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I.- ACTIVIDADES RELEVANTES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013  
 
Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de 
octubre-diciembre de 2013, se reportan las siguientes: 
 
1. El día 4 de octubre del 2013 se suscribió un convenio de colaboración con el Hospital San Juan de 
Dios, con el objeto de contribuir conjuntamente en el cumplimiento de sus respectivos objetos sociales, 
a través de los conceptos, herramientas, tecnología y desarrollo de habilidades propias de las 
funciones de cada una de ellas, así como establecer las bases, lineamientos y criterios de 
colaboración para que los practicantes de la Licenciatura en Psicología y los residentes de la 
Especialidad en Psiquiatría del Hospital San Juan de Dios, realicen sus prácticas clínicas y/o servicio 
social en el IJCF, cuya vigencia concluye el 1 de diciembre de 2018. 

 
2. El 8 de octubre, se suscribió un convenio de colaboración con el Centro Universitario del Sur 
(CUSUR) de la Universidad de Guadalajara, con el objeto de establecer las bases, lineamientos y 
criterios de colaboración para que los practicantes de CUSUR, realicen sus Prácticas Profesionales en 
el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con una vigencia concluye el 1 de diciembre del 2018. 

 
3, Con fecha 8 de octubre, se suscribió un convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de 
Ameca, Jalisco, con el objeto de que el IJCF preste sus servicios periciales a través del personal que 
contrate el municipio para capacitarlo para la expedición de constancias de no antecedentes cuya 
vigencia es indefinida. 
 
4. El día 28 de octubre, se suscribió un convenio de colaboración con el Centro Universitario de la 
Ciénega (CUCIÉNEGA) de la Universidad de Guadalajara, con el objeto de establecer las bases, 
lineamientos y criterios de colaboración para que los practicantes de CUCIÉNEGA realicen sus 
prácticas profesionales en el IJCF. cuya vigencia concluye el 1 de diciembre del 2018. 
 
5. El 12 de noviembre, se suscribió un convenio de colaboración con el Centro Universitario de los 
Altos (CUALTOS) de la Universidad de Guadalajara, con el objeto de establecer las bases, 
lineamientos y criterios de colaboración para que los practicantes de CUALTOS realicen sus prácticas 
profesionales en el IJCF. 
 
6. En el mes de noviembre del 2013, se llevó a cabo la 6ta. Reunión del Comité Nacional de 
Especialistas en Balística de la República Mexicana, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y 
organizado por el IJCF.  
 
7. En diciembre del 2013, tuvo lugar la 24va. Reunión Nacional del Grupo de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses, organizado por el IJCF, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y 
organizado por el IJCF, en coordinación con la Procuraduría General de la República.  
 
 
EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013: 
 
Criminalística de Campo y Fotografía Forense 
 
1. 01 de octubre, se realiza levantamiento de cadáver en la Privada Las Torres, a un costado de la 
finca número 18, en la colonia Lomas del Centinela en Zapopan, donde se localizó un cadáver 
masculino de 35 a 40 años envuelto en una cobija; se fijan como indicios 5 trozos de cinta adhesiva,  
una cobija, dos lazos, una sábana individual sobre la cabeza y una cadena alrededor de los pies, el 
cuerpo presentó heridas por arma blanca. 
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2. 05 de octubre, se realizó una fijación de indicios en la calle Vicente Guerrero y Prolongación Hidalgo 
en Zona Centro de Zapopan, donde resultara lesionado un masculino de 35 a 40 años, por arma de 
fuego, en donde se fijan los siguientes indicios: 7 casquillos 7.5, 3 casquillos 9mm y una 
subametralladora. 
 

       
  
 
3. 11 de octubre, se realizó el levantamiento de un cadáver en Prolongación Doctor Ángel Leaño y Av. 
Laureles, colonia Parques de Zapopan, del sexo masculino de 47 años, que fue lesionado por arma de 
fuego; en el lugar se fijan los siguientes indicios: vehículo Nissan Tsuru, 2 cartuchos útiles, un 
casquillo correspondiente al calibre .22, un teléfono celular y 3 manchas hemáticas. 
 

        
 
 
4. 12  de octubre, se realiza levantamiento de cadáver en la calle Javier Mina, a su cruce con López 
Cotilla, colonia Rancho Blanco, municipio de Tlaquepaque, donde se localizaron dos occisos del sexo 
masculino de 25 y 22 años de edad, que fueron lesionados por arma de fuego, fijándose los siguientes 
indicios: 45 casquillos 9mm, 22 impactos, 2 vehículos, 5 manchas hemáticas, un goteo hemático, 2 
esquirlas y 5 proyectiles deformados.  

 

        
 
 
5. 20 de octubre, se realiza levantamiento de cadáver en la carretera Guadalajara-Chapala km-41, 
frente a la entrada del fraccionamiento Lomas de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el municipio del 
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mismo nombre, lugar donde se localizó un occiso del sexo masculino en avanzado estado de 
putrefacción; se fijaron como indicios: 3 cobijas, un par de aros aprehensores y una mordaza. 

 

                           
 
 
6. 21 de octubre, se realiza levantamiento de cadáver en la calle Los Ángeles, a su cruce con calle 
Gabino Barreda, colonia Analco, en el municipio de Guadalajara. Occisa de 38 años, que fue 
lesionada por arma de fuego, donde se fija un lago hemático, aplicándose el protocolo de Feminicidio.  

 

        
 
 
7. 03 de noviembre, se realizó levantamiento de cadáver en la calle San Isidro número 357 en el 
municipio de Zapopan, donde se encontró el cadáver de una persona del sexo femenino de 27 años, 
atada de manos, en donde se fijaron los siguientes indicios: una mancha hemática, una botella de 
agua, una huella de arrastre. Se aplicó el protocolo de Feminicidio. 
 

        
 
8. 04 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle Cayetano Esteban, al cruce 
con Bruno Martínez en la colonia Polanco, donde se encontró un cadáver del sexo masculino de 65 
años, fijándose los siguientes indicios: 3 casquillos calibre 38 Auto, un lago hemático, un proyectil 
deformado y pertenencias. 
 

        
 
9. 06 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver en la Brecha Acueducto a 70 metros del 
camino al fraccionamiento Arvento, en Tlajomulco de Zúñiga, donde se encontró un occiso de 20 a 25 
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años, en el interior de una minivan quemada; se fijaron los siguientes indicios: una manija delantera, 
una mancha de químico, un vehículo y una mordaza. 
 

        
  
 

10. 06 de noviembre, se realizó levantamiento de cadáver en la calle Alamillo Norte, en la finca 
número 90 a su cruce con la calle Santas Marías, en el fraccionamiento el Cortijo, en San Agustín, 
Tlajomulco de Zúñiga, donde se localizó un occiso de 11 años de edad, que se encontraba jugando 
con su hermano menor, quien manipulaba una arma de fuego, cuando en un momento de manera 
accidental dispara el arma de fuego y le causa la muerte. Se fijaron como indicios: una escopeta 
calibre 20, un lago hemático y un goteo hemático. 
 

        
 
 

11. 29 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle Fidel Velázquez, frente a la 
finca 1520, en la Colonia Atemajac del Valle, de Guadalajara, lugar donde se localizó al occiso de 
48 años, lesionado por arma de fuego de forma directa al tripular una motocicleta. Se fijaron los 
siguientes indicios: 6 casquillos calibre 9 mm, un proyectil deformado, una esquirla, una motocicleta 
y un casco. 
 

       
 
12. 9 de diciembre, se realizó levantamiento de cadáver, en la finca número 13 de la calle Vicente 
Guerrero, en la plaza principal de San Isidro Mazatepec del municipio de Tala, en el lugar se encontró 
al occiso de 65 a 70 años de edad, quien se dedicaba a prestar dinero, mencionan los testigos que un 
sujeto irrumpe en la finca buscando dinero y documentos de crédito, fijándose los siguientes indicios: 
un lago hemático, 3 casquillos y un proyectil deformado. 
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II. TESORERÍA 
 
Dentro de las actividades realizadas en la Tesorería en el cuarto trimestre del 2013, quedan 
comprendidas 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 44,841 616 44,225 2´211,250.00 

Noviembre 35,516 483 35,033 1´751,650.00 

Diciembre 26,151 359 25,792 1´289,600.00 

TOTALES 106,508 1,458 105,050 5´252,500.00 

 
 
INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 

 

CONCEPTO IMPORTE 

  

Exámenes, análisis clínicos 150,827.00 

Ingresos por diplomados 0.00 

Certificación de constancias de no antecedentes 5,578.00 

Toma de huellas 4,160.00 

Otros ingresos 72,147.00 

Prueba de balística 114,400.00 

Productos financieros (netos) 121,322.00 

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS, SIN 
CONSTANCIAS 

468,434.00 

 

TOTAL CON CONSTANCIAS DE NO 
ANTECEDENTES PENALES 

5´720,934.00 

 
 
Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales correspondiente al 
cuarto trimestre del ejercicio 2013 (octubre-diciembre), contra cuarto trimestre del ejercicio 2012. 
   

 
OCT-DIC. 

 IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2012 2013 DIFEREN 2012 2013 
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CIA 

Emitidas 107,632 106,508 10,297   

Canceladas 1,331 1,458 131   

COBRADAS 106,301 105,050 10,166 5´315,050.00 5´252,500.00 

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

 

CAPÍTULO PRESUPUESTO  A 
EJERCER 2013, 

MODIFICADO A DIC. 31. 

TOTAL 
EJERCIDO 

AL 
31/12/2013 

REMANENTE 
PARA 

APLICAR A 
2014 

%  

1000.- Servicios Personales 152´094,691. 142´459,393. 9´635,298. 94 

2000.- Materiales y Suministros 8´589,088. 8´589,088. 0.00. 100 

3000.- Servicios Generales 18´638,831. 18´415,897. 222,934. 99 

5000.- bienes Muebles e Inmuebles 425,392. 381,927. 43,465. 90 

6000.- Inversión Pública 1´333,993. 858,498. 475,495. 65 

TOTALES 181´081,995. 170´704,803. 10´377,192. 95 

 
 
III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 
 
Los dictámenes elaborados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013, por las 
áreas periciales del Instituto, se encuentran expuestos en la siguiente tabla: 
 

ÁREA  4° Trim. 2013 

Acústica 2 

Agronomía 276 

Antropología 4 

Contabilidad 54 

Criminalística 662 

Delitos Sexuales 1382 

Documentos 
Cuestionados 

981 

Hechos de Tránsito 1528 

Identificación de Personas 1590 

Identificación de Vehículos 3357 

Informática 72 

Ingeniería Civil 519 

Laboratorio de Balística 346 

Laboratorio de Genética 217 

Laboratorio Químico 5555 

Medicina Legal 2557 

Poligrafía 176 
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Psicología 1554 

Psiquiatría 130 

Reconstrucción Cráneo –
Facial 

0 

Retrato Hablado 24 

Siniestros 44 

Traducción 594 

Valuadores 2911 

TOTAL 24535 

 

Criminalística de Campo 

 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Levantamiento de cadáver 46 71 82 199 

Fijación de indicios 69 64 49 182 

Identificación de objetos 4 1 2 7 

Posición víctima/victimario 26 17 22 65 

Levantamiento de huellas 76 72 50 198 

Reconstrucción de hechos 1 0 1 2 

Mecánica de hechos 0 1 0 1 

Varios 4 3 1 8 

TOTAL 226 229 207 662 

 
                                              
 
 

 
 
Identificación de Personas. 
 
Entre los servicios del cuarto semestre de 2013, los más relevantes son:  
 
1. 13 de octubre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver por arma de fuego 
localizado en la calle Pedro Moctezuma, frente al número 47, en la colonia López Mateos; al cotejo 
resultó positivo en IJCF, así como en el Reclusorio Preventivo y en PGR. 
 
2. 23 de octubre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver, localizado en la calle Rio 
Usumacinta y 5 de Febrero, en la colonia Olímpica de Guadalajara. Al cotejo resultó positivo en el 
IJCF, con ficha.  
 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

226 229 207 
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3. 4 de noviembre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver localizado en la calle 
Paseo de los Cafetos 3075, al cruce con Paseo de los Frambuesos, en la colonia Tabachines de 
Zapopan. Resultó positivo en Querétaro y en PGR. 
 
4. 13 de noviembre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver localizado en la calle 
Cerro San Luis, al cruce de Cerro de la Paz, en la colonia Lomas del Mirador, de Tlajomulco de Zúñiga.  
Al cotejo resulto positivo en el IJCF, con ficha por robo calificado, así como en el RPEJ y en la PGR por 
delitos contra la salud. 
 
5. 12 de diciembre, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver, al que se le amputó la 
cabeza y que fuera localizado en el cruce de las calles Puerto Melaque y Cerrada Puerto Melaque, en la 
colonia Canal 58 de Tlaquepaque. Al cotejo de sus huellas resultó positivo en el CERESO de 
Guadalajara y positivo en PGR por delitos contra la salud. 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Dactiloscopia 369 382 357 1108 

Antropométricos 2 0 4 6 

Odontología 3 4 4 11 

Fichas signaléticas 193 126 146 465 

TOTAL 567 512 511 1590 

 
 
 

 
 

 
 

 
Psicología.  
 
Durante el cuarto trimestre de 2013, se hace del conocimiento que: 
 
Se adquirieron seis nuevas pruebas piscólogicas para evaluar la personalidad, estrés post traumático, 
psicopatías tanto en adultos, adolescentes y niños. 
 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Daño moral 158 153 194 505 

Edad psicológica 4 6 1 11 

Estrés postraumático 8 7 4 19 

Maltrato/Violencia 102 95 122 319 

Temor fundado 1 0 0 1 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

567 512 511 
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Miedo grave 1 1 2 4 

Psicodinámica retrospectiva 3 8 4 15 

Oficios varios para autoridad 321 123 232 676 

Personalidad 1 1 2 4 

TOTAL 599 394 561 1554 

 
 

 
 

 
 
Delitos sexuales y Medicina legal. 
 
En esta área de octubre a diciembre de 2013, se atendieron múltiples diligencias en los Juzgados del 
fuero común por parte del personal médico, por las que se dio cumplimiento a los requerimientos de 
los diversos dictámenes solicitados por el Ministerio Público. 
 

a) Delitos sexuales.  
 
Se realizaron dictámenes ginecológicos, de los cuales resultaron relevantes los siguientes: 
 
1. Andrológico, menor de 2 años con presencia de papilomas en región anal (enfermedad de 
transmisión sexual); ignoran quien fue el agresor. 
 
2. Andrológico, menor de 13 años, hermano de un menor que falleció por HIV, el cual sufrió agresión 
sexual por un homosexual cero-positivo. El dictamen fue negativo. 
 
3. Síndrome del Niño maltratado, menor de 4 meses, hospitalizado en el Hospital Civil Nuevo de 
Guadalajara, presentando múltiples lesiones (hemorragia intra-craneal, hemorragia retiniana, fractura 
de radio y cubito), fallece, se ignora quién fue el agresor. 

 
b) Medicina legal. 

 
1. Se acudió a diligencias de Juzgados del Fuero común en 125 asuntos y en 9 del fuero federal. 
  
2. Se realizaron 1,950 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Público de puestos de 
socorros, en los diferentes hospitales de la Zona Metropolitana, de personas lesionadas. 
 
3. Se elaboraron un total de 6,025 partes médicos de lesiones de detenidos, incluyendo partes de 
lesiones de algunos arraigados. 
 
4. Se realizó dictamen de responsabilidad médica de una clínica en la que se realizó una cirugía 
plástica y la persona falleció, resultando positivo el dictamen. 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

599 394 561 
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5. Se han realizado ocho dictámenes clasificativos de lesiones de la Agencia 4 de Responsabilidades 
Médicas, referentes a cirugía plástica. 
 
6. Se dieron pláticas sobre el alcoholímetro a personal de la Secretaria de Movilidad de León, 
Guanajuato. 
 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE TOTAL 

Alcoholemias 236 246 254 763 

Clasificativo 18 5 9 32 

Edad clínica probable 110 80 69 259 

Mecánica de lesiones 0 1 3 4 

Oficios varios 5 1 1 7 

Opinión médica 11 4 6 21 

Reclasificativo 9 17 15 41 

Responsabilidad médica 4 5 1 10 

Senilidad 2 2 0 4 

Toxicomanía 463 413 540 1416 

TOTAL 885 774 898 2557 

 
 

 

 
 
Agrícola, Pecuaria y Forestal. 

 
TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Agrícolas         

Cuantificación de daños en 
cultivos 6 7 36 49 

Causalidad de daños en 
cultivos 0 1 1 2 

Identificación de cultivos, 
plantas y semillas 2 3 3 8 

Identificación  de animales 1 1 1 3 

Identificación y valorización de 
predios rústicos 32 38 22 92 

Pecuaria     

Justiprecio de semovientes 39 44 20 103 

Valor real de animales 2 1 2 5 

Necropsia de animales 4 2 6 12 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

885 774 898 
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Estimativo de producción de 
madera     

Cuantificación de tocones y 
valorización de madera 0 2 0 0 

TOTAL 86 99 91 276 
 
 

 
 
 
 

 
 
Grafoscopía. 
 
Aunado a las actividades propias, se brindaron apoyos extraordinarios a instituciones ajenas a la 
procuración y administración de justicia, como a la Subsecretaría de Finanzas, dependiente de la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.  
 
DOCUMENTOS CUESTIONADOS 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Grafoscópicos 44 36 41 121 

Documentoscópicos 297 220 177 694 

Documentoscópico y 
grafoscópico 13 12 6 31 

Requerimientos 22 53 6 81 

Devolución 9 28 16 53 

Varios 0 1 0 1 

TOTAL 385 350 246 981 
 
 

 
 
 
 
 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

86 99 91 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

385 350 246 
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Siniestros y Explosivos. 
 
En los meses de octubre a diciembre de 2013, las actividades más relevantes de esta área fueron: 
 
1. 09 de octubre, se realiza dictamen de la causa de explosión e identificación de nueve granadas 40 
mm. sin detonar, 6 granadas de 40 mm detonadas y 2 granadas de mano, producto del enfrentamiento 
entre autoridades y crimen organizado, suscitado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 31 octubre, se realizó dictamen de identificación de artefactos explosivos, consistentes en 2 
granadas de mano del tipo M-26 remanufacturadas; estos artefactos fueron puestos a disposición por 
los Ministerio Público adscritos a la Agencia de Homicidios Intencionales.                                
 
3. 10 de diciembre, se realiza identificación de artefacto explosivo consistente en una granada de 
mano del tipo M-26 Mexicana (original), a petición del Agente del Ministerio Público, adscrito a 
Magdalena.                        
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
Incendio 8 7 15 30 
Explosión  1 0 0 1 
Artefactos explosivos 1 1 3 5 
Material peligroso 1 0 0 1 
Electromecánico 2 3 2 7 

TOTAL 13 11 20 44 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

13 11 20 
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Poligrafía. 
  
En el cuarto trimestre de 2013, el departamento de Poligrafía registró los siguientes dictámenes 
poligráficos, los cuales se distribuyen de esta manera: 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
Poligráfico de control de 
confianza 6 8 6 20 

Exámenes específicos 16 20 7 43 

Oficios 41 45 27 113 

TOTAL 63 73 40 176 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

63 73 40 
 

 
 

 
Identificación de Vehículos 
 
Durante el cuarto trimestre del año 2013, se destaca lo siguiente: 
 
1. Se atendió en forma oportuna los asuntos relacionados con las agencias de detenidos. 
 
2. Se prestó apoyo a las agencias operativas de vehículos y de carga pesada, así como agencias de 
robo a vehículos en diferentes operativos, para la revisión de vehículos que se presumía se 
encontraban irregulares. 
 
3. En el centro vehicular de devolución inmediata se revisaron 864 vehículos. 
 
4. Se acudió a la delegación de Colotlán, Huejuquilla y demás poblaciones de la zona. 
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5. Se prestó apoyo a la Fiscalía Central, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
para efectos de cotejar piezas automotrices para la devolución de las mismas en la bodega de calle 
12. 
 
Informática. 
 
En el cuarto trimestre se emitieron un total de 92 dictámenes e informes en materia de Informática 
Forense, los cuales fueron referentes a la extracción de datos contenidos 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 y la obtención de evidencia contenida en equipos de video 
grabación (DVR), que forman parte de circuitos de video cerrado de sitios directos o indirectos a la 
escena del crimen y de hechos delictivos. Se realizaron algunos otros peritajes derivados de 
peticiones para extraer datos de computadoras, tabletas y dispositivos extraíbles de almacenamiento, 
así como la identificación de equipos de inhibición de señal y la valoración de daños en equipos de 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
  
Entre los servicios brindados por esta área durante el cuarto trimestre de 2013, resultaron de especial 
relevancia los siguientes: 
  
1. Se atendió una solicitud urgente de una agencia del área de homicidios de la Fiscalía General, que 
versaba en la obtención de segmentos de video de los momentos precisos en que se cometió un 
homicidio en la vía pública, en la calle San Juan Bosco, en la zona centro del municipio de 
Guadalajara. 
 
2. Fue recibida una petición por parte de la Fiscalía General, para analizar y extraer información 
contenida en varios teléfonos celulares y equipos telefónicos inteligentes, de los que fue posible 
localizar evidencia digital sobre el actuar de grupos delincuenciales que operan en el Estado de 
Jalisco.  
 
3. Una solicitud del área de homicidios de la Fiscalía General del Estado, consistió en obtener lapsos 
de video de un establecimiento de servicios terapéuticos relajantes, localizado en San Pedro 
Tlaquepaque, que aportaran información de valor para la investigación, ya que al mismo acudió una 
persona del sexo masculino, que momentos después perdiera la vida al recibir disparos por arma de 
fuero cuando se trasladaba en su vehículo. 
 
4. El personal de Informática Forense brindó sus servicios a la Contraloría del Estado, producto de una 
auditoría realizada de la que surgió el requerimiento para realizar una investigación y valoración de 
equipo de cómputo y software adquirido por algunos OPD’s del Gobierno Estatal en ejercicios 
anteriores.  
 
5. Se acudió a diversos sitios localizados tanto en la zona metropolitana de Guadalajara, como en el 
interior del Estado. 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Celular 7 7 8 22 

Valuación de equipos 1 4 2 7 

Investigación de correos 
1 0 0 1 

Investigación de 
sistemas 

0 0 2 2 

Información de 
dispositivos de 
almacenamiento digital 4 6 4 14 
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Información de 
dispositivos de 
almacenamiento de 
video 7 5 11 23 

Identificación de equipos 1 1 1 3 

TOTAL 21 23 28 72 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

21 23 28 

 
 

 
IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 
Laboratorio de Acústica. 
 
1. Dentro de esta actividad, se sigue llevando a cabo una investigación respecto a huella patrón de la 
voz, tomando como población de referencia nuestra propia base de datos, así como las voces 
recabadas en distintos casos a algunos detenidos y las voces recuperadas de algunos indicios; esto 
con el fin de crear una base de datos con información de las formantes de la voz.  
 
2. Esta investigación dará como resultado, aparte de la base de datos de los rangos de frecuencias de 
las formantes, el poder identificarlas de manera precisa, ya que en la mayoría de los casos los indicios 
que contienen las voces a identificar, no muestran información confiable para una comparativa 
biométrica por la manera en que fue procesado o fue obtenido el audio de forma nativa. 
 
3. Se realizaron 2 diligencias a los Tribunales de Escalafón y a la Junta de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, para aceptar cargos y llevar acabo dictámenes de identificación de locutores. 
 
4. Se citaron a 4 ciudadanos en las instalaciones del Laboratorio de Acústica, para llevar a cabo la 
toma de las muestras de voz controladas, de los cuales no se presentó ninguno debido a la aceptación 
de los hechos. 
 
Las actividades que por parte de esta área se realizaron en el cuarto trimestre de 2013, fueron las 
reflejadas en la siguiente gráfica: 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
Identificación de una voz 
latente 

0 0 0 0 

Identificación controlada de 
locutores 0 0 0 0 
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Identificación y/o búsqueda de 
contenidos en audios 0 0 2 2 

Limpieza de ruidos en audios 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 2 2 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0 0 2 

 

 
 
Laboratorio de Balística.  
 
Entre las actividades más relevantes que se atendieron en el cuarto trimestre de 2013 en este 
laboratorio son las siguientes: 
 
1. Se atendió una solicitud del Agente del Ministerio Público, adscrito a la Agencia del Ministerio 
Público de la Cruz Verde Zapopan Norte, por el cual remite 3 armas de fuego para determinar si las 
mismas se identifican con alguno de los indicios de su calibre nominal que se encuentran en nuestro 
archivo, las cuales se describen: pistola semiautomática, calibre nominal 9 mm, LUGER, de la marca 
Pietro Beretta, con la matrícula N93508Z; pistola semiautomática, calibre nominal 9 mm LUGER, de la 
marca Pietro Beretta, con la Matrícula N94150Z; pistola semiautomática, del calibre nominal .25 Auto, 
de la marca Pietro Beretta, con la Matrícula 139336. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se establece la identificación de las 3 armas de fuego, así como también se determina que ninguna de 
ellas se identifica con ninguno de los casquillos de su calibre nominal que se encuentran en nuestro 
archivo de indicios e imágenes digitalizadas. 
 
2. Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público, adscrito a la Agencia de Chapala, 
Jalisco, en el cual nos solicita se realicen los estudios de trayectorias y efectos a una finca sin número 
de la calle “Cerrada San Miguel” al cruce con la calle “Degollado”, en la colonia San Miguel en el 
municipio de Chapala, Jalisco. 
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Concluyendo que dicha finca presenta 2os impactos producidos por proyectil de arma de fuego, así como 
sus respectivas trayectorias. 

   
3. Se atendió a una solicitud de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Secuestros, en el 
cual nos remite un arma de fuego y un casquillo, indicio para determinar si las mismas se identifican 
con alguno de los indicios de su calibre nominal, que se encuentran en nuestro archivo, las cuales se 
describen a continuación: Fusil, semiautomático, del calibre nominal .223 Rem., sin Marca, modelo y 
Matrícula; 01 casquillo percutido, correspondiente al calibre nominal .40 S&W, de la marca “Águila”, en 
estructura de latón. 
 

                           
 
Concluyendo que el casquillo indicio fue percutido de origen por una pistola semiautomática, marca 
“Glock”, modelo “22”, matrícula “PAG332”. 
 
Se atendió a una solicitud de la Unidad Especializada al Combate al Secuestro, en la que remitió un 
arma de fuego para determinar si la misma percutió de origen un casquillo recabado como indicio, 
mismos que a continuación se describen: pistola semiautomática, del calibre nominal .38 Súper, de la 
marca Llama, modelo especial, con la matrícula 161768; y un casquillo percutido correspondiente al 
calibre nominal .38 Súper Auto, de la marca “W-W” 
 
 

 
 
Concluyendo que el arma de fuego percutió este casquillo remitido para su estudio. 
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Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público, adscrito a Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 
en el cual se solicita se realicen los estudios de trayectorias y efectos a un establecimiento marcado 
con el número 7999 de la Carretera a Morelia, en su cruce con la avenida Bonanza, en la población de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
 

                          
 
Concluyendo que dicho establecimiento presenta un impacto producido por proyectil de arma de fuego, 
así como su respectiva trayectoria. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Balística comparativa  81 65 72 218 

Balística identificativa 16 31 17 64 

Balística de trayectorias y efectos 7 1 3 11 

Mecánica de las armas 7 3 12 22 

Identificación de Armas 7 4 11 22 

Contestación de diversas solicitudes 0 0 2 2 

Pruebas de resistencia balística 2 3 2 7 

TOTAL 120 107 119 346 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

120 107 119 
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Laboratorio de Genética 
 
Dentro de los asuntos más relevantes del área del cuarto trimestre de 2013 que se informa, está el 
siguiente: 
 
1. El caso de Santa Lucia, en Zapopan, Jalisco, se encontraron 17 cuerpos del sexo masculino, en 
estado de putrefacción, en diversas fosas clandestinas, en el interior del potrero denominado La 
Cumbre, Ejido de Santa Lucia en Zapopan, Jalisco. 
 
Se trabajaron las muestras a partir de hueso; se obtuvieron sus perfiles genéticos. 

 
Al realizar una confrontación con el banco de datos, se encontraron positivos 5 de estos occisos. 

 
2. Se localizaron fosas clandestinas en el población de la Barca, Jalisco, en donde se encontraron 
alrededor de 67 cuerpos; por tratarse de un asunto federal, se apoyó a la Procuraduría General de la 
República (PGR), en la toma de muestra de 25 personas, más 6 muestras hemáticas del lugar de los 
hechos, de las cuales previamente se habían procesado dentro de este Laboratorio de Genética, 
mismas que fueron entregadas a los funcionarios de la PGR, a través del Director General de este 
Organismo.  
 
Por otra parte y con respecto a la estadística que reflejan los diferentes oficios que fueron 
debidamente atendidos, se genera la gráfica siguiente:  
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Paternidad/maternidad 24 23 39 86 

Indicios e identificación de personas 6 9 6 21 

Particulares 0 0 3 3 

Indicios de lugar de los hechos 9 6 16 31 

Identificación de personas 31 17 28 76 

TOTAL 70 55 92 214 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

70 55 92 
 

                                                                                                
 
 
Laboratorio Químico. 
 
En el transcurso de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013, se dieron apoyos externos 
a dependencias de gobierno, es decir, aquellos análisis que tuvieron un costo de acuerdo a la Ley de 
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Ingresos del Estado de Jalisco, o por acuerdo o convenios con dependencias de gobierno y el 
Instituto, en la realización de Identificación y/o confirmación de Metabolitos de Drogas de Abuso como 
se enlista: 
 

 DEPENDENCIA  APOYOS 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado 16 

Secretaría de Seguridad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco  3 

Secretaria de Movilidad del Estado de Jalisco 5 

Hospitales civiles 211 

 
En el mes de diciembre de 2013, se dio apoyo a la Procuraduría del Estado de Campeche, consistente 
en el análisis de muestras biológicas y líquido de extracción, con el fin de identificar 
Benzodiacepínicos, dando cabal cumplimiento con la emisión del dictamen respectivo. 
  
En la realización de identificación y confirmación de metabolitos de drogas de abuso, resultan ser las 
consistentes en: 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Análisis de metales preciosos (joyería) 1 0 0 1 

Análisis de tierra 0 1 0 1 

Confirmación de IMDAS 54 19 46 119 

Cuantificación de alcohol  y grupo sanguíneo 
en cadáver 

236 221 247 704 

Cuantificación de alcohol en vivos 284 277 276 837 

Determinación de residuos metálicos de 
armas de fuego por absorción atómica en las 
superficies/manos 

137 139 116 392 

Examen de elementos  filamentosos 9 7 29 45 

Examen de hidrocarburo 3 1 1 5 

Examen de lechos ungueales 29 24 2 55 

Examen de pintura 0 0 2 2 

Examen de sustancias explosivas 0 1 0 1 

Examen de tinta 4 2 1 7 

Examen de V.I.H. 0 1 0 1 

Examen toxicológico varios 6 6 5 17 

Examen toxicológico en cadáver 6 9 24 39 

Examen toxicológico en vivos 3 0 2 5 

Identificación de abortivos en fluidos 
biológicos y/o medicamentos 

1 0 1 2 

Identificación de composición química 18 5 8 31 

Identificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 

250 255 407 912 

Identificación de sangre 4 1 3 8 

Identificación de sangre e identificación de 
sangre humana 

0 1 0 1 

Identificación de sangre, tipificación de grupo 
sanguíneo en sangre seca 

0 0 1 1 
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IMDAS en cadáver 272 211 229 712 

IMDAS en vivos 303 495 285 1083 

Investigación de metabolitos de drogas de 
abuso (IMDA) y examen toxicológico en 
vivos 

3 4 3 10 

Otros 5 2 4 11 

Prueba de embarazo 4 2 2 8 

Prueba de Walker 7 15 20 42 

Pruebas de Identificación de semen 60 50 37 147 

Pruebas de Nitritos 119 118 106 343 

Tipificación de grupo sanguíneo en sangre 
fresca 

3 6 4 13 

TOTAL 
1821 1873 1861 5555 

 
 
                            

 
 

 
                                                                                              

 
V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 
 
A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del año 2013: 
 

ÁREA  4° Trim. 2012 4° Trim. 2013 

Acústica 0 2 

Agronomía 273 276 

Antropología 5 4 

Contabilidad 22 54 

Criminalística 543 662 

Delitos Sexuales 1346 1382 

Documentos 
Cuestionados 702 

981 

Hechos de Tránsito 1439 1528 

Identificación de Personas 2206 1590 

Identificación de Vehículos 2297 3357 

Informática 51 72 

Ingeniería Civil 529 519 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1821 1873 1861 
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Laboratorio de Balística 394 346 

Laboratorio de Genética 78 217 

Laboratorio Químico 5736 5555 

Medicina Legal 3465 2557 

Poligrafía 104 176 

Psicología 321 1554 

Psiquiatría 29 130 

Reconstrucción Cráneo –
Facial 0 

0 

Retrato Hablado 25 24 

Siniestros 18 44 

Traducción 452 594 

Valuadores 2107 2911 

TOTAL 22142 24535 

 
 
VI. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  

Dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara se realizaron un total de 535 quinientos treinta y cinco 
autopsias, de las cuales se registraron 158 ciento cincuenta y ocho homicidios; 65 sesenta y cinco 
suicidios; 130 ciento treinta fallecimientos por accidentes viales; 91 noventa y un personas fallecieron 
por accidentes no viales; y 91 noventa y uno fallecidos por enfermedad, los cuales se desglosan en la 
siguiente tabla: 

 

4TO. TRIMESTRE 2013 
(Z.M.G) OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

HOMICIDIO 50 37 71 158 

Arma de fuego 30 18 28 76 

Punzo-cortante 11 6 11 28 

Golpes 6 2 12 20 

Otro 3 11 20 34 

SUICIDIOS 15 24 26 65 

Arma de fuego 1 2 0 3 

Ahorcado 11 19 19 49 

Intoxicación 2 3 7 12 

Otros 1 0 0 1 

ACCIDENTES VIALES 39 36 55 130 

Atropellados 19 20 24 63 

Choques 14 12 24 50 

Volcaduras 6 4 7 17 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 

ACCIDENTES NO 
VIALES 16 25 50 91 
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Hogar 0 0 5 5 

Caída 4 4 20 28 

Laboral 4 5 1 10 

Intoxicación 0 1 3 4 

Sumersión 2 3 2 7 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 6 12 19 37 

ENFERMEDADES 22 32 37 91 

Infarto 5 12 11 28 

Neumonía 6 4 7 17 

Cirrosis 1 1 1 3 

Hemorragia cerebral 3 3 1 7 

Edema pulmonar 2 4 9 15 

Anoxia intrauter. 1 0 2 3 

Varias 4 8 6 18 

TOTAL  142 154 239 535 

 
AUTOPSIAS 

  OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Zona 
Metropolitana 

142 154 239 535 

 
Interior del Estado 

122 96 88 306 

Total 264 250 327 841 
 

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 158 

Interior del Estado 79 

Subtotal 237 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 65 

Interior del Estado 31 

Subtotal 96 

ACCIDENTES VIALES 

Zona Metropolitana 130 

Interior del Estado 120 

Subtotal 250 

ACCIDENTES OTROS 

Zona Metropolitana 91 

Interior del Estado 38 

Subtotal 129 

POR ENFERMEDAD 
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Zona Metropolitana 91 

Interior del Estado 38 

Subtotal 129 

TOTAL 841 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Recursos Humanos. 
 
1. En el trimestre que se informa, hubo un decremento en el número de personal de un 0.64%, y el 
incremento fue de un 2.35%. 
 
2. El total de personal administrativo representa un 32.34%. 
 
3. El total de personal operativo representa el 67.66% 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 2013. 
 

 
NO. DE 

INVITACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

 
IJCF-AG-
INV020/13 

 
 

 
ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL MÉDICO 
 
 

ALMACÉN 
GENERAL 

SECURE INC, S.A DE 
C.V 
 
CATALINA MORENO 
 
PERSONA FÍSICA 

 
2,7,8 

 
 

3 Y 9 
 

1,4,5 Y 6 
 

 
$33,794.28  

 
 $8,937.80  

  
 

$35,361.44 

IJCF-AG-
INV021/13 

 
 

 

 
ADQUISICIÓN DE 
PAPELERÍA 
 
 ALMACÉN 

GENERAL 

TLAQUEPAQUE 
ESCOLAR, S.A DE C.V 
 
VÁZQUEZ HERMANOS 
Y COMPAÑÍA S.A DE 
C.V 
 
PAPEL Y SALDOS DE 
OCCIDENTE, S.A DE 
C.V 

1,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16 
17,18,19,20,21,22,23,24,27, 

28,29,30,31,32,36,39,41,42,43,47 
 

2,3,11,13,25,26,33,34,35 
,37,40,44,45,46 

 
38 

 
$36,741.03  

  
 

$16,506.80  
 
 

 $28,689.70 

IJCF-LQ-
INV022/13 

 

 
SERVICIO DE 
REPARACIÓN DE 1 
ESPECTROFOTÓMETRO 
ULTRAVIOLETA, VISIBLE 
MODELO GENESYS 10 
VIS, THERMO  
SCIENTHIFIC. 

LABORATORIO 
QUÍMICO 

INSTRUMENTOS Y 
EQUIPOS FALCÓN  
S.A DE C.V 

1 $ 31,755.00 

 
IJCF-AG-
INV023/13 

 
ADQUISICIÓN DE 
CONSUMIBLES DE 
EQUIPO DE IMPRESIÓN 

ALMACÉN 
GENERAL 

ISD SOLUCIONES DE 
TIC, S.A DE .C.V, Y 

1,2,3,4 
 

$ 48,337.2 
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2. Relación de Adjudicaciones directas del IJCF, durante el cuarto trimestre de 2013. 
 

 
No. ADJUDICACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

 
IJCF-LQ-AD007/2013 

"ADQUISICIÓN DE 2 
CARGAS DE GAS HELIO 6.0 
 GRADO DE 
INVESTIGACIÓN 
CROMATOGRAFICO 
PUREZA 99.9999%”." 

 
LABORATORIO 
QUÍMICO 

 
PRAXAIR MÉXICO, 
S.A DE C.V 

1 $48,331.86 

 
IJCF-AF-RC-
AD008/13 

“ADQUISICIÓN DE 
SOFTWARE Y MANUAL DE 
USUARIO LA CARA DEL 
MEXICANO, PARA LAS 
ÁREAS DE ANTROPOLOGÍA 
FORENSE Y 
RECONSTRUCCIÓN 
CRANEOFACIAL” 
 

 
ANTROPOLOGÍA 
FORENSE 
 
RECONSTRUCCI
ÓN 
CRANEOFACIAL 

 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

1 
 

 
$23,200.00 

 
IJCF-DA-AD009/14 

“SERVICIO DE BANQUETE, 
EQUIPO DE AUDIO Y 
VIDEO, PARA LA SEXTA 
REUNIÓN DEL COMITÉ 
NACIONAL DE 
ESPECIALISTAS EN 
BALÍSTICA (CONEBAL) 
CELEBRADO LOS DÍAS 4 Y 
5  DE NOVIEMBRE EN LAS 
INSTALACIONES DE 
IMPULSORA DE 
HOSPEDAJES, S.A DE C.V” 

 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

IMPULSORA DE 
HOSPEDAJES, S.A 
DE C.V 

 
1 

$ 60,700.00 

 
3. Relación de Adquisiciones por el proceso de Concurso a cuando menos 6 proveedores 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013 
 

 
No. ADJUDICACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

 
IJCF-CI-C004/2013 

 
"ADQUISICIÓN DE 
CONSUMIBLES DE EQUIPO 
DE IMPRESIÓN" 

COORDINACIÓN 
DE 
INFORMÁTICA  
 

 
"ISD SOLUCIONES 
DE TIC, S.A DE C.V 
 
 
SERVICIOS 
PRECIADO S.A DE 
C.V 

 
1,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15,16,17
,18,19,20,21,22,,2
3,24,25,26,27,32,3
3,34 y 35 
 
 
 
 
2 y 3 

 
 
$ 384, 789.68 
 
 
 
 
 
$ 24,226.27 

 
VIII. DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
Cancelación de fichas signaléticas. 
 
En el cuarto trimestre de 2013 se procedió a la cancelación de fichas signaléticas, de acuerdo al 
siguiente cuadro:  
 
 

IJCF-DA-
INV024/13 

 

 
"ADQUISICIÓN DE 
SERVICIO PARA RENTA 
DE SALÓN DE EVENTOS 
 Y BANQUETE, POR 
MOTIVOS DE LA POSADA 
DEL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 
CIENCIAS FORENSES”" 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

BANQUETES Y 
FIESTAS DE 
OCCIDENTE S.A DE 
C.V 

 
1 
 
 

 
$90,480.00 

IJCF-AG-
INV024BIS 

 

 
ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL MÉDICO 

ALMACÉN 
GENERAL 

PERSONA FÍSICA 
 
PERSONA FÍSICA 
 
PERSONA FÍSICA 

 
4,5,6,7 Y 8 

 
1,2 Y 3 

 
 
9 

 
$34,967.04 
 
$ 41718.24 
 
$8,159.90 
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MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

CANCELADAS 
DEL MES 

SIN 
CANCELAR 
EN EL MES 

(EN 
TRÁMITE) 

CANCELADAS 
DE MESES 

ANTERIORES  

TOTAL 
CANCELADAS  

Octubre  163 98 65 22 120 

Noviembre 143 84 59 34 118 

Diciembre 81 56 25 24 80 

TOTAL 387 238 149 80 318 

 
Derechos Humanos. 
 
En el cuarto trimestre de 2013 que se informa, se recibieron las siguientes solicitudes de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, mismas que fueron debidamente atendidas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                        
Respecto a los meses de octubre-diciembre del 2013, se realizaron peticiones de búsqueda e 
información de personas desaparecidas, reflejándose las siguientes tablas: 

PETICIONES DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Copias certificadas de partes médicos. 7 10 4 21 

Copias certificadas de necropsias. 0 0 0 0 

Elaboración de dictámenes médicos. 2 0 1 3 

Elaboración de dictámenes psicológicos. 2 1 2 5 

Elaboración de dictámenes psiquiátricos. 0 0 0 0 

Elaboración de otros dictámenes. 0 0 1 1 

Información en materia de quejas contra 
servidores públicos. 

1 1 0 2 

TOTAL 
12 12 8 32 

C.E.D.H.J. 

OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

12 12 8 
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Juicios de Amparo 
 

ACTOS RECLAMADOS EN 
AMPAROS INDIRECTOS  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 
La ficha signalética. 

2 1 0 3 

Falta de designación de perito 2 0 0 2 

Omisión de impartir justicia relativo a 
dictamen de identificación de 
vehículos. 

1 0 0 1 

Negativa a entregar cadáveres. 1 0 0 1 

Falta de emisión de dictámenes.  2 0 2 

 TOTAL 6 3 0 9 

 
 

 
 
 
 
 

PETICIONES DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Búsqueda e información respecto 
de personas desaparecidas. 

3 4 2 9 

Total 3 4 2 9 

C.N.D.H. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

3 4 2 

AMPAROS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

6 3 0 
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Peticiones con fundamento en el artículo 8° Constitucional. 
 
En el periodo que se informa se recibieron diversas solicitudes de petición con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8° Constitucional, las que fueron debidamente atendidas en tiempo y forma, 
de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                             

Siniestros a bienes propiedad del Estado. 
 

SINIESTROS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Choque 4 1 2 7 

Daño parabrisas 1 1 1 3 

Robo de placa 0 0 1 1 

Extravío de equipo 0 0 1 1 

TOTAL 5 2 5 12 

6 

3 

0 

AMPAROS 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PETICIONES ART. 8 
CONSTITUCIONAL 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Cancelación de registro en el 
Afis. 

1 
0 0 

1 

Copias de dictámenes. 0 1 0 1 

Diversas información sobre 
peritos. 

0 1 0 
1 

TOTAL 1 2 0 3 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 0 

1 

2 

0 

ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



 

31 

 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 
IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 
 
En el cuarto informe trimestral del año 2013, la unidad itinerante de expedición de constancias de no 
antecedentes se desplazó en la zona metropolitana de Guadalajara, visitando los siguientes lugares:  
 

L U G A R  No. De Constancias 

Modulo Móvil  Octubre. 327 

Modulo Móvil  Noviembre 277 

Modulo Móvil  Diciembre 1,577 

              GRAN TOTAL 2,181 

 
Durante el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre de 2013, se expidieron en los 13 

Módulos de las Unidades Regionales, un total de 16,464 constancias de no antecedentes. 

 
En el trimestre que se señala, se expidieron en los 7 módulos de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, un total de 90,004, constancias de no antecedentes. 
 
Por lo tanto, se emitieron en el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre de 2013, un total 
de 106,468, constancias de no Antecedentes en el Estado de Jalisco (en el total se incluyen formatos 
cancelados por faltas de ortografía y/o fallas de impresión). 
 

 
 

5 

2 

5 

SINIESTROS 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SINIESTROS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

5 2 5 

 MÓDULOS EN ZONA METROPOLITANA  

MES MOVIL 
LAS 

AGUILA
S 

PALACI
O 

FEDERA
L 

TONALA OBLATOS 
TLAQUE
PAQUE 

SAN 
ANDRES 

ZAPOPAN 
TOTAL  

EMITIDAS 

Octubre 327 7,440 8,643 1,469 4,713 8,345 686 6,050 37,673 

Noviembre  277 5,819 6,513 1,207 3,895 7,292 0 4,602 29,605 

Diciembre 1,577 4,547 4,866 745 2,404 5,502 0 3,085 22,726 

TOTAL 2181 17,806 20,022 3,421 11,012 21,139 686 13,737 90,004 
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X. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

 
Capacitación interna: 
  
En el cuarto trimestre de 2013 que se informa, se impartieron 29 cursos de capacitación interna, con 
un total de 27.80 horas hombre de capacitación. 
 

TOTAL DE CURSOS POR MES  
CAPACITACIÓN INTERNA 

MES TOTAL CURSOS 

Octubre 11 

Noviembre 13 

Diciembre 5 

Total: 29 

 
 

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN INTERNA 

MES 
PERITOS 

CAPACITADOS 

Octubre 34.98 

Noviembre 13.14 

Diciembre 8.0 

Total:   56.12 
 
Capacitación externa: 
 
En el trimestre de octubre-diciembre de 2013, se impartieron un total de 21 cursos de capacitación 

externa, con un total de 29.3 horas hombre de capacitación. 

 
 
 
 
 

MES 
EL 

GRU
LLO 

CIUD
AD 

GUZM
ÁN 

TAMA
ZULA 

LAGO
S DE 

MORE
NO 

OCOT
LÁN 

ATOT
ONILC

O 

CHAP
ALA 

PUERT
O 

VALLA
RTA 

TEPA
TITLÁ

N 

 
JALO
STOTI
TLÁN 

YAHU
ALICA 

COL
OTL
ÁN 

MAG
DAL
ENA 

TOTAL 
EMITID

AS 

Octubre 239 470 0 612 241 90 170 4,544 424 0 20 82 276 7168 

Noviembre  144 525 0 419 182 102 161 3,753 228 6 45 47 299 5911 

Diciembre 124 281 0 141 59 44 86 2,200 210 30 12 14 184 3385 

TOTAL 507 1276 0 1172 482 236 417 10,497 862 36 77 143 759 16464 

 MÓDULOS  FORÁNEOS  
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TOTAL DE CURSOS POR MES, 
CAPACITACIÓN EXTERNA 

MES TOTAL CURSOS 

Octubre 13 

Noviembre 7 

Diciembre 1 

Total: 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Durante el trimestre comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2013, se realizaron en esta 
área las siguientes actividades relevantes. 

 
1. Se trabajó en los Comités de Calidad NMX.EC-17025-IMNC-2006 y NMX-CC-9001-IMNC-2008 en 
la elaboración de organigramas funcionales, elaboración de Política de Calidad, propuesta de 
estrategias para lograr los objetivos de la Acreditación y Certificación y elaboración de Listas Maestras 
de Documentos Externos por área. 
 
2. Se realizaron actualizaciones a los documentos de las siguientes áreas: Coordinación General 
Interinstitucional, Informática Forense, Tesorería, SEMEFO, Laboratorio de Acústica, Laboratorio de 
Balística, Laboratorio de Genética, Área Médica y Delitos Sexuales. 
. 
3. Se actualizó el Procedimiento de Control de Documentos, así como su directriz, mismos que 
norman la elaboración de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto. 

XII. CONTRALORÍA INTERNA 
 
Las actividades realizadas en la Contraloría Interna, comprendidas durante el periodo del cuarto 
trimestre de 2013, son las que se describen en el siguiente cuadro: 
 

Asuntos  Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 

  

Procedimientos Resueltos 1 

Audiencias en Procedimiento 2 

Acuerdos 43 

Sanciones  3 

Investigaciones Administrativas   

TOTAL DE HORAS HOMBRE 
CAPACITACIÓN 

EXTERNA 

MES HORAS 

Octubre 22.7 

Noviembre 4.6 

Diciembre 2.0 

Total: 29.3 
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Inicio de investigación 3 

En proceso de investigación 2 

Se concluyó investigación 2 

Asuntos laborales   

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

Tribunal de Arbitraje y Escalafón o 
Tribunales Federales  

45 

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

Arbitraje y Escalafón o Tribunales 
Federales 

6 

Atención de Audiencias en Juicios 
Laborales  

22 

Convenios de Terminación de Relación 
Laboral  

2 

Actividades en seguimiento de Juicios 
Laborales 

31 

Asuntos de Responsabilidad 
Patrimonial 

  

Concluido y cumplimentado en todas 
las instancias. 

1 

Quejas   

Se concluyó procedimiento de queja 1 

Actas Circunstanciadas de Hechos   

Por comparecencia de servidores 
público con relación a procedimientos 

internos 
3 

 

 
 
 

 
XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
Esta Coordinación, entre las tareas relevantes que desarrolló durante el cuarto trimestre de 2013 son 
las siguientes:  
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PERITAJES EN INFORMÁTICA 
 
Entre los servicios brindados por esta área durante el cuarto trimestre de 2013, resultaron de especial 
relevancia los siguientes: 
  
1. Se atendió una solicitud urgente de una agencia del área de homicidios de la Fiscalía General que 
versaba en la obtención de segmentos de video de los momentos precisos en que se cometió un 
homicidio en la vía pública de la calle San Juan Bosco, en la zona centro del municipio de 
Guadalajara. 

 
2. El personal de Informática Forense brindó sus servicios a la Contraloría del Estado, producto de una 
auditoría realizada, de la que surgió el requerimiento para realizar una investigación y valoración de 
equipo de cómputo y software, adquirido por algunos OPD’s del Gobierno Estatal, en ejercicios 
anteriores. Se acudió a diversos sitios localizados tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como 
en el interior del Estado. 
 
ATENCIÓN A DELEGACIONES REGIONALES 
 
En el cuarto trimestre de 2013, el personal Informática se trasladó a 2 delegaciones para atender fallas 
presentadas en equipos de impresión y circuitos de video cerrado, como fue el caso de Lagos de 
Moreno y El Grullo. Se brindaron las facilidades necesarias para instalar el nuevo módulo de 
constancias de no antecedentes de Jalostotitlán. 
 
Fueron atendidos reportes de fallas en equipos de cómputo y servicios de comunicación de Ocotlán y 
Ciudad Guzmán, así mismo con redes privadas de Atotonilco y de Jalostotitlán. 
 
PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 
En este período se recibieron 17,186 visitas a nuestro portal, además se tienen registradas 2,843 
consultas realizadas por 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. 
 
Se apoyó al área de Comunicación Social y de la Unidad de Transparencia e Información, para 
actualizar los datos y archivos publicados en la sección de Transparencia del portal WEB del Instituto. 
La sección de estadística fue alimentada y actualizada por personal del SEMEFO y de las 
Delegaciones Regionales, de acuerdo a los tiempos establecidos, capturando 1,062 registros sobre 
necropsias practicadas en el Estado, durante este cuarto trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
CAPACITACIÓN SOBRE INFORMÁTICA FORENSE 
 
En el mes de octubre, peritos en materia de Informática Forense, acudieron al 2do. Congreso 
Internacional de Cibercriminalidad. El evento consistió en un pre-congreso, donde se impartieron 3 
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talleres consistentes en fundamentos de la investigación en Cibercriminalidad, en el análisis de 
evidencia digital en equipos de cómputo y análisis de evidencia digital en dispositivos móviles. Los 
días del congreso (9, 10 y 11 de octubre), se presentaron 15 conferencias: Cibercriminalidad y su 
impacto en Latinoamérica; fraudes financieros a través de internet y su impacto en México; 
Tratamiento de evidencia digital en dispositivos móviles; tratamiento de evidencia digital en equipos de 
cómputo; Terrorismo a través de internet; Juicio oral (escenificación); el uso de tecnologías en la trata 
de personas; Bullyng, problemas y soluciones; redes sociales, puerta de acceso a la delincuencia; 
obtención de la memoria volátil en un equipo de cómputo; solución empresarial en el manejo de 
incidentes informáticos; Colombia y su relación con la delincuencia organizada; Delitos en propiedad 
intelectual a través de internet; los servicios periciales en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones; Ciberdelitos y su relación con el Código Penal Federal y; Cibercriminalidad y su 
relación con el terrorismo. Gracias a la participación en este evento, los peritos del área del IJCF 
obtuvieron capacitación sobre las técnicas y herramientas para la investigación forense en materia de 
Informática que son utilizadas por colegas de la PGR, de otras entidades e incluso de corporaciones 
de seguridad de otros países. 
 
XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
En el cuarto trimestre del 2013 se recibieron 28 solicitudes de información, las cuales, fueron 
presentadas, conforme los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, habiéndose dado trámite a todas las solicitudes de información y 
concluidas oportunamente.  
 
La totalidad de solicitudes de información, se respondieron dentro de los 5 días hábiles que marca la 
legislación mencionada. 
 
De las 28 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 18 de ellas, se 
proporcionó la información en todo lo requerido, en 4 más se resuelve como procedente parcialmente, 
acorde a lo previsto por el artículo 86, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en vigor, en 3 de ellas se negó, por ser clasificada 
como reservada y en 3 se estableció inexistente la información.  
 
El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de Transparencia e 
Información: 

 

NÚM. 

EXP. 

FECHA 

RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA 

 
 
 
 
UT/78/2013  

 
 
 
 
04-OCTUBRE-
2013   

 
Se solicitó información sobre los 
datos de identificación y estatus de 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa de dos médicos 
legistas y un abogado del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses. 

 
 
 

 Se entregó 
Información. 

 

 
 
UT/79/2013  

 
 
07-OCTUBRE-
2013   

 
Se solicitó información del analítico 
de plazas de esta dependencia u 
organismo para el año 2013. 

 
 

Se entregó 
información. 

 



 

37 

 

 
 
UT/80/2013 
 

 
 
08-OCTUBRE-
2013   
 

 
Se solicitó información en relación a 
si el IJCF contaba con casos de 
quejas sobre probable tortura según 
el “Manual para la investigación y 
documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas 
crueles, Inhumanos o denigrantes”.   

 
Se negó 

Información por 
ser inexistente. 

 
 
 
 
 
UT/81/2013 
 

 
 
 
 
 
08-OCTUBRE-
2013   
 

 
Se solicitó el directorio completo de 

los funcionarios públicos de mandos 

medios y altos que laboran en el 

Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses.  

 
 
 
 

Se entregó 
información. 

 

 
 
UT/82/2013 
 

 
 
08-OCTUBRE-
2013   
 

 
Se solicitó información sobre cuáles 
son las causas de muerte más 
frecuentes en menores de edad y 
personas de 18 a 38 años. 
 

 
 

Se entregó 
información. 

 
 
 

 
 
UT/83/2013 
 

 
 
07-OCTUBRE-
2013   
 

 
Se solicitó información acerca de 
saber si existía impedimento por 
parte peritos para ejercer la 
abogacía ante la Fiscalía General 
del Estado, Tribunales Federales 
con sede en Jalisco, en 
procedimientos ajenos a la labor 
oficial que desempeñan 

 
 

Se entregó 
información 

 

 
 
UT/84/2013 
 

 
 
08-OCTUBRE-
2013   
 
 

  
Se solicitó la clasificación 
económica (gasto corriente y gasto 
de capital, al mayor nivel 
desagregación disponible) y 
clasificación por objeto del gasto (a 
nivel capitulo, programa, concepto y 
partida). 
 

 
Se entregó 

información. 

 
 
UT/85/2013 
 

 
 
08-OCTUBRE-
2013   
 

 
Se solicitó información sobre el 
gasto total del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses, de lo 
presupuestado para 2013. 
 

 
Se entregó 

información. 

 
 
UT/86/2013 
 

 
 
14-OCTUBRE-
2013   

 
Se solicitó información respecto del 
listado de funcionarios sancionados 
en el 2012 y lo que va del 2013, por 

 
Se entregó 

información 
parcialmente 
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 responsabilidad administrativa o 
queja administrativa precisando la 
infracción. 
 

por ser 
reservada. 

 
 
UT/87/2013 
 

 
 
17-OCTUBRE-
2013   
 

 
Se solicitó información acerca del 

número de peritajes en incendios 

registrados en el Estado, 

clasificación por casa habitación e 

industria. 

 
Se entregó 

Información 
parcialmente 
por resultar 
inexistente.  

 

 
 
 
UT/88/2013 
 

 
 
 
18-OCTUBRE-
2013   
 

 
Se solicitó información peritaje 
sobre las causas que provocaron la 
fuga de gas de la empresa Maxigas 
el 16 de octubre. 

 
 

Se negó 
información por 
ser reservada. 

 

 
 
UT/89/2013 
 

 
 
23- OCTUBRE 
-2013   

 
Se solicitó información sobre los 
bienes inmuebles del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses. 
 

 
Se entregó 

Información. 

 
UT/90/2013 
 

 
23-OCTUBRE-
2013 

 
Se solicitó información acerca del 
parque vehicular para 2013. 
 

 
Se entregó 

Información. 
 

 
 
UT/91/2013 
 

 
 
25-OCTUBRE-
2013 

 
Se solicitó información sobre el 
fundamento legal que faculta al 
Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses a expedir constancia de 
no antecedentes penal.  
 

 
Se entregó 

información. 

 
 
 
UT/92/2013 
 

 
 
 
28-OCTUBRE-
2013 

 
Se solicitó información acerca de un 
dictamen pericial. 

 
 

Se negó 
información por 
ser reservada. 

 

 
 
UT/93/2013 

 
 
28-OCTUBRE-
2013 

 
Se solicitó información acerca del 
número de peritos que laboran en el 
Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses. 

 
 

Se negó 
información por 
ser reservada. 

 

 
UT/94/2013 
 

 
29-OCTUBRE-
2013 

 
Se solicitó información relacionada 
a homicidios de mujeres en el 
Estado.  
 

 
Se entregó 

Información. 
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UT/95/2013 
 

 
29-OCTUBRE-
2013 

 
Se solicitó información relacionada 
a homicidios de mujeres en el 
Estado. 
 

 
Se entregó 

Información. 
 

 
 
 
UT/96/2013 
 

 
 
 
28- OCTUBRE-
2013 

 
Se solicitó información acerca de 
cuánto personal, presupuesto anual 
y sueldo de las plazas laborales en 
el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses. 

 
 

Se entregó 
Información. 

 

 
 
UT/97/2013 
 

 
06-
NOVIEMBRE-
2013 

 
Se solicitó información cuánto 
personal laboral y cuál es el 
presupuesto asignado para el 
ejercicio fiscal del año 2013. 
 

 
Se entregó 

Información. 

 
 
 
 
UT/98/2013 

 
 
 
 
11-
NOVIEMBRE-
2013 

 
Se solicitó información sobre la 
cantidad de dinero invertida en el 
traslado del SEMEFO de Ocotlán, 
Jalisco a la calle Privada 20 de 
Noviembre, así como los cambios 
realizados en la infraestructura y 
cuál fue el equipo nuevo que se 
adaptó.  
  

 
 

Se negó 
información por 
ser inexistente. 

 
 
UT/99/2013 
 

 
 
26-
NOVIEMBRE-
2013 

 
Se solicitó información sobre los 
resultados de las pruebas 
realizadas a los chalecos antibalas 
adquiridos por el H. Ayuntamiento 
de Zapopan, por parte del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses. 
 

 
Se negó 

Información por 
ser inexistente. 

 
 
 
UT/100/2013 
 

 
 
02-
DICIEMBRE-
2013 

 
Se solicitó información sobre 
estadísticas de los dictámenes 
solicitados por el Ministerio Público, 
desde el año 2008, así como los 
delitos en los que más 
frecuentemente intervinieron los 
peritos y agentes especializados en 
los últimos 5 años. 
 

 
 

Se entregó 
Información 
parcialmente 

por ser 
inexistente. 

 

 
UT/101/2013 

 
13- 
DICIEMBRE-
2013 

 
Se solicitó información sobre el 
periodo vacacional de un servidor 
público adscrito al Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses. 

 
Se entregó 

información. 
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UT/102/2013 

 
12-
DICIEMBRE-
2013 

                                
Se solicitó información respecto de 
las actividades que realiza el área 
de Comunicación Social, así como 
la cantidad de personas que laboran 
ahí y su jornada de trabajo. 

 
Se entregó 

información.  

 
 
UT/103/2013 

 
 
12-
DICIEMBRE-
2013. 

 
Se solicitó información acerca del 
número de peritos que laboran en el 
Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, así como las actividades 
que desempeñan por área y 
estimación de pruebas que realizan 
por mes y durante el 2013 hasta 
noviembre.  

 
Se entregó 

información 
parcialmente 

por ser 
reservada. 

 
 
UT/104/2013 

 
 
12-
DICIEMBRE-
2013 

Se solicitó información relativa al 
número de cursos a peritos 
adscritos al Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, dentro del 
marco de la capacitación para 
implementación del Sistema 
Acusatorio Adversarial. 

 
 

 
 

Se entregó 
información. 

 
 
UT/105/2013 

 
12-
DICIEMBRE-
2013 

Se solicitó información acerca del 
monto de la inversión realizada en 
los sistemas de aires acondicionado 
del edificio del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses, para el 
funcionamiento del área de 
autopsias.   

 
 
 

Se entregó 
información. 

                                                                                                                                                     
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 

 

SOLICITUDES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SOLICITUDES RECIBIDAS. 19 03 06 28 
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SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS Cantidad 

Se proporcionó información completa 18 

Se proporcionó información parcial. 04 

Se negó información, (Información Reservada). 03 

Se estableció como información inexistente 03 

TOTAL DE RESPUESTAS: 28 

 
 
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 2013 son las siguientes: 

1. El 2 de octubre, Relaciones Públicas atendió solicitud del municipio de Talpa de Allende para 
renovar convenio de colaboración con el IJCF y se informa status del mismo a Presidencia para su 
aprobación en cabildo.  

2. El 4 de octubre, Comunicación Social atendió la solicitud de entrevista de un reportero de Milenio 
Jalisco; el Director del SEMEFO habló en la misma sobre la historia del Servicio Médico Forense. 
 
3. El 14 de octubre, Comunicación Social y Relaciones Públicas apoyaron la logística de los Honores a 
la Bandera correspondientes al mes de octubre. De igual manera, ambas áreas hicieron la entrega de 
reconocimientos para los participantes del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre pasado. 
 

 
 
4. El 21 de octubre, Comunicación Social participó en una junta con el Director de Laboratorios y un 
representante del Sistema de Universidad Virtual de la UdeG, para afinar detalles sobre una potencial 
producción de cápsulas (en video) sobre la labor del IJCF. 
 
5. El martes 29 de octubre, Relaciones Públicas y Comunicación Social, llevaron a cabo la instalación 
del Altar de Muertos del IJCF dedicado a los “NN”. También se contó con la colaboración de distintas 
áreas y departamentos quienes con previa convocatoria aportaron material para su realización. 
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6. El 2 de noviembre, Comunicación Social y Relaciones Públicas apoyaron al montaje del escenario 
que albergó la ceremonia inaugural de la VI Reunión Nacional de Especialistas en Balística, de la cual 
el IJCF fungió como sede.  
 

 
 
7. El 5 de noviembre, se llevó a cabo la clausura del evento de la 6ta. Reunión del Comité Nacional de 
Especialistas en Balística, en el hotel sede. El área de Relaciones Públicas y Comunicación Social del 
IJCF apoyaron en logística, staff y cobertura del evento.  

 
 
8. El 14 de noviembre, Comunicación Social realizó la cobertura fotográfica de las siguientes sesiones: 
Diplomados (Capacitación) e ISO 9001 2008 (Mejora Forense). 
 

 
 
9. El 19 de noviembre, Relaciones Públicas asistió a oficinas del Sistema Jalisciense de Radio y 
Televisión para participar en programa de TV “C7 Ciudadano” como Enlace de Gobierno del IJCF. 
 

 

10. Al cierre del 31 de diciembre, Comunicación Social realizó 96 interacciones privadas con usuarios 
de Facebook que solicitaban información de diversa índole, y se atendieron 3 solicitudes de 
información referentes a servicios del IJCF por medio de Twitter. Además, en el periodo comprendido 
entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre que se informa, se realizaron 25 posts, se cargaron dos 
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álbumes fotográficos y 7 fotografías en el perfil de Facebook del IJCF, mientras que se realizaron 
1,670 tuits, de los cuales 980 fueron retuits y 690 fueron tuits con información propia. 

XVI. DELEGACIONES REGIONALES 
 

Las delegaciones regionales tienen sus sedes en los municipios de Lagos de Moreno, Tepatitlán de 
Morelos, El Grullo, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Magdalena y Puerto Vallarta.  
 
Entre los acontecimientos más relevantes reportados en el cuarto trimestre de 2013, en algunas de las 
delegaciones de este Instituto son: 
 
Delegación Regional 02 Altos Norte (Lagos de Moreno). 
 
1. El 23 de octubre, se solicitó el servicio de fijación de indicios y secuencia fotográfica en el municipio 
de Huejuquilla el Alto, Jalisco, debido a que se presentó un enfrentamiento de policías municipales 
investigadores con presuntos delincuentes; se fijan en el lugar un fusil del calibre .223, de la marca 
Colt, 13 cargadores para fusil al calibre con 369 cartuchos útiles, una fornitura, un pasamontaña, así 
como 2 vehículos, uno de la marca Ford, tipo Lobo, modelo reciente y una de la marca Toyota, tipo 
Tacoma, de modelo reciente, así como un goteo hemático. 
 
2. El 15 de noviembre, se llevó a cabo en el municipio de Chimaltitán Jalisco, la Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Norte, donde se propuso por 
parte del IJCF, apoyar con cursos de capacitación en materia de Criminalística de Campo, sobre 
“Elementos básicos para la Preservación del Lugar de los Hechos y Cadena de Custodia”, a los 
elementos de Seguridad Pública Municipal que conforman los municipios de la región. 
              
De los acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica, en el 
municipio de Chimaltitán, Jalisco, se acordó por mayoría impartir tres cursos prácticos sobre la 
preservación del lugar de los hechos, el primero en el municipio de Mezquitic, con fecha 16 de octubre, 
el segundo en el municipio de Chimaltitán, con fecha 22 de octubre y el tercero en el municipio de 
Totatiche, a los elementos de Seguridad Pública Municipal que conforman la Región Norte. 
 
3. El 12 de diciembre, se solicitó el servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de 
cadáver, de dos personas del sexo masculino, los cuales fueron ejecutados por proyectiles de arma de 
fuego; hechos que ocurrieron en el camino que conduce al rancho “Trujillo”, perteneciente a San 
Martín de Bolaños, Jalisco, mismos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Zona 
metropolitana para la realización de la necropsia de Ley. 
 
4. El 14 de diciembre, se realizó el primer servicio de laboratorio Móvil, toda vez que se requirió un 
servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de cadáver, de un suicidio por 
ahorcamiento; hechos ocurridos en la comunidad de San Miguel Huistita, perteneciente al municipio de 
Mezquitic, Jalisco, lugar a donde se trasladó el laboratorio móvil para la realización de la necropsia de 
Ley. 
                                                        
5. El 21 de diciembre, se solicitó el servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de 
cadáver de una persona del sexo masculino, quien fue ejecutado por proyectiles de arma de fuego; 
hechos ocurridos en la comunidad de Tenzompa, del municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. El 
cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la delegación de Colotlán, 
para la realización de la necropsia de Ley. 
 
Delegación Regional 03 Altos Sur (Tepatitlán de Morelos). 

 
1. El 29 de octubre, se solicitó el servicio de fijación del lugar de los hechos, recolección de indicios y 
secuencia fotográfica sobre una balacera que se suscitó entre policías del municipio de Jalostotitlán 



 

44 

 

contra presuntos delincuentes; hechos ocurridos en el rancho denominado “La Meza de Teocaltitán”, 
en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco. En el lugar se localizan 10 casquillos percutidos, 5 del calibre 
.223 y 5 casquillos de calibre 9 mm; asimismo se fija un vehículo pick up, de la marca Dodge Ram, 
modelo 2013, con 2 impactos por proyectiles de arma de fuego. 
 
2. El 7 de noviembre, se solicitó el servicio de fijación del lugar de los hechos, secuencia fotográfica y 
levantamiento de cadáver en el camino que conduce al rancho denominado “La Coyotera”, a 1750 
mts. al norte del entronque con la calle Matamoros, en el municipio de San José de Gracia. En el lugar 
se localizó un cadáver del sexo masculino, de 33 años de edad, mismo que presenta heridas por 
proyectil de arma de fuego. En el lugar se localiza un goteo hemático; asimismo en la finca marcada 
con el número 182, de la calle Hidalgo, en el mismo municipio, se localiza un vehículo Pick Up, de la 
marca Toyota, modelo reciente con manchas hemáticas en su interior, así como un arma de fuego tipo 
revolver calibre .38 especial, con 3 cartuchos útiles y 3 casquillos percutidos al calibre, los cuales 
presentaban manchas hemáticas. 
 
3. El 26 de noviembre, de acuerdo a los convenios de colaboración con las autoridades municipales de 
Jalostotitlán, Jalisco, se dio inicio el servicio de expedición de constancias de no antecedentes, 
acercando con esto el servicio a los habitantes de la región de los altos. 
 
4. El 22 de noviembre, se llevó a cabo en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, 
correspondiente a la Región Altos Sur, la Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad 
Publica, donde se propuso por parte de este Instituto, apoyar con cursos de capacitación en materia 
de Criminalística de Campo, sobre los “Elementos Básicos para la Preservación del Lugar de los 
Hechos y Cadena de Custodia”, para los elementos de seguridad pública que componen los 
municipios de la región. 

 

                                
 
De la Delegación con sede en Ocotlán: 
 
1. El 11 de octubre, se llevó a cabo la Audiencia Publica en el municipio de Chapala, Jalisco, donde 
estuvieron presentes autoridades de la Fiscalía Regional del Estado de Jalisco, la Fiscalía de 
Derechos Humanos y del propio municipio, así como de este Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, con la finalidad de recibir quejas sobre demora de trámites o malos trato de servidores 
públicos.  
 
2. El 5 de noviembre, se llevó a cabo en el municipio de Jamay, Jalisco, correspondiente a la Región 
Ciénega, la Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica. Por parte de este Instituto, 
se propuso apoyar con cursos de capacitación en materia de Criminalística de Campo, sobre 
“Elementos Básicos, para la Preservación del Lugar de los Hechos, con riesgos o amenazas de 
artefactos explosivos”, a los elementos de Seguridad Pública de la región.                           
 
De los acuerdos tomados por mayoría del Consejo, se programaron cuatro fechas, 2 para el municipio 
de Atotonilco el Alto, Jalisco y 2 más para el municipio de Degollado, Jalisco, donde fueron cubiertas 
satisfactoriamente las fechas programadas. 
 
3. El 9 de noviembre al 29 del mismo mes, se brindó apoyo por parte de este Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, con peritos en materia de Medicina Forense, Criminalística de Campo y 
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Antropología Forense a la Procuraduría General de la Republica, ya que en el municipio de La Barca, 
Jalisco, reportaban a algunas fosas clandestinas; lugar donde se realizaron excavaciones a bordo del 
río Lerma, límites entre el Estado de Michoacán y Jalisco, así como en un predio que se localiza a un 
costado del cementerio municipal de La Barca, Jalisco. Se realizaron 32 excavaciones, en las cuales 
se extrajeron 67 cuerpos, 7 del sexo femenino y 60 del sexo masculino, presentando un tiempo de 
muerte o evolución cadavérica, entre 22 días a 5 años, cadáveres con una edad aproximada entre 20 
y 60 años de edad, los cuales fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense de 
Zona metropolitana y posteriormente fueron trasladados a la ciudad de México.  
 
De la Delegación con sede en Ciudad Guzmán: 
 
1. El 10 de octubre, se llevó a cabo en el municipio de San Gabriel, Jalisco, perteneciente a la Región 
Sur, la Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica, donde se propuso por parte de 
este Instituto, apoyar con cursos de capacitación en materia de Criminalística de Campo, sobre los 
“Elementos Básicos para la preservación del lugar de los hechos con riesgo o amenazas de artefactos 
explosivos”, para los elementos de seguridad pública que componen los municipios de la región. 
 
Delegación Regional Costa Norte (Puerto Vallarta). 
 
1. El 10 de octubre, se llevó a cabo en el municipio de San Gabriel, Jalisco, perteneciente a la Región 
Sur, la Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica, donde se propuso por parte del 
IJCF apoyar con cursos de capacitación en materia de Criminalística de Campo, sobre los “Elementos 
Básicos para la Preservación del Lugar de los Hechos con riesgo o amenazas de artefactos 
explosivos”, para los elementos de seguridad pública que componen los municipios de la región. 
 

                               
 
2. El 23 de diciembre, se solicitó personal del área médica de este Instituto, para que se trasladara al 
Hospital Regional de Zona, de la Secretaria de Salud, con la finalidad de revisar a una persona del 
sexo masculino, de 25 años de edad, quien se encontraba al interior de los separos de la policía 
municipal de Puerto Vallarta, en calidad de detenido, quien se encontraba lesionado en cara sobre la 
región de los ojos. A la revisión se le apreció que no contaba con los dos globos oculares, al parecer le 
fueron  desprendidos por otra persona que se encontraba retenida en la misma celda. 
 
Delegación Regional Valles (Magdalena). 
 
1. El 13 de octubre, se solicitó el servicio de fijación de lugar de los hechos, levantamiento de cadáver 
y traslado de una persona del sexo masculino de 51 años de edad, por homicidio por arma de fuego; 
hechos ocurridos en la comunidad de Lázaro Cárdenas, municipio de San Martin de Hidalgo, tomando 
conocimiento el Agente del Ministerio Público de Ameca Jalisco. 
 
2. El 17 de diciembre, se llevó a cabo en el municipio de Cocula, Jalisco, perteneciente a la Región 
Valles, la Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica, donde se propuso por parte de 
este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, apoyar con cursos de capacitación en materia de 
Criminalística de Campo, sobre los “Elementos Básicos para la Preservación del Lugar de los Hechos 
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con riesgo o amenaza de artefactos explosivos ”, a los elementos de seguridad pública que componen 
los municipios de la región. 
 
3. El 20 de diciembre, se solicitó un servicio de fijación del lugar de los hechos, levantamiento de 
cadáver y traslado, de un homicidio por arma de fuego de una persona del sexo masculino de 47 años 
de edad; hechos ocurridos en la gasolinera del municipio de Amatitán, Jalisco, donde a un Policía del 
Estado, se le accionó accidentalmente su arma de fuego a cargo, tomando conocimiento el Agente del 
Ministerio Público de Tequila, Jalisco. 
 
Las Unidades desconcentradas de este Instituto, de los meses de octubre-diciembre de 2013, reportan 
la siguiente información de dictámenes elaborados en las distintas especialidades forenses, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 

a) Autopsias:  
 

AUTOPSIAS 

  OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Zona 
Metropolitana 

142 154 239 535 

 
Interior del Estado 

122 96 88 306 

Total 264 250 327 841 
 

 
 

b) Servicios en general:  
 

SERVICIO MÉDICO 
FORENSE EN 

DELEGACIONES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Ciudad Guzmán 268 178 281 727 

Tepatitlán 368 289 440 1097 

Lagos de Moreno 383 366 262 1011 

El Grullo 385 376 352 1113 

Puerto Vallarta 490 352 315 1157 

Ocotlán 406 301 350 1057 

142 

154 

239 

122 
96 88 

AUTOPSIAS 

Z.M.

Int.Edo

       OCTUBRE            NOVIEMBRE                 DICIEMBRE                       
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Magdalena 72 60 30 162 

Total 2372 1922 2030 6324 
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INFORME ANUAL 2013 
 

ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2013. 
 
Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en 
el año 2013, se reportan las siguientes: 
 
1. Con fecha 15 de enero, se suscribió un convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua, 
con el objeto de establecer lineamientos y condiciones bajo las cuales ambas partes conjuntarán 
acciones y recursos, para realizar un intercambio de información y documentación con el fin de que el 
Ejecutivo Estatal disponga de los terrenos necesarios, para la ejecución de las obras públicas 
contempladas en los proyectos de esa Comisión. 
 
2. El 14 de marzo, se aprobó en sesión del H. Ayuntamiento Constitucional de Jesús María, Jalisco, la 
donación a favor de este Instituto, de una fracción de un predio propiedad municipal, con una 
superficie de 1,000 m2, con la finalidad de que en un futuro se establezca en esa población un servicio 
médico forense y se puedan brindar mejores servicios a la comunidad de ese lugar. 
 
3. Se colaboró de manera importante con la Fiscalía General del Estado, en los casos recientes de 
personas desaparecidas, como lo fueron el chef de origen argentino, obteniéndose el video de un 
sistema de seguridad para después realizar una secuencia fotográfica. Así mismo se solicitaron 
peritajes referentes a video grabaciones para resolver los casos de 2 infantes desaparecidos en la vía 
pública en una tienda de autoservicio. Igualmente, en el caso de los adolescentes desaparecidos en el 
centro comercial de Ciudadela, implicó arduo trabajo por parte de los peritos en Informática, toda vez 
que realizaron varias extracciones de videos en la plaza comercial, de establecimientos cercanos y de 
cámaras de seguridad ubicadas en cruces de vialidades por donde transitaron los desaparecidos y sus 
captores. También fue solicitada la obtención de información de equipos de cómputo, teléfonos 
celulares y de aplicaciones en la nube. Se aportaron evidencias trascendentes para la investigación. 
 
4. El 8 de julio, se suscribió un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado, con el 
objeto de dotar de servicios de psicología y psiquiatría forense a usuarios de servicios de la Fiscalía de 
Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía General del Estado. 
 
5. El día 25 de julio, se suscribió un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Jalisco, 
con el objeto de colaborar en la operación del servicio de capacitación para el trabajo que ofrezca el 
Instituto, con diversos cursos. 
 
6. El 5 de septiembre, se suscribió un convenio de colaboración con la Procuraduría Social del Estado 
de Jalisco, con el objeto de establecer las bases de colaboración para realizar acciones conjuntas que 
conlleven a que las personas con menos recursos, se encuentren en igualdad de condiciones para 
hacer valer sus derechos en un juicio. 
 
7. El 12 de septiembre, se suscribió un convenio de colaboración con el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, con el objeto de establecer las bases, 
lineamientos y criterios de colaboración para que los estudiantes de dicho centro, realicen sus 
prácticas profesionales en el IJCF.  
 
8. El 23 de septiembre, se suscribió un convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara, 
con el objeto de establecer la donación de cadáveres de personas desconocidas para fines científicos 
de investigación y docencia.  
 
9. A lo largo del año 2013, se llevó a cabo la firma de convenios de colaboración con las autoridades 
de los municipios de Acatlán de Juárez, Ameca, Zacoalco de Torres, Teocaltiche, Jalostotitlán, Jesús 
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María, Tamazula de Gordiano, Tizapán El Alto, Autlán de Navarro y Cihuatlán, Jalisco, con el objeto de 
que presten diversos servicios periciales, con recursos propios, y a través de su personal, comisionado 
al IJCF, quien los habilitará como peritos forenses en la especialidad que se requiera. 
  
10. En el mes de noviembre del 2013, se llevó a cabo la 6ta. Reunión del Comité Nacional de 
Especialistas en Balística de la República Mexicana, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y 
organizado por el IJCF.  
 
11. En diciembre del 2013, tuvo lugar la 24va. Reunión Nacional del Grupo de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses, organizado por el IJCF, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y 
organizado por el IJCF, en coordinación con la Procuraduría General de la República.  
 

 
ACTIVIDADES PERICIALES DE HECHOS RELEVANTES 
 
1. El día 17 de enero del año, se realizó fijación de indicios en la gasolinera que se ubica en Periférico 
Sur y 8 de Julio, en el municipio de Tlaquepaque, ya que en la mencionada estación de servicio se 
encontraban oficiales del grupo de secuestros, cuando unos sujetos descienden de un vehículo para 
privar de su libertad a una persona y es cuando los oficiales, al tratar de impedir la privación, repelen 
la agresión perpetrada por los secuestradores, iniciándose una persecución que terminó con la perdida 
de la vida de uno de ellos y uno más lesionado. En el lugar se fijaron 64 casquillos de los calibres 40 y 
.223, 5 armas de fuego, un vehículo Jeep Cherokee modelo 1995, así como un vehículo Chevrolet 
Astra modelo 1999. 
 
2. El 27 de enero, se realizó fijación de indicios en camino a la Pedrera, rumbo a las 7 cascadas, a 500 
metros del nuevo Periférico, en un predio sin nombre, dentro de una casita. Se localizó una maleta que 
al moverla se desprende olor fétido y al abrirla contenía restos humanos, que consistieron en un par 
de extremidades superiores y un par de extremidades inferiores. Se fijó una maleta, 2 bolsas de 
plástico y un recado en un periódico. 
 
3. Con fecha 19 de febrero, se levantó un cadáver y se realizó fijación de indicios de un masculino de 
25 a 30 años en la terminación de la calle Bugambilias, en la colonia el Tempisque, en el predio 
conocido como Cerro del Diablo, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En el lugar se localizó el 
cráneo, el torso y la parte media inferior de una persona de sexo masculino, misma que presenta 
huellas de combustión propiciada intencionalmente. En el lugar se apreciaron restos de plástico y 
bolsas de color negro. Las prendas de vestir fueron consumidas por el fuego. 
 
4. El 31 de marzo, se realizó levantamiento de 2 cadáveres del sexo masculino, uno de 35 a 40 años 
de edad y el otro de 30 a 35 años de edad, en el interior de un bar denominado Ruta 66, ubicado en 
los cruces de la Avenida Javier mina y la calle 66, en la colonia Valle de las Primaveras, siendo 
victimados con proyectiles de arma de fuego. Se comenta que llegó un sujeto de sexo masculino, 
realizando disparo de arma de fuego y posteriormente tirando una granada de mano, en donde 
resultaron varios lesionados por la granada y dos muertos por el arma de fuego. Se fijaron 27 
casquillos calibre 9mm, 2 lagos hemáticos, impactos y un seguro de chaveta. 
 
5. A principios del segundo trimestre de 2013 se elaboró un proyecto para crear el “Centro Estatal de 
Última Identificación “, dentro del IJCF, cuyo propósito principal es el de apoyar a la ciudadanía en la 
identificación y localización de personas fallecidas y carentes de identidad en cualquier lugar de la 
República, a través de la confronta de su perfil genético con las múltiples bases de datos existentes en 
el país. En dicho proyecto se planteó la posibilidad de lograr la colaboración con las Direcciones de 
Servicios Periciales de todos los estados, con el fin de acceder a sus bases de datos de perfiles 
genéticos. 
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6. El 27 de mayo, se suscribió la firma del convenio de colaboración con el Instituto Jalisciense de las 
Mujeres, con la finalidad de realizar acciones tendientes a dotar de los servicios de psicología forense 
a la población usuaria de los servicios que brinda dicha Institución.  
 
7. Se colaboró de manera importante con la Fiscalía General del Estado, en los casos recientes de 
personas desaparecidas, como lo fueron el chef de origen argentino, obteniéndose el video de un 
sistema de seguridad para después realizar una secuencia fotográfica. Así mismo se solicitaron 
peritajes referentes a video grabaciones para resolver los casos de dos infantes desaparecidos en la 
vía pública en una tienda de autoservicio. Igualmente, en el caso de los adolescentes desaparecidos 
en el centro comercial de Ciudadela. 
 
8. El 1° de julio, se realizó levantamiento de cadáver en la calle Prisciliano Sánchez, frente a la finca 
número 11, en la colonia Guayabitos, en Tlaquepaque. Mencionan testigos, que la víctima se 
encontraba fuera del domicilio señalado y al pasar un vehículo Tsuru, con placas de Sinaloa, le 
disparan a masculino de 21 años, que se dedicaba a la venta de droga. En el lugar de los hechos se 
fijaron cuatro casquillos del calibre 9 milímetros, 12 casquillos, calibre 38 súper y una mancha 
hemática. 
 
9. 15 de septiembre, se realiza levantamiento de cadáver del sexo masculino de 33 años de edad, 
localizado en la finca número 12, de la calle Del Rincón, en la colonia Marcelino García Barragán, en 
Zapopan. En este lugar se verificó una reunión familiar en la que se encontraba una mujer de 33 años, 
cuando en un momento dado, llega su marido para llevársela, ésta se resiste y el marido va por una 
arma de fuego y le dispara privándola de la vida. En el lugar se fijaron como indicios; 6 casquillos 
calibre 25, tres manchas hemáticas, 5 impactos, un proyectil deformado y un lago hemático. 
 
10. 9 de noviembre al 29 del mismo mes, se brindó apoyo por parte de este Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, con peritos en materia de Medicina Forense, Criminalística de Campo y 
Antropología Forense a la Procuraduría General de la Republica, ya que en el municipio de La Barca, 
Jalisco, reportaban a algunas fosas clandestinas; lugar donde se realizaron excavaciones a bordo del 
río Lerma, límites entre el Estado de Michoacán y Jalisco, así como en un predio que se localiza a un 
costado del cementerio municipal de La Barca, Jalisco. Se realizaron 32 excavaciones, en las cuales 
se extrajeron 67 cuerpos, 7 del sexo femenino y 60 del sexo masculino, presentando un tiempo de 
muerte o evolución cadavérica, entre 22 días a 5 años, cadáveres con una edad aproximada entre 20 
y 60 años de edad, los cuales fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense de 
Zona metropolitana y posteriormente fueron trasladados a la ciudad de México.  
 
 

ESTADÍSTICA ANUAL 2013 
 
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a través de sus 27 especialidades emitió un total de 
101,074 dictámenes periciales, destacando los relativos a las áreas siguientes: Laboratorio Químico, 
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. 
 
 

AREAS TOTAL 

Acústica 9 

Agronomía 959 

Antropología 55 

Balística 1821 
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Contabilidad 197 

Criminalística 2515 

Delitos sexuales 4629 

Documentos Cuestionados 3506 

Hechos de Tránsito 6623 

Identificación de Personas 7370 

Identificación de Vehículos 14251 

Informática 402 

Ingeniería Civil 2202 

Laboratorio Químico 22673 

Laboratorio Genética 810 

Medicina Legal 11009 

Poligrafía 820 

Psicología 5870 

Psiquiatría 363 

Reconstrucción cráneo - facial 5 

Retrato Hablado 131 

Siniestros y explosivos  219 

Traducción 2460 

Valuación 12175 

TOTAL 101074 

  

 

 
 

CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES 2013 
 
Asimismo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el año 2013, emitió un total de 479,903 
constancias de no antecedentes penales, conforme al siguiente cuadro: 
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CANCELACIÓN DE FICHAS SIGNALÉTICAS 2013 
 
 

MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

CANCELADAS 
DEL MES 

SIN 
CANCELAR 
EN EL MES 

(EN 
TRÁMITE)** 

CANCELADAS 
DE MESES 

ANTERIORES 

TOTAL 
CANCELADAS  

ENERO 126 69 57 29 98 

FEBRERO 121 62 59 30 92 

MARZO 99 58 41 41 99 

ABRIL 182 88 94 13 101 

MAYO 106 52 54 48 100 

JUNIO 155 43 112 25 68 
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SERVICIO MÉDICO FORENSE 2013 
 
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 2013, a solicitud de la Fiscalía General del Estado, un total 
de 4181 necropsias, de las cuales 2634 corresponden a la Zona Metropolitana y 1547 al interior del 
Estado. 
 

CAUSAS 

ZONA 
METROPOLITANA 

INTERIOR DEL 
ESTADO ESTADO DE JALISCO 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

HOMICIDIO 912 859 465 

 
429 1377 

 
1288 

SUICIDIOS 324 291 141 

 
171 465 

 
462 

ACCIDENTES 
VIALES 662 636 613 553 1275 

 
 

1189 

ACCIDENTES 
OTROS 442 455 188 235 630 

 
690 

ENFERMEDADES 371 393 154 159 525 
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TOTAL  2711 2634 1561 1547 4272 4181 

 
De lo anterior, se deriva que respecto al año 2012, hubo un decremento en fallecimiento por 
homicidios, que representa un 11%, Zona Metropolitana de Guadalajara y un 9% en el interior del 
Estado, resultando un porcentaje de 10% de decremento de este tipo de muertes a nivel estatal. 
 
Respecto a muertes por accidentes viales, en comparación con el año 2012, en el año 2013 hubo 
también un decremento de 6% en la cifra total de fallecimientos por esta causa en el estado de Jalisco. 
 
Asimismo, en la cifra total de fallecimientos en el Estado de Jalisco, en comparación con el año 
2012, en el año 2013, hubo también un decremento de 10%. 
 
 

JULIO 134 79 55 77 156 

AGOSTO 116 62 54 21 83 

   SEPTIEMBRE 111 70 41 32 102 

OCTUBRE 163 98 65 22 120 

  NOVIEMBRE 143 84 59 34 118 

 DICIEMBRE 81 56 25 24 80 

TOTAL 1537 821 716 396 1217 
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