo adelantar la cita de una víctima, para la realización del dictamen psicológico.  
 
06 de octubre.- Se cubrió el reportaje del semanario Reporte Jalisco en el área de Antropología 
Forense. 
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron la actualización mensual del área de Medicina 
Legal, se subió a redes y se hizo una nota para la página web.  
 
07 de octubre.- Comunicación Social asistió a una junta entre diversas instituciones 
gubernamentales para la nueva modalidad digital de los asuntos de Atención Ciudadana.  
Se subió a redes la capacitación que se tuvo por parte del área de Siniestros y Explosivos a los 
bomberos del ayuntamiento de Tonalá.  
 
Del 11 al 14 de octubre.-  Comunicación Social y Relaciones Públicas atendió la solicitud de 
información de reporteros de El Occidental y NTR sobre un accidente en Tequila y un asunto de 
amputaciones de manos en Tlaquepaque.  
 
Se difundió infografías del Nuevo Sistema de Justicia Penal por parte de SETEC en redes sociales.  
También se subió a la plataforma de Transparencia el archivo interno del área de Comunicación 
Social.  
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia 
del IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de área correspondiente a la 
segunda quincena del mes de octubre. A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública 
del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 
 
Comunicación social y relaciones públicas auxiliaron al área de Recursos Humanos para la 
realización de la kermes, en donde se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a peritos que 
cumplieron  20, 25 y 30 años de servicio.   
 
Se subió a redes sociales y se redactó una nota para la página web. A su vez, se realizó un boletín 
de prensa y se mandó  a la prensa local.  
 
Del 18 al  21 de octubre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas inició con el diseño de la 
Semana de la Salud. Se realizaron carteles publicitarios y gafetes para la entrada de los familiares 
del personal al Instituto. Además se redactó una nota para la página web  
 
Se diseñó la invitación al concurso de calaveritas para el personal del IJCF. 
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas atendieron la solicitud de información sobre el tema del 
audio del Comisario de Guadalajara y un magistrado.   
 
Además se realizó el diseño de sobres  para la  cuarta Junta de Gobierno.  
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También se subió a redes sociales, la nota sobre la entrega de reconocimientos a los Bomberos de 
Tonalá por haber cursado la capacitación impartida por el IJCF. 
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas atendieron la página ASER de atención ciudadana.  
Del 24 al 26 de octubre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas auxiliaron en la Semana de la 
Salud. Se tomaron fotos, las cuales se publicaron en redes sociales. 
 
Se cubrió la visita del Consulado británico y se mandó boletín a medios impresos.  
 
Comunicación social atendió la solicitud de entrevista del Periódico El Occidental para el Laboratorio 
de Balística Forense, a fin de difundir las capacitaciones a nivel internacional.   
 
Relaciones Públicas atendió la solicitud de información de un ciudadano respecto a la cancelación 
de la ficha signalética.  
 
Comunicación Social atendió la solicitud de entrevista para el área de SEMEFO sobre las muertes 
violentas.  
 
Además atendió la solicitud de entrevista del periódico El Informador para realizar una semblanza de 
alguna doctora del Servicio Médico Forense.  
 
27 de octubre.-  Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron la cuarta Junta de Gobierno 
realizada en la sala de juntas de la Dirección de Investigación y Capacitación del IJCF. 
 
28 de octubre.-  Comunicación Social cubrió la entrevista realizada a la doctora de SEMEFO sobre 
su trayectoria y la importancia de las mujeres en áreas médicas legales.  
 
Se atendió la solicitud de entrevista de Mural al área de Informática Forense sobre la veracidad de  
la difusión en whats app de robos de niños.   
 
31 de octubre.- Se cubrió la entrevista realizada por 101.1 FM al odontólogo forense sobre su 
trayectoria y la importancia del área de odontología forense en el IJCF.  
 
3 de noviembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron la entrevista realizada por 
Mural al coordinar de SEMEFO sobre el protocolo que se realiza en los cadáveres “NN” 
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia 
del IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de área correspondiente a los 
primeros quince días del mes de noviembre.  A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda 
pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
 
Del 8 al 12 de noviembre.- Se cubrió las actividades del Primer Congreso en Medicina Legal y 
Ciencias Forenses organizado por la Universidad Autónoma de Guadalajara, en donde personal del 
IJCF se les reconoció y durante la semana impartieron conferencias a ante alumnos de las carreras 
en Derecho y Medicina.  
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Comunicación Social y Relaciones Públicas tomaron fotos, las cuales se subieron a redes sociales. 
Además se redactaron notas y se publicaron en la página oficial del IJCF.  
 
14 de noviembre.-  Se cubrió la entrevista realizada por el periódico Mural al Director General sobre 
el atraso en las citas del área de Psicología Forense.  
 
Del 15 al 18  de noviembre.- Comunicación Social cubrió la capacitación teórica- práctica impartida a 
policías de Zapopan. Se tomaron fotos y se subieron a redes sociales, de igual manera se redactó 
una nota para la página oficial.  
 
Relaciones Públicas atendió la solicitud de SITEUR para dar difusión a la campaña de Juguetren. Se 
pegaron los carteles  en diversos puntos logísticos del IJCF.  
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia 
del IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de área correspondiente a la 
segunda quincena del mes de noviembre. A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda 
pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 
 

Comunicación Social y Relaciones Públicas crearon los diseños para la posada 2016. 
Del 22 al 25 de noviembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas iniciaron con la logística de 
la posada 2016.  
 
Durante la semana, se realizó la venta de los boletos de invitados y la entrega de boletos al personal 
administrativo y operativo del IJCF. 
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron las pláticas que impartió el Coordinador 
Jurídico y peritos del área de Criminalística de Campo  a estudiantes de la carrera en Derecho 
dentro de las instalaciones de la UAG.   
 
Se atendió la solicitud de entrevista al Coordinador de SEMEFO por parte del periódico El Occidental 
sobre las muertes de los Arcos del Milenio.  
 
Además se atendió la solicitud de información de un reportero del Diario de Culiacán sobre los pasos 
a seguir en un hecho delictivo por pare de peritos del IJCF.  
 
30 de noviembre. Comunicación social y Relaciones Públicas cubrió el acto académico de los cuatro 
diplomados impartidos por el IJCF. Se tomaron fotos, las cuales se subieron a redes sociales y se 
redactó una nota para la página web.  
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Se cubrió el evento de reconocimiento por parte del STAUdeG al Director General, por el compilado 
de sus artículos. Se realizó una foto nota y se mandó a los medios impresos.  
 

                                                   
 
 
01 de diciembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la actualización del área de 
Medicina Legal. Se subieron fotos a redes sociales.  
 
Se cubrió el recorrido de la Fiscalía en Derechos Humanos, a las instalaciones del IJCF.   
 

                                               
 
Además se platicó con el periódico Mural para realizar entrevista al Coordinador de SEMEFO a fin 
que se diera a conocer la primera visita de personal de la agencia ICITAP a los diversos SEMEFOS 
del estado de Jalisco.  
 
02 de diciembre.-  Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la Unidad 
de Transparencia del IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de área 
correspondiente a los primeros quince días del mes de diciembre.  A la par se subió a la página web 
del IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
 
Del 05 al 09 de diciembre.- Se realizó gestión de entrevistas a diversos medios de comunicación 
para difundir el tema de la carrera en Ciencias Forenses y la creación del Centro de Investigación en 
el municipio de Tonalá, a la par de la certificación a nivel internacional.  
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Se cubrió el convenio de colaboración del IJCF con Fiscalía General de Estado de Jalisco para 
fomento de las actividades deportivas en el Centro Deportivo del Sistema de Seguridad Pública.  
 

                                            
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron la plática del Director General a periodistas de 
los periódicos: Mural, Milenio, El Occidental, y El Informador.  
 
Se cubrió la entrevista realizada al Director General en C7 Jalisco. Se tomaron fotos y se subieron a 
redes sociales. 
 

                                         
 
Comunicación social y Relaciones Públicas auxiliaron con la entrega de fotos de algunas actividades 
del IJCF  para el informe del Gobernador del Estado de Jalisco.   
 
13 de diciembre.- Se cubrió entrevista realizada por C7 al Laboratorio de Balística Forense.  
 
14 de diciembre.- Comunicación social y Relaciones Públicas cubrieron la entrevista realizada al 
Director General por Conciencia al aire.  
 

                                          
 

15 de diciembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la Unidad 
de Transparencia del IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de área 
correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre. A la par se subió a la página web del 
IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 
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16 de diciembre.- Se cubrió la entrevista realizada al entomólogo forense y al área de informática 
forense por Reporte Jalisco. Esto a fin de conocer las actividades del IJCF.  
A la par se cubrió la entrevista realizada por el periódico Mural al área de Informática forense sobre 
los riesgos de comparar en línea.  
 
Más tarde se cubrió la posada. Comunicación social y Relaciones Públicas tomaron fotos  y 
grabaron audio del discurso del Director General. Se subió una nota a la página oficial, además de 
realizar un collage para la comunicación interna.  
 

                                                    
 
20 de diciembre.- Comunicación Social cubrió la entrevista al Director General sobre la creación de 
la carrera en Ciencias Forense transmitida por Milenio Radio.  
 

                                                       
 
Más tarde, cubrió la entrevista realizada al jefe del departamento de Documentos Cuestionados por 
el periódico  Mural. 
 
Del 21 al 30 de diciembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas crearon carteles para 
difundir cierre de módulos de Constancias de No Antecedentes penales  por la  temporada navideña. 
Además diseñó tarjetas de presentación, reconocimientos, gafetes y una serie de carteles que 
fueron pedidos por el área de Dirección General, Archivo, y SEMEFO.  
 
Comunicación Social asesoró al reportero de Tráfico ZMG sobre las muertes del 2016 por 
accidentes viales.  
 
Se solicitaron varias entrevistas para inicios de enero con el fin de dar a conocer a la ciudadanía 
sobre la carrera en Ciencias Forenses y los avances en capacitación del IJCF 
 
Al cierre del 30 de diciembre, Comunicación Social realizó 50 interacciones privadas con usuarios de 
Facebook que solicitaban información de diversa índole, así como se atendieron 6 solicitudes de 
información o referentes a servicios del IJCF por medio de Twitter.  
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A sí mismo en el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 30 de diciembre de 2016, se 
realizaron 70 posts, se cargaron 12 álbumes fotográficos vía FB, mientras que se realizaron 500 
tuits, de los cuales 300 fueron retuits y 200 fueron tuits con información propia. 
 
 
XVI. DELEGACIONES REGIONALES 

 
 

DELEGACIÓN REGIONAL NORTE (Colotlán). 
 
1.- El día 14 de noviembre se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad 
Publica, Región I Norte, con sede en Totatiche, Jalisco, en la cual se entregó al C. Presidente Municipal de 
Totatiche el convenio de colaboración para la habilitación de un médico en el área de medicina Legal y 
Forense; además se habló sobre la propuesta para la habilitación de un Psicólogo Forense, mismo que ya se 
encuentra en proceso de capacitación para dictaminar en relación a la materia de Psicología Forense.  
 

2.- El día 17 de Noviembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 24 años de edad, a un costado 
del cadáver se encontraron  seis recipientes de diferentes tamaños que en su interior contenía vegetal verde 
al parecer mariguana con un peso total aproximado de 1.920 kilogramos, hechos ocurridos  en la privada San 
José número 4, colonia Lomas de La Cruz, municipio de Colotlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio 
Médico Forense con sede en Tlaquepaque, Jalisco para la práctica de la necropsia. 
 
3.- El día 21 de Noviembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de dos cadáveres, presuntamente 
homicidios por agente punzo cortante (degollados), se trata de dos personas del sexo femenino de 59 y 64 
años de edad respectivamente, hechos ocurridos en el rancho “El Zapato”, en los Guayabos, Comunidad de 
San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco, se trasladan los cadáveres al Servicio Médico 
Forense con sede en Huejuquilla El Alto, Jalisco, para la práctica de la necropsia por vía aérea debido a la 
dificultad de acceso, se trabaja bajo el Protocolo de Feminicidio.   
 
4.- El día 26 de noviembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por estrangulación, se trata de una persona del sexo femenino de 34 años de edad, localizada en 
un predio a 5 km. de la cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Colotlán, Jalisco para la necropsia, se trabaja bajo el Protocolo de Feminicidio. 
 
DELEGACIÓN REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno). 
 
 
1.- El día 2 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio por 
contundente (golpes), se trata de una persona del sexo masculino de 43 años de edad, localizado sobre el 
camino a Santa Rosa, colonia Orilla del Agua, municipio de Lagos de Moreno, se traslada el cadáver al 
Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.    
 
2.- El día 2 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de dos (2) cadáveres, presuntos 
homicidios por disparos de arma de fuego, se trata de dos personas del sexo masculino de 21 y 27 años de 
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edad, hechos ocurridos en la finca marcada con el número 125, calle Circuito Rodríguez, colonia Centro, 
municipio de Encarnación de Díaz, en un auto baño, se trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense 
de Lagos de Moreno para la práctica de las necropsias. 
      
3.- El día 19 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por objeto punzo-cortante, se trata de una persona del sexo masculino de 66 años de edad, hechos ocurridos 
en la finca marcada con el número 34, calle Francisco I. Madero, colonia Centro, municipio de Ojuelos de 
Xalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la 
necropsia.     
   
4.- El día 20 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por contundente (golpes), se trata de una persona del sexo masculino no identificado, localizado en La 
Calera, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Lagos 
de Moreno para la práctica de la necropsia.  
 
5.- El día 24 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de 4 (cuatro) cadáveres, presunto 
homicidios por disparos de arma de fuego, se trata de cuatro personas del sexo masculino de 23, 24, 32 y 39 
años de edad, hechos ocurridos en el interior de la finca marcada con el número 513, calle Antonio Moreno 
Oviedo, colonia El Refugio, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, se trasladan los cadáveres al Servicio 

Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de las necropsias.                                                                                                   
 

6.- El día 24 de octubre se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad 
Pública Región II Altos Norte, en el orden del día punto VI sobre el informe anual de resultados del Consejo 
Regional de Seguridad Pública Región Altos Norte se hizo el reconocimiento al Instituto Jalisciense de  
 
 
 
 
Ciencias Forenses por la capacitación ofrecida a los elementos de seguridad pública en materia del Rol del 
Policía como Primer respondiente enfocado a la preservación y procesamiento del lugar de los hechos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- El día 24 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por estrangulación indirecta, se trata de una persona del sexo femenino no identificada de 20 a 25 años 
aproximadamente, localizada en la carretera a Ciénega de Mata a la altura del cerrito de la Cruz, municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la 
práctica de la necropsia, se trabaja bajo el Protocolo de Feminicidio.  
                                                                                                   
8.- El día 29 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por estrangulación directa, se trata de una persona del sexo femenino de 22 años de edad, hechos ocurridos 
en la Av. Jalisco s/n esquina carretera San Diego de Alejandría San Julián, se traslada el cadáver al Servicio 
Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia, se trabaja bajo el Protocolo de 
Feminicidio.    
 
9.- El día 30 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de 3 (tres) cadáveres, presunto 
homicidios por objeto corto contundente y (desmembrados), se trata de tres personas del sexo masculino no 
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identificadas de 25 a 30, 30 a 35 y de 35 a 40 años de edad aproximadamente, localizados en el interior de la 
cajuela de un vehículo abandonado en la carretera Jalostotitlán-Teocaltiche a la altura del km. 022+300, se 
trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de las necropsias.     
                             
10.- El día 09 de noviembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 27 años de edad, 
localizado en el interior del Rancho la Ermita, Delegación del Bajío de San José, municipio de Encarnación de 
Díaz, Jalisco,  se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la 
necropsia.  
 
11.- El día 17 de noviembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 38 años de edad, 
hechos ocurridos en el interior del Hotel Restaurant Valdivia ubicado en la calle Pedro Moreno No. 22, 
municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica 
de la necropsia. 
 
12.- El día 14 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 21 años de edad, 
localizado en el interior de una finca marcada con el número 281, calle 31 de Julio, colonia Cristeros segunda 
sección, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la 
práctica de la necropsia.  
 
13.- El día 15 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 24 años de edad, 
hechos ocurridos en el interior de la finca marcada con el número 276, calle Rodrigo González, colonia 
Cristeros segunda sección, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.  
 
14.- El día 16 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 22 años de edad, 
localizado en el interior de un patio de maniobras de Casa Bali, colonia Villas del Sol, municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.    
 

  
15.- El día 16 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por golpes, se trata de una persona del sexo masculino de 40 años de edad, el cadáver se traslada 
en un vehículo para dar atención médica y fallece dentro del mismo lo abandonan afuera del Centro de Salud 
ubicado en la finca marcada con el número 110, calle Anacleto González, colonia San Antonio, municipio de 
San Diego de Alejandría, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la 
necropsia.   
 
16.- El día 17 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de un persona del sexo masculino menor de 14 años de 
edad, localizado en un predio rustico ubicado por el camino al Plan de Los Rodríguez, municipio de Lagos 
Moreno, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.  
 
17.- El día 17 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino no identificada de 35 a 
40 años de edad, localizado en el Rancho El Rocío, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, se traslada el 
cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.  
 
18.- El día 20 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 35 años de edad, 
localizado a un costado de la brecha que conduce a “Las verdolagas”, comunidad de Halcones de Arriba, 
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municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la 
práctica de la necropsia.  
 
19.- El día 30 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 19 años de edad, 
localizado a un costado de la brecha que conduce a la Marimba, colonia Lomas de Prados, municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica dela necropsia.  
 
20.- El día 30 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por objeto punzo cortante, se trata de una persona del sexo masculino de 24 años de edad, 
localizado en la vía pública entre las calles Francisco Javier Cruz y Pedro Moreno, colonia Laureles del 
Campanario, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para 
la práctica de la necropsia.  
                                    
 
DELEGACIÓN REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos). 
 
1.- El día 4 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de 2 (dos) cadáveres, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de dos personas del sexo masculino de 25 y 29  años de 
edad, hechos ocurridos en el interior de la finca marcada con el número 45, de la calle Rio Colorado, colonia 
Centro, municipio de Jalostotitlán, Jalisco, se trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense de 
Tepatitlán para la práctica de las necropsias.  
 
 
2.- El día  23 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 31 años de edad, hechos 
ocurridos en el interior de una finca marcada con el número 275, de  la calle La Presa, colonia Centro, 
municipio de Arandas, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Tepatitlán para la 
práctica de la necropsia.                                                                                                               
 
3.- El día 23 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de 3 (tres) cadáveres, presunto 
homicidios por agente punzo-cortante se trata de tres personas del sexo masculino de 18 a 20 años de edad, 
localizados en el interior del antiguo basurero Municipal, municipio de Jalostotitlán, Jalisco se trasladan los 
cadáveres al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.  
 
4.- El día 10 de noviembre se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad 
Pública Región III Altos Sur en el municipio de Mexticacan, Jalisco, donde se trató en asuntos generales 
sobre el reconocimiento al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por la capacitación ofrecida a los 
elementos de seguridad pública en materia del rol del Policía como Primer respondiente enfocado a la 
preservación y procesamiento del lugar de los Hechos.   
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DELEGACIÓN REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán). 
 

 
1.- El día 1 de octubre se construyó un tejaban en el área de patio de maniobras de la delegación regional de 
Ocotlán, esto gracias a los apoyo del Sr. Raúl Nuño de la empresa “Grúas Ocotlán” quién proporcionó el 
material y la mano de obra auspiciada por el Sr. Enrique Nuño de la empresa “Grúas Autopista”, logrando con 
esto mejoras a las instalaciones de la delegación sin erogar algún gasto por parte de esta Institución. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.- El día 2 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio por 
arma blanca, se trata de una persona del sexo femenino no identificada de 30 a 35 años de edad 
aproximadamente, localizada en la calle Prolongación Zaragoza al cruce de las calles Prolongación 18 de 
Marzo y calle Francisco Villa, municipio de Tizapan El Alto, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense 
de Ocotlán para la práctica de la necropsia, Se trabaja bajo el Protocolo de Feminicidio.  

 
3.- El día 3 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver (tronco) en avanzado 
estado de descomposición, se trata de una persona del sexo masculino no identificado, se desconoce la 
edad, localizado en la Laguna de Chapala, flotando a la altura del Presidio de Mezcala, municipio de 
Poncitlán, no se localizaron las extremidades superiores e inferiores, así como la cabeza, se traslada al 
Semefo de Ocotlán para estudios correspondientes. 
 
4.- El día 4 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cráneo humano, localizado a la 
orilla de la Laguna de Chapala a espaldas de la finca marcada con el número 99-B de la calle Pedro Moreno 
en la comunidad Indígena de San Pedro Itzican, municipio de Poncitlán, se traslada el cráneo al Servicio 
Médico Forense de Ocotlán para estudio. 

 
5.- El día 4 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de una extremidad inferior humana 
(derecha) con corte a la altura de la rodilla, localizado a la orilla de la laguna a la altura del poblado “La 
Cuesta”, municipio de Poncitlán, se traslada al Servicio Médico Forense de Ocotlán para estudio 
correspondiente. 
 
6.- El día 5 de octubre la Agencia del Ministerio Público Adscrita a Ocotlán Jalisco, nos hizo entrega de oficios 
de liberación para dar el destino final (inhumación) a 9 cadáveres que se encontraban en calidad de no 
identificados o reclamados, realizando el debido trámite ante el Registro Civil de la localidad ya que los 
mismos serían inhumados en el cementerio municipal de la comunidad de “Los Sauces”, municipio de 
Ocotlán, Jalisco, lugar donado a este Instituto por las mismas autoridades municipales de Ocotlán.   
       
7.- El día 10 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver (tronco) en avanzado 
estado de descomposición, se trata de una persona del sexo masculino no identificado, se desconoce la 
edad, localizado en el Rio Lerma, lugar conocido como las bombas de Jamay, no se encontraron las 
extremidades superiores e inferiores así como la cabeza, se traslada al Servicio Médico Forense de Ocotlán 
para estudios. 
 
8.- El día 10 de octubre se llevó a cabo la Quinta Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública en el 

municipio de Jocotepec, en la cual se tocó el tema del informe anual de resultados del Consejo Regional 
de Seguridad Pública región Ciénega, donde se agrade al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
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por la capacitación  ofrecida al personal de Seguridad Pública de la región en materia del rol del 
policía como primer respondiente enfocado a la preservación y procesamiento del lugar de los 
hechos. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
9.- El día 12 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver en avanzado estado 
de descomposición, presunto homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo 
masculino no identificado, desconociendo su edad, localizado en la Laguna de Chapala en el lugar conocido 
como “El Salidero”, poblado de Ojo de Agua, municipio de Poncitlán, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia.  

 
10.- El día 13 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver en avanzado estado 
de descomposición, presunto homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo 
masculino se desconoce la edad, localizado en el Rio Lerma, en el lugar conocido como “El Pantano”, 
municipio de Jamay, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la 
necropsia.  

 
11.- El día 15 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de cuatro extremidades humanas en 
avanzado estado descomposición, localizadas flotando en el Rio Lerma, en el lugar conocido como “El 
Pantano”, municipio de Jamay, se trasladan al Servicio Médico Forense de Ocotlán para estudios 
correspondientes.  

                                                                                                    
12.- El día 6 de noviembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por golpes, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 35 a 40 años de edad 
aproximadamente, localizado en el Rio Lerma, a la altura de la colonia “El Abrevadero”, municipio de La 
Barca, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 

 
13.- El día 27 de noviembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de cuatro cadáveres por choque 
entre dos vehículos uno de ellos calcinado con su conductor, se trata de tres personas del sexo masculino y 
una del sexo femenino, hechos ocurridos en el kilómetro 171+900 de la carretera Guadalajara-Irapuato, 
municipio de Atotonilco El Alto, se trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la 
práctica de la necropsia. 
 
14.- El día 2 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por decapitación, se trata de una persona del sexo femenino de 26 años de edad, localizada en una parcela 
de cultivo a un costado de la carretera Ocotlán- San Miguel de La Paz kilómetro 7.5, municipio de Ocotlán, se 
traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. Se trabaja bajo el 
Protocolo de Feminicidio.  

 
15.- El día 17 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por golpes, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 35 a 40 años de edad 
aproximadamente, localizado debajo del puente conocido como El Molino, municipio de Atotonilco El Alto, 
Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 

 
16.- El día 20 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 39 años de edad, 
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hechos ocurridos frente a la finca número 27 de la calle Cuahutemoc, en el ejido El Nuevo Valle, municipio de 
Atotonilco El Alto, Jalisco, se traslada al Servicio Médico Forense  de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 
 
17.- El día 21 de diciembre se cubrió un servicio fijación y levantamiento de un cadáver en avanzado estado 
de descomposición, presunto homicidio por asfixia por sofocación, se trata de una persona del sexo femenino 
de 50 años de edad, localizada en un predio baldío en el kilómetro 101+500 de la carretera Irapuato-
Zapotlanejo, municipio de Degollado, Jalisco, se traslada al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la 
práctica de la necropsia, se trabaja bajo el Protocolo de Feminicidio.  

 
18.- El día 21 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 30 a 
35 años de edad, localizado maniatado a la orilla de la Laguna de Chapala, poblado de San Miguel de la 
Orilla, municipio de Poncitlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la 
práctica de la necropsia. 
 
19.- El día 24 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 61 años de edad, localizado a un 
costado del paso a desnivel de la carretera Ocotlán-Tototlán, municipio de Ocotlán, se traslada el cadáver al 
Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 

 
20.- El día 30 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por arma blanca, se trata de una persona del sexo masculino de 30 años de edad, localizado en el 
camino en la comunidad de La Esperanza a 1.2 kilómetros del crucero de San Gaspar, municipio de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la 
necropsia.  

                                                                                           
 
DELEGACIÓN REGIONAL SURESTE Y SUR (Ciudad Guzmán). 
 
1.- El día 18 de octubre se llevó a cabo la Quinta Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública 

región Sur, en el municipio de Zacoalco de Torres, en la cual se tocó el tema del informe anual de 
resultados del Consejo Regional de Seguridad Pública región Ciénega donde se agrade al Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses por la capacitación ofrecida al personal de Seguridad Pública de la 
región en materia del rol del policía como primer respondiente enfocado a la preservación y 
procesamiento del lugar de los hechos.  
 

    
 

2.- El día 10 de octubre se llevó a cabo la Quinta Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública 

región Sureste, en el municipio de Mazamitla, en la cual se tocó el tema del informe anual de resultados 
del Consejo Regional de Seguridad Pública región Ciénega, donde se agrade al Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses por la capacitación ofrecida al personal de Seguridad Pública de la región en 
materia del rol del policía como primer respondiente enfocado a la preservación y procesamiento del 
lugar de los hechos. 
 
 
DELEGACIÓN REGIONAL SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR (El Grullo). 
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1.- El día 6 de octubre se llevó a cabo la Quinta Sesión Regional de Seguridad Pública, municipio de La 
Huerta, Región Costa Sur, se agradeció a las autoridades para contar con un Médico Forense habilitado 
para los habitantes de su municipio y de la región Costa Sur. Así como al Presidente Municipal de Cihuatlán 
por las facilidades para la donación de un terreno y que será destinado para la construcción de una 
delegación de este Instituto. 
 

       
 
 
2.- El día 6 de octubre se llevó a cabo la Quinta Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 

municipio de Unión de Tula Región Sierra de Amula, en la cual se tocó el tema del informe anual de 
resultados del Consejo Regional de Seguridad Pública región Sierra de Amula y se agrade al 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por la capacitación ofrecida al personal de Seguridad 
Pública de la región en materia del rol del policía como primer respondiente enfocado a la 
preservación y procesamiento del lugar de los hechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- El día 5 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 25 a 30 años de edad 
aproximadamente, localizado en el kilómetro 177+500 de la carretera Federal 80, municipio de Casimiro 
Castillo, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.  
 
4.- El día 16 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 48 años de edad, localizado 
en el kilómetro 46+480 de la carretera Federal 200, municipio de La Huerta, Jalisco, se traslada el cadáver al 
Servicio Médico Forense de El Grullo  para la práctica de la necropsia. 
 

 
DELEGACIÓN REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTE (Puerto Vallarta). 
 
1.- El día 1 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento  de un cadáver, presunto homicidio por 
disparos de arma de fuego, se trata de una persona  de sexo masculino de 40 años de edad, hechos 
ocurridos  en la población del Tule, municipio de Tomatlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia.  
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2.- El día 4 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento  de un cadáver, presunto homicidio por 
disparos de arma de fuego, se trata de una persona  de sexo masculino de 45 años de edad, hechos 
ocurridos  en la población del Tule, municipio de Tomatlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense en Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia.  

3.-  El día 22 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por disparos de arma de fuego,  se trata de una persona de sexo masculino de 45 años de edad, hechos 
ocurridos en la población de Puerto Vallarta, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense en 
Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia.  

4.- El día 24 de octubre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 35 años de edad, hechos 
ocurridos  en la población de José María Morelos, municipio de Tomatlán, Jalisco, se traslada el cadáver al 
Servicio Médico Forense en Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 

5.- El día 28 de octubre se llevó a cabo la Quinta Sesión de Consejo Regional de Seguridad Pública 
Región Costa Norte, en el cual en asuntos varios se hizo del uso de la voz para ponerle a consideración al 
Director Regional de la Fiscalía de Puerto Vallarta, un catálogo de servicios que ofrece este Instituto debido a 
que en ocasiones sus peticiones en las pruebas periciales no saben que solicitar.  

  

 

 

6.-  El día 8 de noviembre se cubrió 
un servicio de fijación y levantamiento 
de un cadáver, presunto homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona  de sexo 
masculino de 61  años de  edad, hechos ocurridos cerca del poblado de El Tuito, municipio de Cabo 
Corrientes Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense en Puerto Vallarta para la práctica de la 
necropsia.  

7.- El día 22 de noviembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento  de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona  de sexo masculino de 30 años de  edad, 
hechos ocurridos en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense 
de Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 

8.- El día 8 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por arma de fuego, se trata de una persona de sexo masculino de 29 años de edad, hechos ocurridos en la 
ciudad de puerto Vallarta, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Puerto Vallarta para 
la práctica de la Necropsia. 

9.- El día 9 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio 
por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 55 años de edad, hechos 
ocurridos en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de 
Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 

10.- El día 18 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por arma blanca, se trata de una persona del sexo masculino de  50 años de edad, hechos 
ocurridos en la ciudad de puerto Vallarta, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Puerto 
Vallarta para la práctica de la necropsia. 

11.- El día 25 de diciembre se  cubrió un servicio de traslado  de un cadáver, presunto homicidio por disparos 
de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 55 años de edad, hechos ocurridos en la 
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ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, se traslada el cadáver al servicio médico forense de Puerto Vallarta para la 
práctica de la necropsia. 

12.- El día 31 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto 
homicidio por disparos de arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 58 años de edad, 
hechos ocurridos en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico forense de 
Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 

 
 
DELEGACIÓN REGIONAL 11 VALLES (Magdalena). 

 
1.- El día 17 de octubre se llevó a cabo la Quinta Sesión de Consejo Regional de Seguridad Pública en el 

municipio de Cocula Región Valles, en la cual se tocó el tema en el informe anual de resultados del 
Consejo Regional de Seguridad Pública región Valles el agradecimiento al Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses por la capacitación ofrecida al personal de Seguridad Pública de la región en 
materia del rol del policía como primer respondiente enfocado a la preservación y procesamiento del 
lugar de los hechos. 
 

   
 
    
 
 
  
 
 

2.- El día 4 de noviembre se llevó a cabo la Quinta Sesión de Consejo Regional de Seguridad Pública 
Región Sierra Occidental, municipio de Mixtlán, en el punto VI del orden del día sobre el informe anual de 
resultados se dio el agradecimiento al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por la capacitación al 
personal de seguridad pública en materia del rol del policía como primer respondiente enfocado a la 
preservación del lugar de los hechos. 

       
 
3.- El día 13 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de 3 (tres) cadáveres por choque, 

en el lugar fallecen tres personas del sexo masculino no identificados de entre 20 y 30 años de edad 
aproximadamente, hechos ocurridos a la altura de kilómetro 63 de la carretera libre Guadalajara-Tepic, 
municipio de Tequila, Jalisco, se trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense de Tlaquepaque, 
Jalisco, para la práctica de la necropsia. 
 
4.- El día 17 de diciembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de 3 (tres) cadáveres por choque 
en carretera, se trata de 3 (tres) cadáveres del sexo masculino de entre 20 y 35 años de edad 
aproximadamente, hechos ocurridos a la altura del kilómetro 62 de la carretera libre Guadalajara Tepic, 
municipio de Tequila Jalisco, en el lugar se fijación los tres cadáveres así como dos vehículos un sedán de la 
marca Chevrolet, color gris placas de circulación PFB 410L del Estado de Michoacán y una camioneta tipo 
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pick up con camper acondicionada como ambulancia en color blanco, placas de circulación JR-90686 del 
Estado de Jalisco, perteneciente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, derivado de estos hechos 
resulta gravemente lesionado el Perito conductor de la ambulancia quien fallece en el hospital Regional de 
Magdalena al estar recibiendo atención médica. Cabe hacer mención que el Perito se trasladaba a realizar un 
servicio se un traslado de un cadáver por volcadura de la cruz roja de Tequila a Guadalajara.    

 
  

a) Autopsias:  
 

     AUTOPSIAS 

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Zona Metropolitana 241 260 317 818 

Interior del Estado 133 131 169 433 

Total 374 391 486 1251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Servicios en general: 
 

SERVICIOS EN 
DELEGACIONES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total 

ZONA CIÉNEGA 218 248 277 743 

COLOTLAN 1 3 3 7 

ZONA SUR 213 224 166 603 

REGIÓN VALLES 55 51 208 314 

ALTOS NORTE 308 226 230 764 

ALTOS SUR 273 357 438 1068 

COSTA NORTE 425 394 359 1178 

SIERRA DE 
AMULA 

269 269 239 777 

Total 1762 1772 1920 5454 
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SERVICIOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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INFORME ANUAL 2016 
 

ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016. 
 
 
Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el año 
2016, se reportan las siguientes: 
 
1.- En enero del presente año el Director General acudió al primer juicio oral en Tequila, Jalisco, así como 
también visitó el terreno donde se pretende realizar la delegación regional. De dicha municipalidad.  
  
2.- En febrero se inauguró el Módulo de Expedición de Constancias de No Antecedentes y Cancelación de 
Fichas Signaléticas en Puente Grande, Jalisco. 
 
3.- Curso para Acreditación de Laboratorios Forenses en las Normas ISO 17020 e ISO 17025, impartido en el 
mes de enero de 2016, por Programa Internacional de Asesoría y Capacitación en Investigación Criminal 
(ICITAP). 
 
4.- En mayo se dio inicio con la Construcción de la Delegación Regional de Ciudad Guzmán. 
  
5.- En junio se llevó a cabo la Inauguración del Módulo de Expedición de Constancias de no Antecedentes 
Penales en el municipio de Tequila, Jalisco.  
 
6.- E junio se llevó a cabo la entrega parcial de la primera etapa de construcción de la Delegación Regional de 

Tequila Jalisco.    
 
7.- En septiembre se inauguró el módulo de expedición de constancias de no antecedentes, esto gracias a las 
autoridades municipales de Talpa de Allende, Jalisco. 

  
8.- En septiembre se reinauguró la sala de necropsias, esto gracias a las autoridades del municipio de Talpa 
de Allende, Jalisco. 
      
9.- El día 22 de septiembre se llevó a cabo la firma de escrituras del terreno que fue donado por las 
autoridades del municipio de Cihuatlán, Jalisco, esto con la finalidad de construir una Delegación Regional en 
dicho municipio. 
 
10.- Diplomado Internacional en Investigación Criminal aplicada al sistema penal acusatorio. 
 
11.-  Acreditación de Laboratorios Forenses en las Normas ISO/IEC/17020 e ISO/IEC17025. 
 
 
Proyectos más relevantes que se realizaron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el año 2016. 

Enero-marzo 

1. Se acudió a la Ciudad de México para presentar y justificar los proyectos SETEC 2016 sobre Capacitación 

y Videoconferencias. 

2. Se realizaron supervisiones semanales en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

respecto a la construcción de Tequila y Zapotlán con recursos SETEC 2015 y FASP. 

3. Se asistió a las reuniones llamadas “Conversatorios” en Zapotlán el Grande y Puerto Vallarta para dar 

seguimiento a la operatividad del Instituto en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. En dichas reuniones se 

vieron las áreas de oportunidad y mejora interinstitucional. 

4. Se acudió a reuniones para dar seguimiento al “Sistema Informático de Gestión Integral para el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal” (SIGI). 
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5. Se realizó una capacitación en la Delegación del Grullo en Mricroprocesos del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal. 

6. Se acudió a la expo forense en la Ciudad de México con el fin de conocer equipos de última tecnología 

para el IJCF así como para acudir a las ponencias en relación a temas forenses e implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

7. Se asistió a la reunión de Infraestructura que se celebró en el Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Jalisco. En ésta se informó además 

sobre las necesidades de recurso humano. 

8. En colaboración con Recursos Humanos y Mejora Forense se realizó un diagnóstico de cantidad de 

personal necesario para la institución con miras en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

Abril-junio 

1. Se realizó el levantamiento de información para dar contestación al Cuestionario SETEC 2016. 

2. Se dio seguimiento al avance de construcción de las delegaciones de Tequila y Zapotlán el Grande. 

3. Se acudió a las reuniones de Conversatorios en Lagos de Moreno, Tequila y Autlán con la finalidad de dar 

seguimiento a la operatividad a partir de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

4. Se asistió a la Ciudad de México al “Octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia” con la finalidad de 

escuchar las mesas de debate sobre la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal así como las 

propuestas y las mejores prácticas que los expertos nacionales refieren. 

5. Se acudió las instalaciones de las Salas de Oralidad de Puente Grande para conocer las instalaciones del 

IJCF previo a la recepción de los espacios. Se acudió junto con el Director Administrativo para que el 

mismo recibiera las instalaciones. 

6. Se recibieron 27 computadoras en dicho complejo con la finalidad de estar en óptimas condiciones para 

trabajar en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Éstas fueron otorgadas con recurso SETEC. 

7. Se acudió a una reunión convocada por el Consejo de Coordinación Para la Implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco. En esta se brindó una capacitación para reforzar los 

conocimientos sobre el modelo de gestión interinstitucional. 

8. Se asistió a la Reunión Nacional de Órganos Implementadores con la finalidad de conocer las experiencias 

en todos los estados en la implementación, nuevos protocolos, así como información sobre los fondos 

federales para la implementación y seguimiento al Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

9. Se acudió a Tequila, en compañía de directivos y coordinadores de esta institución, con la finalidad de 

sostener un dialogo con el Presidente Municipal así como con los colonos en relación a las inquietudes 

surgidas de la construcción de la Delegación Regional del IJCF en esa sede. 

10. Se asistió a una reunión de trabajo interinstitucional en la Fiscalía General con el fin de dar seguimiento y 

proponer formas de trabajo en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

11. Se acudió a una reunión se Sensibilización en compañía de los titulares de las instituciones del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en el Patio de los Naranjos de Palacio de Gobierno, con la finalidad de conocer 

las fortalezas y áreas de oportunidad que pudieran advertirse con el propósito de prever problemáticas 

posibles en la ejecución y acoplamiento de dichos ámbitos. 

12. Participé en el Curso de manejo de Medios de Comunicación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el 

curso tuvo como objetivo dar a conocer estrategias para manejo en medios de comunicación en diferentes 

situaciones extraordinarias. 

13. Se acudió a la reunión de arranque del SIGI en el Consejo de Coordinación Para la Implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco en la cual se dieron a conocer los alcances de 

dicho proyecto para el 2016. 

 

Julio-septiembre 
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1. Se dio seguimiento a la entrega de las instalaciones de Puente Grande del IJCF. 

2. Se gestionó y se dio seguimiento a la donación de un terreno en Puerto Vallarta, Jalisco con la finalidad de 

construir una nueva Delegación del IJCF, en dicho municipio. 

3. Se acudió a las reuniones de Conversatorios en Tonalá con la finalidad de dar seguimiento a la 

operatividad a partir de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

4. Se asistió al Consejo de Coordinación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el propósito de dialogar en 

conjunto con representantes de otros órganos de gobierno los retos y requerimientos a cumplir con la 

aprobación de la Nueva Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

5. Se le dio seguimiento a lo anterior dialogando con las diversas áreas del IJCF, solicitando sus puntos de 

vista y necesidades para atender de manera adecuada los requerimientos de la Nueva Ley del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

6. Se dio seguimiento a la Supervisión de construcción de Delegaciones del IJCF en Tequila y Zapotlán el 

grande, gestionando con las dependencias correspondientes el apoyo para resolver los diversos retos que 

se nos han presentado en la obra mencionada. 

7. Se acudió en compañía de directivos de nuestra dependencia en diversas ocasiones a la Secretaria de 

Infraestructura y Obra pública para dialogar con los directivos de dicha dependencia y resolver diversas 

cuestiones de carácter técnico y legal, que impedían continuar con la construcción de la Obra en Guzmán 

8. Se apoyó en la coordinación de diversas reuniones a nivel interno para dar seguimiento a la supervisión de 

la obra en Zapotlán el Grande. 

9. Se dio seguimiento a la implementación del Software SIGI, extendiendo información a nivel interno sobre la 

implementación de dicho software en nuestra dependencia. 

10. Se dio seguimiento del cumplimiento a los diversos acuerdos y tareas emanados del Noveno conversatorio 

del distrito uno en Tonalá. Atendiendo responsabilidades derivadas del nombramiento de Coordinadora del 

distrito uno. 

11. Se brindó contestación a diversas solicitudes de información del Consejo de Coordinación Para la 

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

12. Se coordinó una reunión con el Fiscal Central para fortalecer la operatividad en las funciones del Protocolo 

de Feminicidio. 

 

 
ESTADÍSTICA ANUAL 2016 
 
 
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a través de sus 25 especialidades emitió un total de 74032 
dictámenes periciales, destacando los relativos a las áreas siguientes: Laboratorio Químico, Laboratorio de 
Toxicología, Laboratorio de Balística, Agrícola, Hechos de Tránsito, Contabilidad Forense, Criminalística de 
Campo, Documentos Cuestionados, Identificación de Personas, Identificación de Vehículos, Ingeniería Civil, 
Laboratorios de Genética, Medicina Legal, Psicología, Retrato Hablado, Siniestros y Explosivos, Delitos de 
Alta Tecnología, Traducción y Valuación de Bienes Muebles. 
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ÁREAS  TOTAL 

Acústica 85 

Agronomía 889 

Antropología 129 

Contabilidad 168 

Criminalística 3969 

Del sexuales 2630 

Doc Cuest 3217 

H. de Tránsito 4978 

Id. de Personas 6602 

Id. de Vehículos 12824 

Informática 623 

Ing. Civil 1482 

Lab. de balística 1616 

Lab. Genética 2139 

Lab. Químico 6247 

Lab.  Toxicología 7529 

Med. Legal 2470 

Poligrafía 606 

Psicología 5779 

Psiquiatría 248 

Rec. cráneo – facial 14 

R. Hablado 70 

Siniestros  explosivos  219 

Traducción 1934 

Valuación 7565 

TOTAL 74032 
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CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES 2016 
 

 
Así mismo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el año 2016,  emitió 640,747  Constancias de No 
Antecedentes Penales, de acuerdo con el siguiente cuadro:  

SERVICIOS 2016 

Acústica Agronomía Antropología Contabilidad
Criminalística Del sexuales Doc Cuest H. de Tránsito
Id. de Personas Id. de Vehículos Informática Ing. Civil
Lab. de balística Lab. Genética Lab. Químico Lab.  Toxicología
Med. Legal Poligrafía Psicología Psiquiatría
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EXP 1,074 10,328 9,847 2,686 6,741 10,975 76 9,343 899 2,266

CNC 14 122 125 69 55 142 1 90 24 25

COB 1,060 10,206 9,722 2,617 6,686 10,833 75 9,253 875 2,241

EXP 428 8,569 7,966 2,143 5,050 9,377 89 7,512 745 2,255 67

CNC 3 143 118 55 50 97 0 77 25 38 2

COB 425 8,426 7,848 2,088 5,000 9,280 89 7,435 720 2,217 65

EXP 0 7,547 7,218 1,205 3,159 8,987 17 6,396 502 2,412 81

CNC 0 106 109 20 24 97 0 63 19 36 2

COB 0 7,441 7,109 1,185 3,135 8,890 17 6,333 483 2,376 79

EXP 715 8,111 7,581 1,834 5,067 9,365 18 7,563 710 2,653 85

CNC 16 118 120 49 49 117 0 75 22 53 0

COB 699 7,993 7,461 1,785 5,018 9,248 18 7,488 688 2,600 85

EXP 15 7,953 7,264 2,122 5,236 9,004 51 7,596 754 3,003 97

CNC 0 103 63 88 77 117 1 51 17 46 0

COB 15 7,850 7,201 2,034 5,159 8,887 50 7,545 737 2,957 97

EXP 0 8,941 8,020 2,243 5,686 9,479 28 8,299 945 3,319 111

CNC 0 92 99 58 57 91 1 63 34 63 4

COB 0 8,849 7,921 2,185 5,629 9,388 27 8,236 911 3,256 107

EXP 655 8,590 7,488 2,296 5,433 9,437 31 7,846 852 3,606 109

CNC 8 119 139 71 62 116 1 68 31 64 0
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CNC 3 114 188 86 73 83 0 114 27 122 2
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4,784 99,341 92,858 26,599 64,808 107,161 387 95,234 8,598 44,373 1,186
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181 283 715 122 962 820 137 144 47 4,532

2 1 12 1 17 17 4 2 3 41

179 282 703 121 945 803 133 142 44 4,491

169 215 582 116 831 622 142 0 56 4,191

3 0 4 0 10 9 0 0 0 38

166 215 578 116 821 613 142 0 56 4,153

62 142 453 108 464 607 38 0 21 3,588

1 4 6 6 12 15 0 0 0 31

61 138 447 102 452 592 38 0 21 3,557

149 205 637 114 835 597 108 0 36 3,787

5 6 3 3 11 11 3 0 0 65

144 199 634 111 824 586 105 0 36 3,722

148 159 590 69 847 732 170 189 26 4,303

2 1 3 4 12 7 0 8 1 55

146 158 587 65 835 725 170 181 25 4,248

83 191 661 113 930 534 112 184 35 4,477

4 2 11 4 21 6 1 6 1 63

79 189 650 109 909 528 111 178 34 4,414

65 174 551 110 811 331 201 192 21 4,742

1 1 6 2 6 6 4 10 0 82

64 173 545 108 805 325 197 182 21 4,660

122 275 545 129 1,010 665 200 263 53 4,504

5 0 5 1 9 13 1 8 1 53

117 275 540 128 1,001 652 199 255 52 4,451

101 156 577 97 953 460 122 262 16 3,474

3 1 4 2 14 3 0 8 2 39

98 155 573 95 939 457 122 254 14 3,435

102 185 647 94 990 402 124 176 47 4,842

4 0 2 2 17 6 0 5 0 66

98 185 645 92 973 396 124 171 47 4,776

109 149 679 72 958 450 127 264 56 4,895

2 1 5 3 18 7 1 6 0 68

107 148 674 69 940 443 126 258 56 4,827

78 206 377 45 433 220 101 117 18 3,629

0 1 11 1 7 0 1 5 0 63

78 205 366 44 426 220 100 112 18 3,566

1,369 2,340 7,014 1,189 10,024 6,440 1,582 1,791 432 50,964

32 18 72 29 154 100 15 58 8 664

1,337 2,322 6,942 1,160 9,870 6,340 1,567 1,733 424 50,300

3,709 8,203 10,024 10,245 50,964

50 101 154 181 664

3,659 8,102 9,870 10,064 50,300

SIERRA DE AMULA SUR SURESTE CIENEGA
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538 137 51 84 309 32 0 63,329

8 4 0 2 6 0 0 787

530 133 51 82 303 32 0 62,542

470 128 49 99 314 67 0 52,252

5 1 2 3 2 8 0 693

465 127 47 96 312 59 0 51,559

406 114 359 56 258 24 0 44,224

11 3 13 4 3 2 0 587

395 111 346 52 255 22 0 43,637

450 127 47 86 381 53 0 51,314

6 7 2 3 8 1 0 753

444 120 45 83 373 52 0 50,561

397 150 75 52 324 59 46 24 0 51,455

12 5 3 1 5 5 1 0 0 688

385 145 72 51 319 54 45 24 0 50,767

445 133 42 71 296 72 126 17 0 55,593

8 4 2 0 5 5 2 1 0 708

437 129 40 71 291 67 124 16 0 54,885

431 112 37 59 146 29 128 24 16 54,523

5 4 1 0 5 0 2 0 5 819

426 108 36 59 141 29 126 24 11 53,704

574 147 70 111 314 40 149 56 68 64,699

12 1 1 4 6 3 1 1 8 945

562 146 69 107 308 37 148 55 60 63,754

427 119 28 68 229 35 106 46 17 54,318

7 2 2 3 6 1 1 0 2 734

420 117 26 65 223 34 105 46 15 53,584

365 169 31 70 223 33 123 26 28 58,515

8 4 0 1 7 1 3 0 6 817

357 165 31 69 216 32 120 26 22 57,698

441 142 53 36 146 49 206 20 52 58,563

8 0 2 1 2 1 1 0 9 803

433 142 51 35 144 48 205 20 43 57,760

412 124 36 62 96 64 130 22 26 40,921

7 1 1 0 3 0 3 1 0 625

405 123 35 62 93 64 127 21 26 40,296

5,356 1,602 878 854 3,036 557 1,014 235 207 649,706

97 36 29 22 58 27 14 3 30 8,959

5,259 1,566 849 832 2,978 530 1,000 232 177 640,747

7,836 854 4,814

162 22 129

7,674 832 4,685
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CANCELACIÓN DE FICHAS SIGNALÉTICAS 2016 
 
 

 
Nota: **Cabe destacar que no se cancelan las fichas debido a que los particulares no presentan completa la 

documentación.  
 
SERVICIO MÉDICO FORENSE 2016 
 
En el área del Servicio Médico Forense, tanto de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como en el interior 
del Estado, se realizaron en el año 2016, a solicitud de la Fiscalía General del Estado, un total de 4664 
necropsias, de las cuales 3061 corresponden a la Zona Metropolitana y 1603 al interior del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

CANCELADAS 
DEL MES 

SIN 
CANCELAR 
EN EL MES 

(EN 
TRÁMITE)** 

CANCELADAS 
DE MESES 

ANTERIORES 

TOTAL 
CANCELA 

DAS  

ENERO 83 40 43 22 62 

FEBRERO 146 76 70 14 90 

MARZO 127 70 57 49 119 

ABRIL 147 87 60 35 122 

MAYO 98 51 47 27 78 

JUNIO 142 69 73 23 92 

JULIO 130 63 67 44 107 

AGOSTO 142 73 69 23 96 

   SEPTIEMBRE 148 57 91 44 101 

OCTUBRE 162 79 83 49 128 

  NOVIEMBRE 158 71 87 51 122 

 DICIEMBRE 119 74 45 38 112 

TOTAL 1602 810 792 419 1229 
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CAUSAS DE MUERTE 

2015 2016

CAUSAS 

ZONA 
METROPOLITANA 

INTERIOR DEL 
ESTADO 

ESTADO DE 
JALISCO 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

HOMICIDIO 827 903 355 384 1182 1287 

SUICIDIOS 356 375 175 198 531 573 

ACCIDENTES 
VIALES 

624 674 593 695 1217 1369 

ACCIDENTES 
OTROS 

594 605 226 213 820 818 

ENFERMEDADES 438 504 161 142 599 646 

TOTAL  2839 3061 1510 1603 4349 4664 


