
  

 

LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE REALIZA EL SUJETO OBLIGADO 
 

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses como sujeto obligado realiza las siguientes 
funciones públicas basándose en los siguientes fundamentos legales como son: 
 

Ley Orgánica del IJCF (publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el 19 
de abril de 2012). 
 
“Artículo 5º.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Acudir al lugar de los hechos presuntamente constitutivos de delito, en cuanto 
tenga noticia de estos, a fin de participar en el ámbito de su competencia y en la 
preservación de los indicios y evitar que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o 
vestigios del hecho delictuoso y los instrumentos o cosas objeto del mismo, dando previo 
aviso al Ministerio Público; 
 
II. Elaborar y proponer al Ministerio Público del fuero común y a las autoridades 
judiciales del Estado, los dictámenes periciales que a su juicio sean necesarios para el 
esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; 
 
III. Atender las peticiones de servicios periciales que formulen el Ministerio Público del 
fuero común y las autoridades judiciales del Estado, canalizándolas para su atención a los 
titulares de las diversas áreas de especialidades de su adscripción; 
 
IV. Acreditar y evaluar a los peritos forenses que presten servicios en el Instituto de 
manera oficial, y para tal efecto propondrá al Ejecutivo del Estado las normas técnicas 
aplicables;    
    
V. Habilitar peritos cuando el Instituto no cuente con especialistas en una 
determinada disciplina, ciencia o arte que se requiera en casos urgentes y/o con la 
temporalidad que el caso requiera; 
 
VI. Tener a su cargo los archivos de identificación criminalística, de voz, de genética 
humana y de huellas dactilares;  
 
VII. Proponer al titular del Ejecutivo del Estado, para su aprobación y publicación en el 
periódico oficial El Estado de Jalisco, las normas, lineamientos, criterios técnicos y 
científicos, así como los reglamentos, normas y requisitos de acreditación del desempeño 
profesional y las normas técnicas y requisitos aplicables para la validación y certificación 
de las diversas especialidades de las ciencias forenses de los peritos del Instituto; 
 
VIII.  El Instituto podrá coordinarse con otras dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno, así como con los sectores privado y social en el ámbito de su 
competencia y en cumplimiento de sus atribuciones y objetivos;  
 
IX. Diseñar y establecer los criterios, normas técnicas y lineamientos a que deben 
apegarse la presentación y formulación de los dictámenes e informes de las diversas 
especialidades periciales; 
 
X. Elaborar los mecanismos, procedimientos, programas de supervisión y 
seguimiento de las actividades que realicen los peritos adscritos al Instituto; 
 



  

 

XI. Establecer el procedimiento de registro y control para la atención de las peticiones 
de servicios periciales, así como elaborar los informes y estadísticas correspondientes; 
 
XII. Establecer y operar un sistema de supervisión permanente del personal técnico 
científico de las diversas especialidades periciales del Instituto, a efecto de garantizar que 
cumplan y observen las normas jurídico administrativas vigentes en la materia y la 
normatividad técnica oficial; 
 
XIII.  Desconcentrar sus servicios periciales en el interior del estado; 
 
XIV. Proponer programas de intercambio de experiencias, conocimientos y avances 
tecnológicos con las unidades de servicios periciales de la Procuraduría General de la 
República, de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, con sus similares 
del extranjero y con instituciones educativas, que logren el mejoramiento y la 
modernización de sus funciones; 
 
XV. Establecer las normas que regulen e instrumenten la cadena de custodia, las 
cuales deberán ser observadas por los servidores públicos que intervengan en la misma, 
en los términos de las leyes aplicables; y 
 
XVI. Las demás que establezcan esta ley y su reglamento.” 

 
 
“Artículo 6º.- El objeto principal del Instituto es elaborar dictámenes periciales bajo los 
principios de objetividad, profesionalismo e independencia técnica, que tiendan a auxiliar 
en: 
 
I. El esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos mediante 

la criminalística y la identificación técnica y científica de los presuntos 
responsables; 

 
II. La determinación de las causas de muerte de personas y la identificación de las 

mismas; 
 

 
III. Determinación de la composición química de sustancias; 
 
IV.  La identificación balística; 

 
IV. Valoración psicológica y psiquiátrica; 
 
V. Valorización de bienes muebles e inmuebles, así como la identificación de los 

mismos;  
 

 
VI. Contabilidad y documentos cuestionados;  
 
VII. Agronomía, pecuaria y forestal;  

 
 
IX. Causalidad en accidentes viales y la identificación de vehículos de motor; 

 
X. La informática y la poligrafía; 



  

 

 
XI. Siniestros, explosivos y la electromecánica; 
 
XII. La traducción e interpretación, y 

 
XIII. Todas aquellas ramas del conocimiento humano en que sea menester descubrir la 
veracidad de hechos de manera científica.” 
 
“Artículo 17. Los titulares de las unidades a que se refiere el artículo 15 de esta ley 
tendrán, además de las atribuciones que se establezcan en el reglamento interior, las 
siguientes: 
 
I. Dirección de Dictaminación Pericial: coordinar los recursos y las acciones de las 

áreas periciales, en la elaboración de dictámenes periciales forenses, en apoyo a 
las instituciones de procuración e impartición de justicia estatales; 

 
II. Dirección del Servicio Médico Forense: elaborar dictámenes periciales en materia 

de estudios necrológicos y patológicos, con el propósito de contribuir al 
esclarecimiento de las causas de muerte, en apoyo a las instituciones de 
procuración e impartición de justicia estatales; 

 
 
III. Dirección Administrativa: brindar a las diferentes áreas que conforman el Instituto, 

los apoyos en materia de capital humano, recursos financieros, materiales y 
tecnológicos; 

 
IV.  Dirección Jurídica: representar jurídicamente al Instituto ante las instancias 

correspondientes, así como brindar asesoría técnica-jurídica a las áreas que 
conforman el mismo y emitir las opiniones legales que se requieran; 

 
V. Dirección de Investigación: proponer, desarrollar, supervisar y operar nuevas 

técnicas de investigación en las diferentes áreas del Instituto; 
 
VI. Dirección de Capacitación: establecer y operar los programas y ejercer las 

acciones de capacitación especializada a los servidores públicos de este 
organismo, así como a entidades públicas y particulares, impulsando así la 
actualización de los conocimientos periciales en materia forense; 

 
 
VII. Dirección de Delegaciones: dirigir y coordinar las acciones administrativas, de 

dictaminación pericial y todas aquellas derivadas de los servicios que este 
organismo presta en las diversas delegaciones regionales, con la finalidad de 
allegar dichos servicios a los municipios del estado, y  

 
VIII. Dirección de Laboratorios: obtener mediante los diversos instrumentos, equipos y 

sistemas de alta tecnología, resultados que contribuyan a la investigación 
criminalística en apoyo a las demás áreas del Instituto y a las instituciones de 
procuración e impartición de justicia estatales.” 

 
 
 
 
 



  

 

Reglamento Interior del IJCF (publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 
el 15 de diciembre de 2012). 

 
“Artículo 15. El Director General tendrá, además de las atribuciones establecidas en la 
Ley, las siguientes:  
 
I. Establecer los criterios, normas técnicas, lineamientos y los requisitos mínimos 
indispensables a que deben apegarse la presentación y formulación de los dictámenes e 
informes de las diversas especialidades periciales;  
 
II. Elaborar los mecanismos, procedimientos, programas de supervisión y seguimiento de 
las actividades que realicen los peritos adscritos al Instituto;  
 
III. Podrá habilitar peritos cuando el Instituto no cuente con especialistas en una 
determinada disciplina, ciencia o arte, cuando se requiera o en casos urgentes, siempre y 
cuando sea factible y que los interesados reúnan los requisitos legales para fungir como 
peritos de este Organismo, según la materia;  
 
IV. Atender las peticiones de servicios periciales que formule el Ministerio Público del fuero 
común y las autoridades judiciales del Estado, y canalizarlas para su atención a los 
titulares de las diversas especialidades de su adscripción, pudiendo proponer a través de 
las áreas periciales respectivas la realización de peritajes que ayuden al esclarecimiento 
de los hechos;  
 
V. Designar a los peritos en las diferentes especialidades cuando sean requeridos por el 
Ministerio Público del fuero común y órganos judiciales del Estado de Jalisco, siempre y 
cuando existan en la materia solicitada, profesión, ciencia o arte. Podrá designar peritos 
ante otras autoridades, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, en tanto 
no se distraiga la principal atribución del Instituto;  
 
VI. Establecer los mecanismos, procedimientos de registro y control de atención a las 
peticiones de servicios periciales formuladas por los agentes del Ministerio Público, así 
como elaborar los informes y estadísticas correspondientes; 
 
VII. Establecer y operar un sistema de supervisión permanente del personal técnico 
científico de las diversas especialidades periciales del Instituto, a efecto de garantizar que 
cumplan y observen las normas jurídicas administrativas vigentes en la materia y la 
normatividad técnica oficial; 
 
VIII. Supervisar los archivos de identificación criminalística, de voz, de genética humana, 
de huellas dactilares, huellas balísticas, de identificación de personas, así como de 
diversos archivos que deriven de las funciones del Instituto;  
 
IX. Establecer los programas de intercambio de experiencias, conocimientos y avances 
tecnológicos con las Unidades de Servicios Periciales y de organismos descentralizados 
de las distintas Procuradurías de la República, con instituciones similares del extranjero y 
con instituciones educativas y científicas, con el objetivo de lograr el mejoramiento y la 
modernización de sus funciones;  
 
X. Ejercer el presupuesto del Instituto en forma solidaria y mancomunada con el Tesorero 
de la propia Institución;  
 



  

 

XI. Adscribir a la Procuraduría General de Justicia del Estado el personal que realice 
dictámenes forenses exclusivamente para la investigación de las conductas previstas en la 
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria 
de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de conformidad con el acuerdo que para tal efecto emita el Procurador 
General de Justicia del Estado;  
 
XII. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el costo de los servicios que preste 
el Instituto a particulares y a las autoridades correspondientes, así como de los cursos que 
imparte el Instituto:  
 
XIII. Proponer al Poder Ejecutivo las normas técnicas aplicables para la acreditación y 
evaluación de peritos del Estado que presten sus servicios de manera oficial, así como las 
diversas normas, lineamientos y criterios que refieren las fracciones IV y VII del artículo 5° 
de la Ley;  
 
XIV. Proponer a la Junta de Gobierno los proyectos de Reglamentos del Instituto;  
 
XV. Emitir y autorizar las políticas y criterios generales del Instituto, que no sean sujetos de 
aprobación por parte de la Junta de Gobierno;  
 
XVI. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno los proyectos de obra pública para su 
ejecución, justificando la mejora del Instituto, siempre y cuando el presupuesto lo permita y 
cumpliendo las leyes aplicables;  
 
XVII. Presidir el Comité de Obra Pública del Instituto, de conformidad con las leyes 
aplicables; 
 
XVIII. Proponer a la Junta de Gobierno la creación, modificación o supresión de Consejos, 
unidades de trabajo o áreas administrativas que se requieran para el ejercicio de las 
atribuciones, funciones y desempeño de los asuntos de su competencia; 
 
XIX. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno las reglas y normas técnicas de 
calidad referidas en la fracción I del artículo 10 de la Ley;  
 
XX. Informar a la Junta de Gobierno el presupuesto autorizado, ejercido y por ejercer de 
cada trimestre, así como el anual respectivo, dentro del periodo establecido en la fracción 
XII del artículo 14 de la Ley, y 11 del presente Reglamento; 
 
XXI. Proponer al titular del Ejecutivo del Estado para su aprobación y publicación, las 
normas, lineamientos, criterios técnicos y científicos, los requisitos aplicables para regular 
la correcta preservación del lugar de los hechos o hallazgo, así como la cadena de 
custodia, debiendo ser previamente autorizadas por la Junta de Gobierno del Instituto; y 
 
XXII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables y las que le confiera la Junta de 
Gobierno. 
 
 
“Artículo 19. Sin perjuicio de las atribuciones genéricas que les señala la Ley, 
corresponde a los Directores y Coordinadores las siguientes: 
 
I. Auxiliar al Director General dentro de la esfera de su competencia; 

 



  

 

II. Dirigir, coordinar y evaluar el funcionamiento y labores encomendadas a las áreas 
administrativas que les sean adscritas y coordinar las que se realicen con las demás 
Direcciones del Instituto; 
 
III. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos encomendados a las áreas 
administrativas que les sean adscritas a su Dirección e informarle oportunamente sobre los 
mismos; 
 
IV. Dar a conocer al Director General los dictámenes, estudios periciales, estadísticas e 
informes que elaboren las áreas a su cargo;  
 
V. Realizar las gestiones necesarias para que se cumplan estrictamente todas las normas 
oficiales, lineamientos y demás disposiciones legales aplicables al Instituto; 
 
VI. Proponer al Director General, las personas que pueden cubrir los perfiles de sus 
respectivas áreas; 
 
VII. Formular los proyectos de programas y de partidas presupuestales que le 
correspondan; 
 
VIII. Proponer las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo de las áreas a 
su cargo, así como plantear su reestructuración; 
 
IX. Aplicar las medidas y correcciones disciplinarias a los servidores públicos o personal 
operativo, según sea el caso, en los términos de la normativa correspondiente, de lo cual 
deberá informar a la Contraloría del Instituto; 
 
X. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que les sean 
señalados por delegación de facultades del Director General, asimismo autorizar por 
escrito a los servidores públicos subalternos para que firmen correspondencia y 
documentación relacionada con los asuntos de su competencia; 
 
XI. Proporcionar la información que les sea requerida por las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal o por las áreas administrativas del propio Instituto, de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables y las políticas establecidas a este 
respecto, previa autorización del Director General, cuando en su caso así se requiera,  
 
XII. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos sobre los 
asuntos de su competencia; 
 
XIII. Desempeñar las comisiones que les encomiende el Director General y realizar las 
actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones a su cargo; y 
 
XIV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables, las que le confiera el 
Director General y las que le correspondan a las áreas que estén bajo su adscripción;  
 
 
Los RECURSOS MATERIALES con los que cuenta el IJCF, se publican en un listado de 
bienes muebles e inmuebles conforme lo establece el artículo 8 fracción V inciso r) de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios: 
 
 



  

 

“Artículo 8. Información Fundamental – General 
 
. . . V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  
 
. . . r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando 
menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la descripción, el valor, el 
régimen jurídico, y el uso o afectación del bien; 
 
Tratándose de RECURSOS HUMANOS, el IJCF cuenta con una nómina, remuneración 
mensual por puesto y plantilla de todo su personal, tal y como lo prevé el numeral 8 
fracción V incisos e), f) y g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios que a la letra refieren: 
 
“Artículo 8. Información Fundamental – General 
 
. . . V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  
 
. . . e) La plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando 
menos los últimos tres años; 

 
f) Las remuneraciones mensuales por puesto, incluidas todas las prestaciones, 

estímulos o compensaciones; 
 
g) Las nóminas completas del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres 

años, y en su caso, con sistema de búsqueda;  
 
De igual forma los RECURSOS FINANCIEROS del IJCF se publican conforme lo estipula 
el 8 fracción V inciso i) de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios mismo que señala: 
 
“Artículo 8. Información Fundamental – General 
 
. . . V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  
 
. . . i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años; 
 

 


