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I.- ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 
 
 
Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de 
enero a marzo de 2015, se reportan las siguientes: 
 

1. Con fecha 25 de febrero, se celebró un convenio de colaboración con la Universidad Central de 
Querétaro, con el objeto de establecer las bases, lineamientos y criterios de colaboración para 
que los practicantes de la universidad presten su servicio social y/o realicen prácticas 
profesionales en el Instituto, cuya vigencia termina el 05 de diciembre de 2015. 

2. El 19 de marzo, se presentó un enfrentamiento por disparos de arma de fuego, sujetos 
fuertemente armados con elementos de la Policía Federal de la Gendarmería, hechos ocurridos 
a lo largo de la calle Manuel Martínez y con los cruces de las calles Centenario, Luis Verdia y 
Ramón Corona, colonia San Juan, municipio de Ocotlán, Jalisco, lugar donde perdieran la vida 
cinco oficiales de la Gendarmería y seis personas civiles, se ven involucrados ocho vehículos 
oficiales de la Policía Federal, diez y ocho vehículos particulares, haciendo un total de 26 
vehículos con daños diversos por impactos de arma de fuego, varias fincas con daños por 
impactos por proyectil de arma de fuego, se recaban treinta y cuatro armas de fuego de 
diferentes calibres entre largas y cortas, cuatro mil doscientos casquillos percutidos de 
diferentes calibres aproximadamente y dos granadas calibre .40 no detonadas en el lugar de 
los hechos. 
 

3. Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia de Ocotlán 
Jalisco, en el cual nos solicita se emita un dictamen de trayectorias y efectos sobre un total de 
treinta y dos fincas, para establecer el número de impactos, la dirección y orientación  de los 
mismos. Concluyendo que se localizaron un total de dos cientos sesenta y cuatro impactos así 
como su respectiva dirección y la orientación de los mismos. 
 

4. En este Primer Trimestre se habilitaron 2 médicos forenses para la práctica de dictámenes 
periciales en la materia, en los municipios de Teuchitlán, Chapala, Tala y Huejuquilla El Alto, 
Jalisco y en los municipios aledaños de esas regiones.  

 
 
II. TESORERÍA 
 
Dentro de las actividades realizadas en la Tesorería en el primer trimestre del 2015, quedan 
comprendidos el control y registro de los ingresos obtenidos en dicho periodo, por concepto de 
expedición de constancias de no antecedentes, así como otros ingresos generados, siendo los que a 
continuación se describen:  
 
 

1. 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 

ENERO 56,217 870 55,347 3´210,126. 

FEBRERO 46,526 669 45,857 2´659,706. 

MARZO 49,953 776 49,177 2´852,266. 

TOTALES 152,696 2,315 150,381 8´722,098. 
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2. CUADRO COMPARATIVO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 
PENALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 (ENERO-
MARZO), CONTRA PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 

 
 

ENE-MZO  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2014 2015 DIFERENCIA 2014 2015 % 

EXPEDIDAS 132,940 152,696 19,756    

CANCELADAS 1,669 2,315 - 646    

TOTALES 131,271 150,381 19,110 6´563,550. 8´722.098. 33% 

 
 

3. CUADRO COMPARATIVO DE OTROS DE LOS INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS DE 
ENERO A MARZO 2015 CONTRA MISMO PERIODO 2014 
 

 
                                                                                                                                    

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE % 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 6´563,550 8´722,098. 33 

EXÁMENES, ANÁLISIS CLÍNICOS 32,854. 64,278. 96 

INGRESOS POR DIPLOMADOS 173,745. 223,245. 29 

POR CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS  6,160. 8,905. 45 

TOMA DE HUELLAS 4,860. 8,385. 73 

OTROS INGRESOS 57,725. 2,776. 524 

PRUEBAS DE BALÍSTICA 0. 740. 100 

PRODUCTOS FINANCIEROS 125,335. 45,899 -63 

TOTALES 6´964,229. 9´076,326. 31 

 
 
4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPÍTULO DEL IJCF 
 
 

CAPÍTULO PRESUPUESTO A 
EJERCER 2015, CON 
ECONOMÍAS 2014, 
ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS PROPIOS. 

TOTAL 
EJERCIDO AL 

31/03/2015 

PRESUPUESTO 
POR EJERCER 

ABRIL-DIC. 2015 

% 

1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

157´964,881. 41´415,168. 116´549,713. 27 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

7´277,000. 2´215,422. 5´061,578. 31 

3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

18´035,000. 4´897,288. 13´137,712. 28 

5000.- BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

297,000. 9,744. 287,256. 4 

6000.- INVERSIÓN PÚBLICA 584,704. 384,622. 200,082. 35 

TOTALES 184´158,585. 48´922,244. 135´236,341. 27 

 
 
 
 

2014 2015 
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III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 
 
EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015: 
 
 
Criminalística de Campo y Fotografía Forense. 
 
 

1. 11 enero, se realizó una fijación de indicios en la calle Mozárabe al cruce de la calle Río 
Santiago, en la colonia Urbiquinta en el municipio de Tonalá, posteriormente fallece el lesionado 
debido al robo de una motocicleta propiedad del cadáver, el mismo identificado de 48 años de 
edad, por proyectil de arma de fuego; en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 2 
proyectiles y un lago hemático. 

 
 

                                       
 

 
2. 19 enero, se realizó un levantamiento de cadáver, en el interior de la capilla de la Catedral de 

Guadalajara, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino, no identificado, de 45 a 50 
años de edad, por proyectil de arma de fuego (suicidio); en el lugar se localizaron los siguientes 
indicios: Una arma de fuego calibre .40 con 8 cartuchos útiles en su cargador y uno en la 
recámara, un proyectil, un casquillo calibre .40, un goteo hemático por proyección y un cargador 
en la bolsa delantera izquierda del pantalón con 8 cartuchos útiles calibre .40. 

 
 

                                     
 
 

3. 19 enero, se realizó un levantamiento de cadáver, en Prolongación Matamoros al cruce de la 
calle Río Azul, en un predio de sorgo, en la colonia San Sebastián El Grande,  en el municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, en donde se localizó un cadáver del sexo femenino, no identificado de 
20 a 25 años de edad, por agente punzo cortante (desmembrada). En el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: 3 bolsas de plástico de color negro, la número 1, vacía, la número 2 con las 
extremidades inferiores y la número 3 con tronco, cabeza y extremidades inferiores, dos 
prendas de vestir, siendo dos pantalones de mezclilla de color azul, 2 sabanas una de color 
beige y la otra estampada con la figura de Mickey Mouse y Pluto, una cobija en color blanco y 
negro, un cable para corriente eléctrica, cinta de color negro aislante, una sudadera de color 
negro con las mangas cortadas, y un trozo de tela de color beige. 
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4. 15 febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en frente de la finca marcada con el número 

263 de la calle Faja de Oro, al cruce de la calle Poza Rica, en la colonia San Pedrito, en el 
municipio de Tlaquepaque, en donde se localizaron 3 cadáveres, el número 1 y 2 identificados 
de 24 y 18 años respectivamente, el número 3 no identificado, de 25 a 30 años de edad, por 
agente contundente; en el lugar se localizaron los siguientes indicios: un vehículo automotor de 
la marca Volkswagen color blanco modelo 1993 placas de circulación 521-JHS del estado de 
Texas; una bolsa de plástico color negro conteniendo en su interior 3 cabezas humanas y 
genitales; una bolsa de plástico color negro conteniendo en su interior 2 extremidades inferiores 
y 2 extremidades superiores; otra  bolsa de plástico color negro conteniendo en su interior 2 
extremidades inferiores y 2 extremidades superiores; otra bolsa de plástico color negro 
conteniendo en su interior 2 extremidades inferiores y 2 extremidades superiores; una bolsa 
más de plástico color negro conteniendo en su interior 2 bolsas negras con prendas de vestir, 3 
prendas a manera de mordaza, 11 colillas de cigarro, 2 vasos desechables, una  lata de 
cerveza, 3 lazos de plástico, papel sanitario y un estropajo; otra bolsa de plástico color negro la 
cual contenía en su interior un tronco humano; una bolsa de plástico color negro y en su interior 
otro tronco humano; una bolsa más de plástico color negro conteniendo en su interior otro 
tronco humano.  También en el automotor se fijó lo siguiente: 4 manchas hemáticas, un tapete 
con pelos y fibras y un envase de plástico. 
 
 

                                       
 
 

5. 20 febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle González Gallo al cruce de la 
calle Degollado en el interior de un Palenque en el Parque de la Cristianía, en la población de 
Chapala, en donde se localizó un  cadáver del sexo masculino,  identificado de 51 años de 
edad, por proyectil de arma de fuego. En el lugar se localizaron los siguientes indicios: 29 
casquillos, 6 casquillos calibre 9mm., un casquillo calibre .38 súper, 3 casquillos calibre .380, 19 
casquillos calibre 7.62x39, 6 impactos por proyectil de arma de fuego, 3 lagos hemáticos, un 
goteo hemático y una cartera con documentación varia. De este evento resultan lesionados dos 
masculinos, el primero N-N de Masculino de 50 a 55 años de edad, quien fue trasladado a la 
Cruz Roja de Chapala y luego pierde la vida y el segundo lesionado trasladado al Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara. 
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6. 25 febrero, se realizó una fijación de indicios, en la finca marcada con el número 2388 de la 
calle Tizoc al cruce de la calle Aztlán en la colonia Ciudad del Sol, en el municipio de Zapopan, 
en este lugar se suscitó un enfrentamiento entre grupos delictivos, en donde se localizaron los 
siguientes indicios: Un vehículo de la marca Toyota tipo Tacoma, modelo 1998, placas de 
circulación JS-51878 del estado de Jalisco de color negro con dispositivo eléctrico; un vehículo 
de la marca Nissan con caja seca, modelo placas de circulación JP-20062 del estado de Jalisco 
color rojo con dispositivo eléctrico,  76 piezas de ropa y equipo táctico, 10 casquillos calibre 9 
mm., 4 manchas hemáticas, 2 esquirlas, 30 impactos por proyectil de arma de fuego tanto en el 
exterior e interior de la finca, cargadores abastecidos de los calibres 7.62x39, .223, .38 súper, 
.30., 308 win, 24 paquetes de cartuchos útiles embalados en bolsas de plástico, 8 cajas, una 
maleta, una bolsa ziploc, 3 cubetas y huellas de calzado, haciendo un total de 12,125 cartuchos 
útiles y 453 cargadores de los calibres mencionado         
 
 

                              
 
 

7. 03 marzo, se realizó un levantamiento de cadáver en el interior del predio denominado La 
Gigantera, ubicado en la Avenida Arroyo de En medio frente al fraccionamiento Hacienda Real, 
en la colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá, en donde se localizaron tres cadáveres, 
no identificados el número 1, del sexo femenino de 30 a 35 años de edad, el número 2, del sexo 
masculino de 20 a 25 años de edad y el número 3, de 30 a 35 años de edad, los tres por 
combustión (calcinados). En el lugar se localizaron los siguientes indicios: Huella de 
combustión, tres argollas con cinco llaves, 2 trozos de metal, un lago hemático, fragmentos de 
metal correspondiente a prenda íntima de dama (brasiere),  un tozo de tela color rosa y unos 
botones de metal para prenda de vestir (pantalón). 
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8. 11 marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en el camino Viejo a Buenavista en el 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino por 
proyectil de arma de fuego, identificado, de 45 años de edad. En el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: Un tambo de cartón con capacidad de 200 litros, 2 impactos (orificios por 
proyectil de arma de fuego), 2 trozos de cintas canela y una mancha hemática.  

 

                                          
 

9. 11 marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en calle Cuarzo al cruce de la calle Faro en 
la colonia Bosques de la Victoria, en el municipio de Guadalajara, en donde se localizó un 
cadáver por proyectil de arma de fuego, identificado de 42 años de edad, en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: Un automotor de la marca Nissan tipo Rogué color blanco 
modelo 2010 placas de circulación JHL-3722 del estado de Jalisco, un impacto por proyectil de 
arma de fuego en el cristal de la ventana delantera izquierda, 3 casquillos calibre .38 súper, 3 
cartuchos útiles calibre .38 súper, 2 goteos hemáticos, 2 manchas hemáticas, 3 envases de 
plástico, un monitor de 14 pulgadas, una mochila color gris conteniendo prendas de vestir para 
hombre, documentación varia, 2 gorras, un balón de futbol soccer, una muñeca, un peluche y 
una prenda de vestir. 
 

                                         
 

10.  22 marzo, se realizó un levantamiento de cadáver frente de la finca marcada con el número 
1525 de la Avenida de la Mancha en el fraccionamiento La Cima, en el municipio de Zapopan, 
en donde se localizó un cadáver del sexo masculino no identificado de 30 a 35  años de edad, 
por proyectil de arma de fuego. En el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un casquillo 
calibre .40, un lago hemático, 4 monedas fraccionarias de 10 pesos, aros aprehensores en las 
muñecas del cadáver y un arma de fuego revolver calibre .22 desabastecida, localizada fajada 
en la cintura del cadáver. 
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III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 
 
Los dictámenes elaborados durante los meses de enero, febrero y marzo de 2015, por las áreas 
periciales del Instituto, se encuentran expuestos en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Acústica 1 0 1 2 

Agronomía, 
pecuaria y forestal 

46 48 95 189 

Antropología 1 10 6 17 

Contabilidad 17 21 14 52 

Criminalística 218 190 238 646 

Delitos sexuales 425 154 192 771 

Documentos 
cuestionados 

243 272 315 830 

Hechos de Tránsito 410 444 501 1355 

Identificación de 
Personas 

549 488 545 1582 

Identificación de 
Vehículos 

1023 999 1125 3147 

Informática 39 35 32 106 

Ingeniería Civil 134 135 171 440 

Laboratorio de 
Balística 

149 137 139 425 

Laboratorio 
Genética 

176 192 264 632 

Laboratorio Químico 709 689 799 2197 

Laboratorio de 
Toxicología 

604 513 540 1657 

Medicina Legal 527 747 749 2023 

Poligrafía 36 34 43 113 

Psicología 326 296 378 1000 

Psiquiatría 23 20 23 66 

Reconstrucción. 
cráneo – facial 

1 1 3 5 

Retrato Hablado 4 7 5 16 

Siniestros y 
explosivos 

13 13 17 43 

Traducción 124 138 72 334 

Valuación 723 759 916 2398 

TOTAL 6521 6342 7183 20046 
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Criminalística de Campo 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO  FEBRERO MARZO TOTAL 

Fijación de indicios 79 70 77 226 

Identificación de objetos 11 4 12 27 

Identificación y comparativa de 
huella de pisada 1 0 0 1 

Levantamiento de cadáver 73 60 61 194 

Levantamiento de huellas dactilares 38 42 46 126 

Mecánica de los hechos  1 0 0 1 

Posición víctima victimario 13 13 36 62 

Reconstrucción de hechos 0 1 2 3 

Varios 2 0 4 6 

TOTAL 218 190 238 646 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

  218 190 238 

  
 
 
                                     
 
 
 
 
Identificación de Personas. 
Entre los servicios del primer trimestre de 2015, los más relevantes son:  
 

1. 01 de enero,  se realizó el cotejo de las huellas dactilares de una persona que falleció por 
causas desconocidas en el interior de la Penal, celda 2 dormitorios 1. Al cotejo resultó positivo 
en el IJCF con la ficha 126,272 por el delito de lesiones.   

2. 29 de enero, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de una persona fallecida por arma 
blanca, en el predio La Cofradía sobre la calle Manuel Castellanos colonia la Cofradía en 
Tonalá. Resultó positivo en el CERESO de Guadalajara, y positivo en la PGR.  

3. 18 de febrero, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de una persona fallecida por 
suicidio, en el Reclusorio Preventivo, Modulo de Observación, celda 27. Positivo en PGR y en 
el CERESO de Guadalajara.  

4. 21 de febrero, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de una persona fallecida por arma 
de fuego en la calle Pensador Mexicano  y Vasco de Quiroga, en la colonia la Loma de 
Guadalajara. Resultó Positivo en el IJCF con la ficha 28,967 y positivo en el CRS. 

5. 06 de marzo, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de una persona fallecida por arma de 
fuego,  en el Km. 5.5 del Periférico Nuevo en el Salto. Resultó positivo en la policía de El Salto, 
positivo en CERESO de Guadalajara  y positivo en el IJCF con la ficha 158,676 por secuestro.  
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DICTÁMENES 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS  

ENERO

FEBRERO

MARZO

DICTÁMENES 
PSICOLOGÍA 

ENERO

FEBRERO

MARZO

Identificación de Personas. 
   

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Dactiloscopía 462 420 528 1410 

Identificación antropométrica 6 5 11 22 

Odontológico 3 2 6 11 

Ficha signalética 78 61 129 268 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

549 488 545 

 
 
      
 
 
 
 
Psicología.  
 
Durante el primer trimestre de 2015, se hace del conocimiento que: 
 

1.  Se implementaron nuevos formatos para el Control de Calidad en el servicio, mismo que 
permiten llevar un conteo de las quejas, sugerencias y comentarios que los usuarios tienen 
respecto al servicio que se ofrece en el área y un mayor control de la productividad personalizado 
para cada perito. 
2. Se recibieron y atendieron por medio de citas, a las personas que requirieron el servicio de una 
pericial especializada en materia de psicología, de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Coeficiente intelectual 0 0 1 1 

Daño moral 98 92 141 331 

Edad psicológica 2 0 1 3 

Estrés postraumático 4 6 6 16 

Maltrato violencia 90 106 165 361 

Miedo grave 1 0 1 2 

Oficios varios para autoridad 129 89 53 271 

Personalidad 0 1 0 1 

Psicodinámica retrospectiva 2 2 10 14 

TOTAL 326 296 378 1000 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

326 296 378 
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Delitos sexuales y Medicina legal. 
 
En esta área de enero a marzo de 2015, 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.  
 

1. Dos menores de 4 años de un kínder público, el maestro de música les hacía tocamientos del 
área genital, junto a otros compañeritos, resultando positivas ambas menores con lesiones en 
región anal. 

2. Menor de 9 años, en un albergue, es abusado por región anal por un compañero de 12 años, 
resultando positivo. 

3. 12 menores de entre 9 y 16 años que se encontraban en un albergue, los descubren 
drogándose con inhalantes y marihuana. 

4. Dos menores de 5 años, de un kínder particular, el maestro de educación física les hacía 
tocamientos del área genital, junto a otros compañeritos, resultaron positivos en región anal. 

 
Se realizaron dictámenes ginecológicos, de los cuales resultaron relevantes los siguientes: 
 

b) Medicina legal. 
 

1. Se realizaron 7 dictámenes de responsabilidad médica, a la agencia 4/C de 
Responsabilidades Médicas, tres de ellos con resultado positivo de Responsabilidad Médica. 

2. Se elaboraron 13 partes médicos de lesiones en el Hospital Real San José, en el Hospital 
Militar y en el Hospital Civil de Guadalajara, a personas que resultaron lesionadas por proyectil 
de arma de fuego, de los hechos acontecidos en la población de Ocotlán, Jalisco. 

3. Se acudió a diligencias de Juzgados del Fuero común en 125 asuntos y 3 del fuero federal. 
4. Se realizaron 1,823 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Público de puestos 

de socorros en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas lesionadas. 
5. Se elaboraron un total de 3,968 partes médicos de lesiones de detenidos. 

 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Aclaratorio 2 0 0 2 

Andrológico 13 10 21 44 

Clasificativo de lesiones 1 1 9 11 

Edad clínica probable 1 8 15 24 

Ginecológicos 78 74 89 241 

Oficios varios 0 2 0 2 

Opinión médica 2 0 1 3 

Reclasificativo de 
lesiones 4 2 9 15 

Responsabilidad médica 2 0 0 2 

Síndrome del niño 
maltratado 68 37 48 153 

Toxicomanía 254 20 0 274 

TOTAL 425 154 192 771 
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DICTÁMENES 
DELITOS SEXUALES 

ENERO

FEBRERO

MARZO

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

425 154 192 

 
 
 
 
 
 
Agrícola, Pecuaria y Forestal. 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Cuantificación de daños en 
cultivos 1 3 6 10 

Causalidad de daños en cultivos 3 0 1 4 

Estimativo de producción 0 0 1 1 

Incendios 0 0 1 1 

Identificación  de predios 0 1 0 1 

Identificación de animales 2 1 4 6 

Identificación de cultivos, plantas 
y semillas 0 2 1 3 

Identificación y valorización de 
predios rústicos 28 21 37 86 

Justiprecio de semovientes 9 19 39 67 

Necropsia en animales 1 0 1 2 

Valor real de animales 2 1 4 7 

TOTAL 46 48 95 189 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

46 48 95 

 
 
    
 
 
 
Grafoscopía 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Devolución 0 3 14 17 

Documentoscópico 176 207 219 602 

Grafoscópico 22 19 44 85 

Documentoscópico y 
grafoscópico 12 12 8 32 

Requerimientos 32 31 29 92 

Varios 0 0 1 1 

TOTAL 242 272 315 829 
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DICTÁMENES 
DOC. CUESTIONADOS 

ENERO

FEBRERO

MARZO

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

242 272 315 

 
 
 
 
 
 
 
Siniestros y Explosivos. 
 
En los meses de enero a marzo de 2015, las actividades más relevantes de esta área fueron: 

 
1. 26 de enero, se acude a las instalaciones del Tren Ligero, específicamente al tramo de las 

vías que se encuentran intermedias entre las estaciones Dermatológico y Periférico Norte, a 
realizar inspección visual de dos trenes que se golpearon entre sí, en un percance vial, esto a 
solicitud de la Agencia 26/C Cruz Verde Delgadillo Araujo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 13 de febrero, se acude a la brecha San Juan-San Francisco, en el Cerro del Gato, 
Tlaquepaque, lugar donde pierden la vida cuatro personas, presentando tres de ellas efectos 
de combustión, a solicitud de la Agencia 33/A SEMEFO, remitiendo el resultado a Homicidios 
Dolosos.  

 

                                                   
 

3. 21 de febrero, se acude a la calle Paola Jiménez s/n, colonia Los Pajaritos, municipio de 
Tonalá, lugar donde pierden la vida tres personas por mal manejo de gasolina, al parecer 
robada, a solicitud de la Agencia 34/C Cruz Verde Ernesto Arias.  
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4. 20 de marzo, nos presentamos a la población de Ocotlán, específicamente a lo largo de la 
calle Manuel Martínez, en su cruce con las calles 02 de abril hasta la calle Corregidora, lugar 
donde fueron localizadas dos granadas de mano (tipo M-67 y M-K2), además de dos granadas 
40mm, disparadas sin detonar, esto a solicitud del Agente del Ministerio Público de la 
población de referencia.  

 
 

     
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

13 13 17 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Artefactos y Explosivos  1 1 2 4 

Electromecánico 1 3 2 6 

Incendios 11 9 13 33 

TOTAL 13 13 17 43 



 

16 

 

  
Poligrafía. 
  

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Dictamen poligráfico de 
control de confianza 0 23 7 30 

Exámenes específicos 12 11 8 31 

Oficios 24 0 28 52 

TOTAL 36 34 43 113 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informática. 
 
1. En este primer trimestre de 2015 se atendieron 27 solicitudes urgentes de peritajes en informática 
forense dentro del horario de guardia de 03:00 pm a 08:00 am y en fines de semana; así mismo se 
emitieron un total de 129 dictámenes e informes en materia de informática forense, de los cuales un 
mayor número fue referente a peritajes en los que las autoridades solicitaron análisis y obtención de 
información almacenada en equipos de video grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video 
cerrado instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o espacio de investigación y de hechos 
delictivos; así como también obtención de información visible o eliminada de equipos de cómputo y 
dispositivos diversos de almacenamiento.  
 
2. Se atendieron también asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en 
teléfonos celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y recibidos, 
llamadas entrantes y salientes así como los datos de la agenda. En otros peritajes realizados se 
realizaron investigaciones sobre sistemas informáticos, de contenido de redes sociales y de 
identificación de equipos. 
 
Entre los servicios periciales más importantes brindados por esta área son:  
 
3. En los primeros días del año se acudió a un restaurante sobre el que fue solicitada por el área de 
Homicidios de la Fiscalía General del Estado, la extracción de videos de un Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV) instalado en mencionado establecimiento, para investigar los hechos referentes al 
homicidio de dos jóvenes que asistieron al lugar el fin semana posterior al año nuevo. De la evidencia 
obtenida se desprendieron varias líneas de investigación. 
 
4. Entre los peritajes relacionados con la extracción de segmentos de video de sistemas de CCTV y su 
posterior análisis, mejora y generación de secuencia de imágenes, resultan de mayor relevancia 8 
casos en los que el CCTV se encontraba instalado en unidades del transporte público. Era necesario 
obtener evidencia flagrante para esclarecer hechos de homicidios, asaltos y colisiones en donde 
resultaron personas heridas y bienes dañados. Las evidencias permitieron a la Fiscalía General del 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

36 34 43 



 

17 

 

DICTÁMENES 
INFORMÁTICA 

ENERO

FEBRERO

MARZO

Estado tener claridad sobre el actuar de los conductores, víctimas y victimarios que participaron de los 
hechos. 
 
5. La agencia del Ministerio Público de Puerto Vallarta solicitó un peritaje en el que se investigaría un 
hecho relacionado con robo de información de cientos de miles de clientes de una operadora turística 
de tiempos compartidos. El presunto delincuente fue detenido en flagrancia cuando hacía entrega de 
la información de manera digital, recibiendo una considerable suma de dinero en efectivo. Los 
dispositivos involucrados fueron discos duros externos, equipo de cómputo portátil, un equipo de 
cómputo de escritorio, accesos a un sistema de información empresarial, enlaces privados y 
servidores ubicados remotamente. 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Celular 6 7 7 20 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento de 
video 14 9 18 41 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento 
digital 

13 14 3 30 

Identificación de equipos 1 1 0 2 

Investigación de correos electrónicos  0 1 1 2 

Investigación de sistemas 1 0 0 1 

Valuación de equipos 4 3 3 10 

TOTAL 39 35 32 106 

 
 

 

 
 
 
 
 
IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 
Laboratorio de Acústica. 
 
En el primer trimestre del 2015, se dio contestación a 6 oficios de petición, de los cuales se produjeron 
3 dictámenes, además se llevó a cabo lo siguiente: 
 

1. Se participó en las reuniones de trabajo de ciencia forense en la Ciudad de México, 
correspondientes al mes de febrero y marzo, en donde se están revisando en conjunto con el 
grupo de trabajo, los criterios de aplicación de la norma ISO-17025 para laboratorios de 
evidencia digital. 

2. Se ha trabajado en las actividades necesarias dentro del grupo de trabajo denominado 
evidencia digital. 

3. Se realizaron dos diligencias, una a los juzgados de conciliación y arbitraje y otra la de 
juzgados del centro de prevención y readaptación social, para aceptar el cargo y llevar a cabo 
dictámenes de identificación de locutores. 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

39 35 32 
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4. Se citaron a dos ciudadanos en las instalaciones del Laboratorio de Acústica, para recabar 
muestra de voz. 
 

 

 

 
 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 0 1 

 

 

 

 

Laboratorio de Balística.  

 
Entre las actividades más relevantes que se atendieron en el primer trimestre de 2015 en este 
laboratorio son las siguientes: 
 
1. Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito a Poncitlan, Jalisco, en el cual 
nos remite dos armas de fuego, para determinar si se identifican con alguno de los indicios de su 
calibre nominal que se encuentran en nuestro archivo de indicios, las cuales se describen a 
continuación: 
 

1)  Pistola semiautomática de doble acción, del calibre nominal 9mm Parabellum (9mm Luger), 
marca “PIETRO BERETTA”, modelo “92FS”, matrícula “H22553Z”. 
 

2) Pistola semiautomática de doble acción, del calibre nominal 9mm Parabellum (9mm Luger), 
marca “PIETRO BERETTA”, modelo “92FS”, matrícula “H22550Z”. 

   

                                              
 
Estableciendo la identificación de las dos armas de fuego, y ninguna de ellas se identificó con alguno 
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 al Servicio Médico Forense, en 
el cual nos remite un arma de fuego, para determinar si la misma percutió un casquillo indicio y por 
último establecer si la misma se identifica con alguno de los indicios de su calibre nominal que se 
encuentran en nuestro archivo de indicios, las cuales se describen a continuación: Pistola 
semiautomática de doble acción, del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Smith & Wesson”, modelo “910”, con matrícula “TDR9824”. 

 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Identificación y/o búsqueda de 
contenidos en audio 1 0 1 2 

TOTAL 1 0 1 2 
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Estableciendo la identificación del arma de fuego, así como también determinando que la misma, 
percutió de origen el casquillo indicio, por último se estableció que esta arma de fuego no se identifica 
con ninguno de los casquillos de su calibre nominal que se encuentran en nuestro archivo de indicios e 
imágenes digitalizadas. 

 
Estableciendo la identificación de las ocho armas de fuego, así como también que ninguna de ellas se 
encuentra identificada con ninguno de los casquillos de su calibre nominal que se encuentran en 
nuestro archivo de indicios e imágenes digitalizadas. 
 
3. Se atendió a una solicitud del Ministerio Público adscrito a la Agencia de Ocotlán Jalisco, en el cual 
nos remite un total de treinta y siete armas de fuego, para determinar su identificación, las cuales se 
describen a continuación: 
 

1)  Fusil automático del calibre nominal 7.62x39 mm (7.62 Soviet), de la marca “Polytech”, modelo 
“AK-47/S”, con matrícula “09912”. 

2)  Fusil automático del calibre nominal 7.62x39 mm (7.62 Soviet), de la marca “Polytech”, modelo 
“AK47S”, con matrícula “0469”. 

3)  Fusil automático del calibre nominal 7.62x39 mm (7.62 Soviet), de la marca “Norinco”, modelo 
“MAK-90 Sporter”, con matrícula “94121410”. 

4) Fusil automático del calibre nominal 7.62x39 mm (7.62 Soviet), de la marca “ITM Arms”, 
modelo “MK99”, con matrícula “AK2972”. 

5) Fusil automático del calibre nominal 7.62x39 mm (7.62 Soviet), Marca, modelo ni matrícula 
visibles. 

6)  Fusil automático del calibre nominal 7.62x39 mm (7.62 Soviet), de la marca “Norinco”, modelo 
“MAK-90 Sporter”, con matrícula “935812”. 

7) Fusil automático del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca “Ceska 
Zbrojovka”, modelo “CZ 805 Bren”, con matrícula “B530760”. 

8)  Fusil automático del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca “Ceska 
Zbrojovka”, modelo “CZ 805 Bren”, con matrícula “B288930”. 

9) Fusil automático del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca “Ceska 
Zbrojovka”, modelo “CZ 805 Bren”, con matrícula “B527409”. 

10)  Fusil automático del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca “Ceska 
Zbrojovka”, modelo “CZ 805 Bren”, con matrícula “B288924”. 

11)  Fusil automático del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca “Ceska 
Zbrojovka”, modelo “CZ 805 Bren”, con matrícula “B293159”. 

12)  Pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Ceska Zbrojovka”, modelo “CZ P-09”, con matrícula “B346252”. 

13) MPistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Ceska Zbrojovka”, modelo “CZ P-09”, con matrícula “B392858”. 

14) Pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Ceska Zbrojovka”, modelo “CZ P-09”, con matrícula “B462763”. 

15) Pistola semiautomática del calibre nominal .38 Super Auto, de la marca “Colt”, modelo 
“Government”, con matrícula “SG81587”. 
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16) Pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Ceska Zbrojovka”, modelo “CZ P-09”, con matrícula “B462788”. 

17) Pistola semiautomática del calibre nominal .38 Super Auto, de la marca “Colt”, modelo 
“Government”, con matrícula “FR06837”. 

18) Pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Ceska Zbrojovka”, modelo “CZ P-09”, con matrícula “B503253”. 

19) Pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Ceska Zbrojovka”, modelo “CZ P-09”, con matrícula “B501698”. 

20) Pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Ceska Zbrojovka”, modelo “CZ P-09”, con matrícula “B501682”. 

21) Pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Pietro Beretta”, modelo “92FS”, con matrícula “BER253305Z”. 

22) Fusil automático del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca “Ceska 
Zbrojovka”, modelo “CZ 805 Bren”, con matrícula “B286158”. 

23) Carabina automática del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca 
“Bushmaster”, modelo “XM15-E2S”, con matrícula no detectable. 

24) Fusil automático del calibre nominal 7.62x39 mm (7.62 Soviet), de la marca “Norinco”, modelo 
“56S”, con matrícula “MS010788”. 

25) Fusil automático del calibre nominal 7.62x39 mm (7.62 Soviet), de la marca “Norinco”, modelo 
“MAK-90”, con matrícula “9308552”. 

26) Fusil automático del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca “Ceska 
Zbrojovka”, modelo “CZ 805 Bren”, con matrícula “B290920”. 

27) Fusil semiautomático del calibre nominal 7.62x51 mm (.308 Winchester), de la marca 
“DPMS/Panther Arms”, modelo “SA58”, con matrícula “DSA29779”. 

28) Pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Ceska Zbrojovka”, modelo “CZ P-09”, con matrícula “B392873”. 

29) Pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Ceska Zbrojovka”, modelo “CZ P-09”, con matrícula “B346366”. 

30) Pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Ceska Zbrojovka”, modelo “CZ P-09”, con matrícula “B504601”. 

31) Fusil automático del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca “Ceska 
Zbrojovka”, modelo “CZ 805 Bren”, con matrícula “B290920”. 

32) Fusil automático del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca “Ceska 
Zbrojovka”, modelo “CZ 805 Bren”, con matrícula “B283560”. 

33) Fusil semiautomático del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca 
“DPMS/Panther Arms”, modelo “SA58”, con matrícula “DSA28378”. 

34) Fusil semiautomático del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca 
“DPMS/Panther Arms”, modelo “SA58”, con matrícula “DSA29122”. 

35) Pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca 
“Ceska Zbrojovka”, modelo “CZ P-09”, con matrícula “B462831”. 

36) Ffusil automático del calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), de la marca “Ceska 
Zbrojovka”, modelo “CZ 805 Bren”, con matrícula “B283028”. 

37) Fusil semiautomático del calibre nominal 7.62x51 mm (.308 Winchester), de la marca 
“DPMS/Panther Arms”, modelo “SA58”, con matrícula “DSA28219”. 
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Concluyendo la identificación del total de las treinta y siete armas de fuego. 
 
4. Se atendió a una solicitud del Ministerio Público adscrito a la Agencia de Ocotlán Jalisco, en el cual 
nos remite un total de dos mil veintiocho casquillos para determinar su identificación, así como 
establecer si los mismos se identifican con alguno de los indicios de su calibre nominal que se 
encuentran en nuestro archivo de indicios, las cuales se describen a continuación 

 
1) Doscientos siete casquillos percutidos correspondientes al calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum 
(9x19 mm), en estructura de latón. 
2) Setenta y nueve casquillos percutidos correspondientes al calibre nominal .38 Super Auto, en 
estructura de latón y latón niquelado. 
3) Seiscientos trece casquillos percutidos correspondientes al calibre nominal .223 Remington 
(5.56x45 mm), en estructura de latón. 
4) Mil cuarenta y nueve casquillos percutidos correspondientes al calibre nominal 7.62x39 mm (7.62 
Soviet), en estructura de acero y latón. 
5) Ochenta y un casquillos percutidos correspondientes al calibre nominal 7.62x51 mm (.308 
Winchester), en estructura de latón y acero. 
6) Un casquillo percutido correspondiente a una granada de 40 mm, en estructura de aluminio. 
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Concluyendo la identificación del total de los dos mil veintiocho casquillos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

149 137 139 

 
 
 
 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Balística comparativa 42 43 48 133 

Balística trayectoria y efectos 11 4 6 21 

Balística identificativa 71 71 70 212 

Contestación a diversas solicitudes 5 0 4 9 

Identificación de arma de fuego 19 19 10 48 

Mecánica de las armas de fuego 1 0 0 1 

Prueba de resistencia balística 0 0 1 1 

TOTAL 149 137 139 425 
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Laboratorio de Genética 
 
Dentro de los asuntos más relevantes del área del primer trimestre de 2015 que se informa, está el 
siguiente: 
 
1. FEMENICIDIO (caso resuelto) 

 
Un cadáver femenino hallado a finales de noviembre del 2014 en su domicilio colonia la sagrada 
familia en Guadalajara, presentando huellas de violencia por arma blanca, se recabaron muestras de 
sus zonas erógenas (cuello, mamas y abdomen), obteniendo un perfil genético del cromosoma “Y”.  
Posteriormente, presentaron a un sospechoso (expareja de la occisa), a quien se le tomó muestra de 
hisopo bucal, obteniendo su perfil genético que al realizar la confrontación se encontraron resultados 
positivos. Finalmente el detenido confesó haber realizado el homicidio.   
  
2.  “EL  GRINGO” 
Luego del enfrentamiento suscitado la tarde del martes 23 de marzo del presente año,  en el municipio 
de Zacoalco de Torres, tres sicarios fueron abatidos en el lugar por elementos de Fuerza Única 
Regional, mientras que otro más falleció horas después en el hospital, uno de los presuntos 
delincuentes fallecidos era jefe de una célula en los municipios de Atemajac de Brizuela, Tapalpa, 
Tlajomulco de Zúñiga y Zacoalco de Torres. 
Se obtuvieron los perfiles genéticos de los cuatro occisos. 
 
3.    FEMINICIDIOS EN SERIE 
Tres mujeres fueron asesinadas en diferentes moteles de la ciudad de Guadalajara. 
Posteriormente el área de Homicidios, presenta a un sospechoso, el cual al obtener su perfil genético  
y confrontarlos con los indicios de los lugares donde fueron sacrificadas las mujeres se obtienen 
resultados positivos. 
 
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 ENERO FEBRERO  MARZO TOTAL 

Identificación de personas 118 115 147 380 

Indicios del lugar de los hechos 10 10 27 47 

Indicios del lugar de los hechos e 
identificación de personas 8 25 52 85 

Paternidad o maternidad 40 41 38 119 

Particulares 0 1 0 1 

TOTAL 176 192 264 632 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

176 192 264 
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Laboratorio Químico. 
 
En el trascurso de estos, tres meses, se dieron apoyos externos a dependencias de gobierno, es decir, 
aquellos análisis que tuvieron un costo, de acuerdo al diario Oficial o por acuerdo o convenio con 
dependencia de gobierno y el instituto, en la realización de Identificación y/o confirmación de 
metabolitos de droga de abuso, como a continuación se enlista: 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Confirmación e investigación de IMDAS 1 13 11 25 

Cuantificación de alcohol y grupo 
sanguíneo en cadáver 

0 2 1 3 

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

125 109 128 362 

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

1 1 2 4 

Determinación de residuos  metálicos de 
armas de fuego por absorción en 
superficies 

23 19 31 73 

Examen de elementos filamentosos 
 

50 42 56 148 

Examen de hidrocarburo 1 2 2 5 

Examen de lechos ungueales 20 17 18 55 

Examen de sustancias explosivas 0 0 1 1 

Examen de tinta y pintura 1 3 3 7 

Examen toxicológico en cadáver 2 33 2 37 

Examen toxicológico en vivos 1 0 2 3 

Examen en productos diversos 
(medicamentos) 

1 0 0 1 

Examen toxicológico en varios 0 5 4 9 

Identificación de abortivos en fluidos 
biológicos y medicamentos 

1 2 0 3 

Identificación de composición química 3 6 8 17 

Identificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 

270 239 315 824 

Identificación de sangre 1 4 8 13 

Identificación de sangre, tipificación de 
grupo sanguíneo en sangre seca 

2 5 6 13 

Identificación de sangre, identificación de 
sangre humana 

0 0 3 3 

IMDA y examen toxicológico 1 0 0 1 

Investigación de IMDA en cadáver 1 5 3 9 

Investigación de IMDA y exámenes 
toxicológicos 

0 3 0 3 

Otros 3 3 2 8 

Pruebas de embarazo 9 8 2 19 

Pruebas de identificación de semen 49 45 42 136 

Pruebas de nitritos 108 106 115 329 
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DICTÁMENES 
LABORATORIO QUÍMICO 

ENERO

FEBRERO

MARZO

Pruebas de Walker 28 11 32 71 

Tipificación de grupo sanguíneo en 
sangre seca 

2 6 1 9 

Examen de VIH 2 0 0 2 

Remisión de indicios 3 0 1 4 

TOTAL 709 689 799 2197 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

709 689 799 

 
 
 
 
 
 
 
 
V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2015 
 
A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de enero, febrero y marzo del 
año 2015; con relación al mismo trimestre de 2014. 
 
 

ÁREA  1° Trim. 2014 1° Trim. 2015 

Acústica 2 2 

Agronomía 257 189 

Antropología 6 17 

Contabilidad 42 52 

Criminalística 700 646 

Delitos Sexuales 1397 771 

Documentos Cuestionados 962 830 

Hechos de Tránsito 1653 1355 

Identificación de Personas 1635 1582 

Identificación de Vehículos 3849 3147 

Informática 71 106 

Ingeniería Civil 539 440 

Laboratorio de Balística 491 425 

Laboratorio de Genética 287 632 

Laboratorio Químico 5310 2197 

Laboratorio de Toxicología 0 1657 

Medicina Legal 2627 2023 

Poligrafía 135 113 

Psicología 1010 1000 
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Psiquiatría 124 66 

Reconstrucción Cráneo –
Facial 

4 
5 

Retrato Hablado 24 16 

Siniestros 41 43 

Traducción 487 334 

Valuadores 3230 2398 

TOTAL 24883 20046 

 
 
VI. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  

 

1 er. TRIMESTRE 2015 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL  (Z.M.G) 

HOMICIDIO 64 61 54 179 

Arma de fuego 39 37 31 107 

Punzo-cortante 11 8 10 29 

Estrangulación 7 7 4 18 

Golpes 7 9 6 22 

Quemaduras 0 0 0 0 

Otro 0 0 3 3 

SUICIDIOS 32 26 32 90 

Arma de fuego 4 2 4 10 

Ahorcado 24 21 24 69 

Intoxicación 3 3 3 9 

Otros 1 0 1 2 

ACCIDENTES VIALES 60 47 64 171 

Atropellados 29 25 26 80 

Choques 24 19 24 67 

Volcaduras 7 3 14 24 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 

ACCIDENTES NO 
VIALES 48 58 50 156 

Hogar 4 9 3 16 

Caída 15 19 24 58 

Laboral 2 2 2 6 

Intoxicación 1 2 5 8 

Sumersión 0 3 1 4 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 26 23 15 64 
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HOMICIDIOS; 
272 

SUICIDIOS; 
133 

ACC.  
VIALES 334 

ACC.  
NO VIALES  

200 

ENFERMEDAD 
163 

TIPOS DE MUERTE 

HOMICIDIOS SUICIDIOS
ACC.VIALES ACC.NOVIALES
ENFERMEDAD

ENFERMEDADES 50 29 25 104 

Infarto 18 10 9 37 

Neumonía 15 6 5 26 

Cirrosis 3 0 1 4 

Hemorragia cerebral 2 1 1 4 

Edema pulmonar 3 4 2 9 

Anoxia intrauter. 2 6 4 12 

Varias 7 2 3 12 

TOTAL  254 221 225 700 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VII. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Recursos Humanos. 
 
1. En el trimestre que se informa, hubo un decremento en el número de personal de un 0.22%, y el 
incremento fue de un 0.64%. 
2. El total de personal administrativo representa un 32.70%. 
3. El total de personal operativo representa el 67.30% del total del personal.  
 
 

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 179 

Interior del Estado 93 

Subtotal 272 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 90 

Interior del Estado 43 

Subtotal 133 

ACCIDENTES  VIALES 

Zona Metropolitana 171 

Interior del Estado 163 

Subtotal 334 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 156 

Interior del Estado 44 

Subtotal 200 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 104 

Interior del Estado 59 

Subtotal 163 

TOTAL 1102 
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Adquisiciones. 
 
1. Relación de adquisiciones por el proceso de Invitación a por lo menos 3 proveedores durante 
los meses de enero, febrero y marzo del 2015. 

 
 

NO. DE 
INVITACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

MONTO POR 
PARTIDA 

 
MONTO 

 
IJCF-MF-DL-

CD-CC-
INV001/2015 

CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTACIÓN, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE: RESIDUOS 
BIOLÓGICOS INFECCIOSOS 
CONFORME A LA NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002 Y  
RESIDUOS PELIGROSOS 

SERVICIO MÉDICO 
FORENSE, 

DIRECCIÓN DE 
LABORATORIOS, 

COORDINACIÓN DE 
DELEGACIONES 
REGIONALES Y 

COORDINACIÓN DE 
CRIMINALÍSTICA. 

STERIMED S DE 
R.L DE C.V 

1 Y 2 

$23.20 POR 
KILOGRAMO 
$16.82 POR 
KILOGRAMO 

$23.20 POR 
KILOGRAMO 
$16.82 POR 

KILOGRAMO 

IJCF-AC-
INV002/2015 

ADQUISICIÓN DE FORMAS 
VALORADAS 

(CONSTANCIAS DE NO 
ANTECEDENTES PENALES) 

ANTECEDENTES 
CRIMINALÍSTICOS 

QUIÚ GRÁFICOS 
DE MÉXICO, S.A DE 

C.V 
1 $179,840.09 $179,840.09 

 
IJCF-CI-

INV003/2015 

ADQUISICIÓN DE 
CONSUMIBLES DE EQUIPOS DE  

IMPRESIÓN DE MARCA 
LEXMARK 

COORDINACIÓN DE 
INFORMÁTICA 

 

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

1, 2, 3, 4, 5, 6,  y 8 $173,897.92 $173,897.92 

IJCF-AG-
INV004/2015 

"ADQUISICIÓN DE 
SUMINISTROS PARA 

LABORATORIO" 

ALMACÉN 
GENERAL 

HUGO IVÁN VALOR 
RUIZ 

HORTENCIA 
MÁRQUEZ FONG 

2, 3, 4, 5, 16, 17, 18 
y 19 

$36,466.92 

$109,375.24 
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 y 15 
$72,908.32 

IJCF-AG-
INV005/2015 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 
LIMPIEZA 

ALMACÉN 
GENERAL 

SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 
MÚLTIPLES, S.A DE 

C.V. 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 15, 17, 19, 
20, 21, 23, 24, 25, 
28, 30, 31, 32, 33, 
34, 36, 40, 41, 43 y 
44 

$74,910.36 

$167,548.82 

CONTINENTAL 
PAPER DE MÉXICO, 

S.A DE C.V. 

1,  2, 13, 14, 16, 18, 
22, 26, 27, 29, 35, 
36, 37, 38, 39 y 42 

$92,638.46 

IJCF-AG-
INV006/2015 

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y 
SUMINISTROS MÉDICOS” 

ALMACÉN 
GENERAL 

SECURE INC. S.A 
DE C.V 

1, 2 y 3 $189,312.00 $189,312.00 

IJCF-TES-
INV007/2015 

CONTRATACIÓN PARA LLEVAR 
A CABO LA AUDITORÍA 

EXTERNA DE LAS CUOTAS AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL DEL 
EJERCICIO 2014 

TESORERÍA 
GFE AUDITORÍA Y 
ASESORÍA FISCAL 
CONTABLE, S.C. 

1 $65,772.00 $65,772.00 

IJCF-SI-
INV008/2015 

CONTRATACIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y 

CORRECTIVO 
PREVENTIVO A SISTEMAS DE 

CIRCUITO CERRADO 

COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 

INTEGRACIÓN DE 
SERVICIOS DE 

CCTV, 
ALARMAS Y 

BLINDADOS,  S.A. 
DE C.V. 

1, 2, 3 y 4 $75,400.00 $75,400.00 

IJCF-CRMSG-
INV009/2015 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE FUMIGACIÓN PARA  LAS 
OFICINAS DEL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE CIENCIAS 

FORENSES 

COORDINACIÓN DE 
RECURSOS  

MATERIALES Y 
SERVICIOS  

GENERALES 

JAVIER DÍAZ DE 
LEÓN  GAMA 

1 $49,706.00 $49,706.00 

IJCF-AG-
INV010/2015 

ADQUISICIÓN  DE MATERIAL DE 
PAPELERÍA 

ALMACÉN 
GENERAL 

PROVE-OFICINAS 
S.A DE C.V. 

2,5,6,7,8 Y 10 $9,176.44 

$95,392.02 

TLAQUEPAQUE  
ESCOLAR S.A DE 

C.V. 
1,9 Y 11 $5,479.58 

COMERCIALIZADO
RA DE CARTÓN Y 

DISEÑO S.A DE C.V 
13 $34,800.00 

OBDULIA TRINIDAD 
SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ 
3 Y 4 $45,936.00 

IJCF-TES-
INV011/2015 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EXTERNOS 
PARA LA MIGRACIÓN DE LOS 
REGISTROS CONTABLES  DEL 

IJCF DEL EJERCICIO 2014 

TESORERÍA 
JOSÉ LUIS  

VELAZCO GÓMEZ 
1 $69,600.00 $69,600.00 

IJCF-AG-
INV012/2015 

ADQUISICIÓN DE 150,000 
CARTULINAS PARA RESPALDO 
DE ARCHIVOS CRIMINALÍSTICO 

ALMACÉN 
GENERAL 

PAPEL Y SALDO DE 
OCCIDENTE S.A DE 

C.V 
1 $36,540.00 $36,540.00 
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2. Relación de Adjudicaciones directas del IJCF, durante el primer trimestre de 2015. 
 

No. ADJUDICACIÓN NOMBRE ÁREA PROVEEDOR PARTIDA MONTO 

IJCF-LQ-AD001/2015 
 
 

 
ADQUISICIÓN DE GAS HELIO 6.0 
GRADO DE INVESTIGACIÓN 
CROMATÓGRAFO PUREZA 
99.9999%, PARA LA ANUALIDAD 
2015 

 
LABORATORIO 
 QUÍMICO 

 
PRAXAIR MÉXICO S. 
de R.L. de C.V.  

1 

Precio por carga de 
$24,650.00 

 

 
 
3. Relación de Adquisiciones por el proceso de Concurso a cuando menos 6 proveedores 
durante los meses de enero, febrero y marzo del 2015 
 

No. CONCURSO NOMBRE ÁREA PROVEEDOR PARTIDA MONTO 

IJCF-CI-
C001/2015 

ADQUISICIÓN DE 
CONSUMIBLES DE EQUIPOS 

DE IMPRESIÓN  

COORDINACIÓN DE 
INFORMÁTICA 

COPIADORAS 
ELECTRÓNICAS DE 
 GUADALAJARA, S.A DE 
C.V; 7 

$32,886.00 

SERVICIOS PRECIADO, 
S.A DE C.V.; 

5, 6, 8, 11, 12, 13, 19, 
20, 21, 22 y 23  

$29,092.08 

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

9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 
24, 25, 26, 27, 28 y 29  

$837,202.16 

IJCF-AG-
C002/2015 

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
DE PAPELERÍA”  

ALMACÉN 
GENERAL 

ORGANIZACIÓN 
PAPELERA OMEGA, S.A 
DE C.V; 

2, 3, 4, 9, 19, 20, 21, 24, 
25, 28, 45, 86, 96 y una 
tercera parte de la 
partida 85 

$86,609.87 

TLAQUEPAQUE ESCOLAR, 
S.A DE C.V 

1,  5,  7, 8, 10, 12, 13, 
14, 17, 18, 22, 23, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 43, 44, 46, 47, 48,49, 
50, 51, 52, 56, 57, 58, 
59, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78 ,79, 
80, 81, 82, 84, 88, 89, 
91, 92, 93, 94, 97, 101 y 
una tercera parte de la 
partida 85 

$333,111.85 

DISTRIBUIDORA SAJOR 
S.A DE C.V; 

15, 16, 53, 54, 55, 60, 
61, 62 y una tercera 
parte de la partida 85 

$64,214.72 

IJCF-MF-DL-CD-
CC-C003/2015 

"CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE 
RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTACIÓN, 
TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS BIOLÓGICOS 
INFECCIOSOS CONFORME A 
LA NOM-087-SEMARNAT-
SSA1-2002" 

SERVICIO MÉDICO 
FORENSE, 
DIRECCIÓN DE 
LABORATORIOS, 
COORDINACIÓN DE 
DELEGACIONES 
REGIONALES Y 
COORDINACIÓN DE 
CRIMINALÍSTICA 

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

1 
costo por 
kilogramo de 
$24.82  

 
 

4. Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación Pública Local  
(el cual es a través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF), durante los 
meses de Enero, Febrero y Marzo del 2015. 
 

NO. LICITACIÓN 
PÚBLICA LOCAL 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-AC-
LPL001/2015 

“ADQUISICIÓN DE FORMAS 
VALORADAS 

(CONSTANCIAS DE NO 
ANTECEDENTES PENALES)” 

ANTECEDENTES 
CRIMINALÍSTICOS 

QUIÚ GRÁFICOS DE 
MÉXICO, S.A DE C.V 

1 $2´782,260.00 
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VIII. DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
Cancelación de fichas signaléticas. 
 
En el primer trimestre de 2015 se procedió a la cancelación de fichas signaléticas, de acuerdo al 
siguiente cuadro:  
 

 
 
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J.) 
 
En el primer trimestre de 2015 que se informa, se recibieron las siguientes solicitudes de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, mismas que fueron debidamente atendidas:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

ENERO FEBRERO MARZO 

18 17 28 

 
 
 
 
  
 
 
 

MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

CANCELADAS 
DEL MES 

SIN 
CANCELAR 
EN EL MES 

(EN 
TRÁMITE)** 

CANCELADAS 
DE MESES 

ANTERIORES 

TOTAL 
CANCELADAS  

ENERO  136 68 68 9 77 

FEBRERO 160 56 104 25 81 

MARZO 145 50 95 56 106 

TOTAL 441 174 267 90 264 

PETICIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL  
DE DERECHOS HUMANOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Copias certificadas de partes médicos de 

lesiones. 
9 14 10 33 

Dictámenes médicos. 4 2 4 10 

Dictámenes psicológicos. 5 0 11 16 

Otros dictámenes. 0 0 2 2 

Quejas contra serv. públicos. 0 1 1 2 

TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS: 63 

18 
17 

28 

PETICIONES C.E.D.H.J.. 

ENERO FEBERERO MARZO
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Durante el Trimestre que se informa, se recibieron las siguientes solicitudes por parte de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, desglosándose de la forma que sigue:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EL IJCF FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
Durante el primer Trimestre del año 2015, se recibieron requerimientos en diversos juicios de amparo, 
mismos que fueron debidamente atendidos en tiempo y forma, rindiendo los respectivos informes de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 

 

ACTOS RECLAMADOS EN 
AMPAROS INDIRECTOS  

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

 
La Ficha Signalética. 

1  1 2 

La falta de emisión de dictamen.  1 2 3 6 

En contra del dictamen    1 1 

Negativa de devolución  
de vehículo. 

 1  1 

La falta de designación de perito.   1 1 

 TOTAL 2 3 6 11 

 

PETICIONES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS 
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Búsqueda e información 
respecto de personas 
desaparecidas. 

4 2 4 10 

C.N.D.H. 

ENERO FEBRERO MARZO 

4 2 4 

4 

2 

4 

C.N.D.H. 

ENERO FEBERERO MARZO
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PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL 
 
Durante el primer Trimestre del año 2015, se recibieron diversas solicitudes de petición de información 
con base al artículo 8° Constitucional, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMPAROS 

ENERO FEBRERO MARZO 

2 3 6 

PETICIONES ART. 8 
CONSTITUCIONAL 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Solicitudes de 
Dictámenes. 

1 
1 0 2 

Copias de Dictámenes. 2 1 5 8 

Información Diversa. 1 0 5 6 

TOTAL 4 2 10 16 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

ENERO FEBRERO MARZO 

4 2 10 

2 
3 

6 

AMPAROS 

ENERO FEBERERO MARZO

4 

2 

10 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

ENERO FEBERERO MARZO
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RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE DIVERSOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES.  
 
Durante el Trimestre que se informa, se presentaron varios recursos legales por parte de este Instituto 
en contra de diversos actos administrativos o resoluciones, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

RECURSOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Inconformidad (foto 
infracciones). 

4 5 1 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTROS DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL IJCF 

 
Durante el primer Trimestre del año 2015, se presentaron diversos siniestros respecto de bienes que 
son propiedad del Gobierno del Estado y que están asignados a este Instituto, los que fueron 
debidamente atendidos en tiempo y forma, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

SINIESTROS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Choque. 1 1  2 

Robo de autopartes. 1   1 

Robo de un vehículo.   1 1 

Robo de una cámara.   1 1 

Robo de una lámpara. 1   1 

Daños a un vehículo. 2   2 

Daños a una cámara. 1   1 

TOTAL 6 1 2 9 

 
 
 

 
 
 

RECURSOS LEGALES 

ENERO FEBRERO MARZO 

4 5 1 

SINIESTROS 

ENERO FEBRERO MARZO 

6 1 2 

4 

5 

1 

RECURSOS LEGALES 

ENERO FEBERERO MARZO
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SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 

 
Durante el Trimestre que se informa, se recibieron solicitudes de información realizadas por 
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, como lo son: Procuraduría General de la 
República, Poder Judicial de la Federación y Poder Judicial del Estado de Jalisco, Fiscalía General del 
Estado de Jalisco y Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, mismas que fueron debidamente 
atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Solicitud de Información 

Diversa. 
18 28 30 76 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN REALIZADAS POR 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

ENERO FEBRERO MARZO 

18 28 30 

6 

1 

2 

SINIESTROS 

ENERO FEBERERO MARZO

18 28 30 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN REALIZADAS POR 

AUTORIDADES DIVERSAS. 
ENERO FEBERERO MARZO
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IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 
 
En el primer trimestre comprendido de enero a marzo del año 2015; la Unidad itinerante que se 
desplazó en la zona metropolitana para la expedición de Constancias de no Antecedentes en los 
meses de: 

L U G A R  No. De Constancias 

Módulo Móvil  Enero 562 

Módulo Móvil  Febrero 12 

Módulo Móvil  Marzo 48 

              GRAN TOTAL 622 

 
Durante el  primer trimestre comprendido de enero a marzo del año 2015, se expidieron en los  

quince Módulos de las Unidades Regionales, un total  de 27,451 constancias de no antecedentes. 

 
Durante el primer trimestre comprendido de enero a marzo del año 2015, se expidieron en los siete 

módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la unidad Itinerante, un total de 125,242, 
constancias de no antecedentes. 

 
Por lo tanto se emitieron en el  primer trimestre comprendido de enero a marzo de 2015 un total 
de 152,693,  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). 
 
 

 

 

 
 
 
 

 MODULOS EN ZONA METROPOLITANA  

MES MÓVIL 
LAS 

ÁGUILAS 
PALACIO 
FEDERAL 

TONALÁ OBLATOS TLAQUEPAQUE 
ACATLÁN 

DE 
JUÁREZ 

ZAPOPAN 
TOTAL  

EMITIDAS 

Enero 562 9,444 10,951 2,023 6,167 11,735 0 7,313 48,195 

Febrero  12 7,948 8,429 1,606 4,667 9,262 10 5,975 37,909 

Marzo 48 8,318 8,778 1,771 4,301 9,620 66 6,236 39,138 

TOTAL 622 25,710 28,158 5,400 15,135 30,617 76 19,524 125,242 

 
MÓDULOS  FORÁNEOS 

 

Mes  
El 
Grullo 

Autlá
n  

Ciudad 
Guzmán 

Tama
zula 

 

Lagos 
de 

Moren
o 

Ocotlán 
Atoto
nilco 

 

 
 
 

Chap
ala 

Tiza
pan 

Puerto 
Vallarta 

 
 

Tepatitl
án 

Jalost
otitlan 

Yah
uali
ca 

Colotl
án 

 
 

Magd
alena 

Total 
emitida

s 

Enero 174 128 653 149 754 578 226 209 11 4264 418 102 0 83 273 8,022 

Febrero 390 93 963 116 785 660 241 341 70 3531 681 124 0 235 387 8,617 

Marzo 390 93 963 116 785 660 241 341 70 3531 681 124 0 235 387 8,617 31,729  

Total 
 1203 555 2916 480 2421 2070 875 965 234 11532 1714 525  667 1294 27,451 
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X. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
 

Capacitación interna: 
  
En el primer trimestre de 2015 que se informa, se impartieron 4 cursos de capacitación interna, con un 
total de 63  horas hombre de capacitación. 
 
                                          

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cabe resaltar como cursos relevantes de capacitación interina en el Primer Trimestre de 2015 los 
siguientes: 
 
a) Curso de Cibercriminalidad  e Informática Forense, ante el Instituto Nacional de Ciencias Penales  
(INACIPE). 
b) Curso avanzado en destrucción de explosivos, ante la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de 
Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en ingles). 
 
Capacitación externa: 
 
En el trimestre de enero-marzo de 2015, se impartieron un total de 34 cursos de capacitación externa, 
con un total de 13.63 horas hombre de capacitación. 
 

TOTAL DE CURSOS POR MES, 
CAPACITACIÓN EXTERNA 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

Enero 7 

Febrero 14 

Marzo 13 

Total: 34 
 
 
XI. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS 
 

Durante el trimestre comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2015, se realizaron en esta área 
las siguientes actividades relevantes. 

 
 
 
 
 

TOTAL DE CURSOS POR MES  
CAPACITACIÓN INTERNA 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

Enero 1 

Febrero 3 

Total: 4 

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN INTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE  

Enero 40 

Febrero 23 

Total: 63 

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN EXTERNA 

MES HORAS 

Enero 1.23 

Febrero 3.57 

Marzo 8.83 

Total: 13.63 
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Mejora Forense. 
 
Durante el trimestre comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2015, se realizaron en esta área 
las siguientes actividades relevantes. 

1. Se acudió a la Ciudad de México a las reuniones de trabajo del Comité de Evaluación de Ciencia 
Forense de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) los días 12 de enero, 9 de febrero y 9 de 
marzo, para coadyuvar las actividades de Acreditación de los Laboratorios de Ciencia Forense. 

2. Se coordinó la participación del personal del Instituto en las Mesas de Trabajo de Ciencia Forense 
en la EMA. 

3. Se dio continuidad al Sistema de Gestión, para la mantener la acreditación CF-0609-006/14 con 
que cuenta el IJCF emitido por la EMA. 

4. Se coordinaron tres reuniones del Comité de Calidad del IJCF, para establecer las áreas que se 
incluirán al alcance de la acreditación bajo la Norma ISO 1705:2005. 

5. Se dio continuidad a los trabajos para el desarrollo de los Manual de Organización y 
Procedimientos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, acorde a los requerimientos de 
SEPAF. 

6. Se brindó apoyo metodológico a la Delegación Ciudad Guzmán, para gestar un modelo de 
dictaminación en sitio para identificación de vehículos; dicho modelo aún está en desarrollo. 

7. Se brindó apoyo metodológico al área de Psicología para reestructurar las plantillas para los 
dictámenes del área; la reestructuración aún está en desarrollo. 

Proyectos. 

1. Se recabó la información solicitada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) para realizar el Plan Maestro de 

Infraestructura de los Edificios y Equipamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Asimismo se 

coordinó la logística con la Universidad de Colima para realizar las visitas en sitio en los inmuebles 

del Instituto. 

2. Se llevó a cabo el llenado del cuestionario de SETEC para la evaluación 2015 y se recabó la 

información para enviarla como entregable a dicha secretaría. 

3. Se realizó, en coordinación con personal del área de Contraloría Interna, el programa arquitectónico 

de necesidades para presentar ante la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública una propuesta 

para el edificio que se pretende brindar al Instituto en las instalaciones de las salas de oralidad con 

sede en Puente Grande. 

 
 
XII. CONTRALORÍA INTERNA 
 
Las actividades más relevantes realizadas en la Contraloría, comprendidas durante el periodo del 
primero de enero al último de marzo de 2015, se describen en el siguiente cuadro: 
 
 

Asuntos  Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad Administrativa y 
de Separación 

  

Procedimientos en desahogo 1 

Acuerdos 37 

Sanciones 1 

Investigaciones Administrativas   

Inicio de investigación 14 

En proceso de investigación 9 
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Se concluyó investigación 8 

Asuntos laborales   

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

Escalafón o Tribunales Federales  
38 

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

Escalafón o Tribunales Federales 
2 

Atención de Audiencias en Juicios Laborales  9 

Acciones de Control   

Recomendaciones a diversas áreas 1 

Actas Circunstanciadas de Hechos   

Por comparecencia de servidores públicos con 
relación a expedientes internos 

16 

Por hechos varios 2 

Por acto de Entrega-Recepción 1 

 
 

  
 
 
XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
Esta Coordinación, entre las tareas relevantes que desarrolló durante el primer trimestre de 2015 son 
las siguientes:  
 
Atención a sitios externos 
En el período de enero a marzo de 2015, personal de Informática brindó especial atención a las 
delegaciones regionales con sede en El Grullo y Ocotlán, donde se presentaron fallas con los enlaces 
dedicados hacia sitio central que, en coordinación con el proveedor del servicio se lograron resolver. 
No obstante el primero de los antes mencionados presentó fallas en repetidas ocasiones. Se realizó la 
instalación de una cámara de vigilancia y grabación en la delegación de Ciudad Guzmán, de manera 
provisional, debido al reciente cambio de domicilio y a que se presentaron actos de vandalismo en el 
exterior de las oficinas, así como un intento de forzar la cerradura del ingreso principal. 
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Portal web Institucional 
 
Entre enero y marzo de 2015 se recibieron 14,004 visitas a nuestro portal que suman un acumulado 
de 187,016 visitas; además se tienen registradas 1,315 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. 
 
 

  
 
 
Sistema tarificador de llamadas 
 
Posterior a la migración de la red telefónica del Instituto a los conmutadores de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas, se concluyó la labor de registro del personal en el sistema 
“Asistel” o de tarificación, mediante el cual es ahora posible llevar un control puntual de las llamadas 
realizadas por cada dirección, área y funcionario del IJCF, obteniendo reportes gráficos; también se 
configuró un presupuesto para cada código de marcación con lo cual se prevé controlar de manera 
efectiva el uso de la telefonía y disminuir costos en la partida de telecomunicaciones aunado a la 
diminución de las tarifas por llamadas locales y de larga distancia con motivo de las reformas a la Ley 
de telecomunicaciones. 

 
 
 
Registro y solución de incidencias  
 
Entre enero y marzo de 2015 fueron atendidas 1,459 incidencias reportadas por las áreas operativas y 
administrativas del Instituto, así como aquellas que se presentaron en las distintas delegaciones del 
interior del Estado. La mayoría de las fallas se relacionaron con los sistemas de información 
institucional, asesoría sobre aplicaciones y paqueterías de oficina, reparaciones de equipos de 
cómputo, caídas en los enlaces e internet, sobre equipos de impresión, circuito de video cerrado. Se 
tiene un registro de éstas en el sistema de “mesa de ayuda” de la Coordinación de Informática con 
fines de seguimiento, de consulta de conocimientos, para la toma de decisiones y estadísticos, 
brindando solución a fallas diversas respecto de sistemas y recursos de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC).   
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Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) 
 
Se consiguió la aprobación por la SETEC de un proyecto para la adquisición de una solución de 
videoconferencias entre el edificio central y las delegaciones, con el propósito de que los peritos del 
Instituto intervengan de manera remota en las audiencias propias del Sistema Penal Adversarial 
cuando sus peritajes sean requeridos en los Distritos foráneos a la zona metropolitana. Se 
mantuvieron sesiones en la mesa de trabajo del Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI) 
coordinada por el Consejo de Implementación del NSJP, en las que el personal técnico y de 
informática de cada uno de los operadores del nuevo sistema de justicia acordaron los requerimientos 
con que deberá cumplir el proveedor que ha de implementar mencionado sistema. 
 

  
 
 
XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
En el primer trimestre del 2015, se recibieron 29 solicitudes de información, las cuales fueron 
presentadas, conforme a los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la  Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, las solicitudes de información fueron tramitadas y concluidas 
oportunamente, dentro de los términos que marca la legislación de la materia. 
 
De las 29 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 11 de ellas se 
proporcionó la información en todo lo requerido; en 1 más se negó por ser clasificada como reservada; 
en 5 de ellas se negó por inexistente; en 2 de ellas se resolvió  parcialmente procedente por 
determinarse otra como inexistente; en 3 de ellas se resolvió parcialmente procedente por haberse 
clasificado otra como reservada; en 2 de ellas se previno la solicitud y no cumple prevención el 
solicitante por lo cual se archiva el expediente y en 5 de ellas se remitieron al ITEI, por no ser el 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el sujeto obligado competente.         
 
El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de Transparencia e 
Información: 
 
 

NUM. 
EXP. 

FECHA 
RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA 

LT/UT/01/2015 
 
 

12-enero-2015 
 

Datos y estadísticas de muertes por 
años de las personas que pierden la 
vida por temporal de lluvias en la 
zona metropolitana de Guadalajara. 

Se  resolvió como 
improcedente por 
ser inexistente. 

LT/UT/02/2015 12-enero-2015   Datos y estadísticas de muertes por 
temporal de lluvias en la zona 
metropolitana de Guadalajara. 

Se  resolvió como 
improcedente por 
ser inexistente. 

LT/UT/03/2015 19-enero-2015   Resultado de los exámenes de control 
de confianza. 

Se deriva solicitud. 

LT/UT/04/2015 27-enero-2015   Número de averiguaciones previas Se deriva solicitud. 
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NUM. 
EXP. 

FECHA 
RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA 

 iniciadas por el delito de feminicidio, 
desglosado por mes en el año 2012, 
2013 y 2014 en todo el estado. 

 

LT/UT/05/2015  28-enero-2015   
 

Código laboral, percepción, y  si es 
base o tipo de contratación de una 
persona. 

Se resuelve como 
parcialmente 
procedente. 

LT/UT/06/2016  28-enero-2015  
 

Puntos que debe contener un 
Dictamen de Causalidad Vial. 

Se entregó 
información. 

LT/UT/07/2015  29-enero-2015   
 

Número de cuerpos sin identificar que 
han sido enterrados o incinerados 
(diferenciar el número de cada uno de 
los casos) por parte del IJCF en el 
año 2014.   
Número de cuerpos sin identificar que 
permanecen en el IJCF desde el año 
2006 al año 2014 

Se entregó 
información. 

LT/UT/08/2015  29-enero-2015   
 
 

Información de la cancelación de la 
ficha signalética ya que tiene más de 
3 meses que lo solicitó al juzgado 
segundo de lo penal y hasta la fecha 
no cuenta con su expediente y le urge 
realizar el trámite de cancelación. 

Se entregó 
información. 

LT/UT/09/2015  30-enero-2015 
 

Cuántas explosiones de gas han sido 
atendidas por el instituto desde el año 
2006 a la fecha. 
 

Se resolvió como 
parcialmente 

procedente por 
inexistente. 

LT/UT/10/2015  03-febrero-2015   
 

Información del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses en los términos 
del archivo que se adjunta para tales 
efectos. 

Se previene. 

LT/UT/11/2015  03-febrero-2015   
 

Cuántas personas han sido 
asesinadas en la Región Ciénega, 
agregando una descripción por 
municipios. 

Se previene. 

LT/UT/12/2015 
 

06-febrero-2014 Informe especifico de las fechas en 
que ciertos ciudadanos,  acudieron al 
Instituto en el periodo de 2013 al 2014      

Se  entregó 
información. 

T/UT/13/2015  
 
 
 
 
 
 

11-febrero-2015 
 

La cifra exacta de cadáveres 
humanos sin identificar, que hayan 
sido cremados por el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses 
durante los años 2012, 2013 y 2014. 

Se entregó 
información. 

 
LT/UT/14/2015  

 
12- febrero-
2015 

Número de oficio mediante el cual se 
solicita dictamen pericial bajo la 
averiguación previa 1868/2013 
perteneciente a la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco. 

Se deriva solicitud. 
 

LT/UT/15/2015  23- febrero- Informe del total de asuntos ya sea Se entregó 
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NUM. 
EXP. 

FECHA 
RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA 

2015 como peritaje o bien exámenes 
psicológicos en los que han 
intervenido en cuanto a violencia 
intrafamiliar. 

Información. 

LT/UT/16/2015  24- febrero-
2015 

Información de cuántos fetos han 
encontrado del año 2014 y 2015 y 
causa de la muerte. 

Se entregó 
Información. 

LT/UT/17/2015  24- febrero-
2015 

Cuál es la tasa de mortalidad 
ocasionada por los asaltos en la 
ciudad de Guadalajara Jalisco. 

Se deriva solicitud. 
 

LT/UT/18/2015  26- febrero-
2015 

La primera declaración patrimonial al 
tomar el cargo el ex director general 
de IJCF Marco Antonio Cuevas 
Contreras y su última declaración 
patrimonial. 

Se deriva solicitud. 
 

LT/UT/19/2015  05- marzo-2015 Número de solicitudes de información 
de transparencia que ha tenido la 
dependencia en  2014. 
Solicita de acuerdo al número de 
solicitudes de información de 
transparencia cuál es el número por 
género. 

Se entrega 
información. 

LT/UT/20/2015  10- marzo-2014 En qué casos emite dictámenes 
legales el IJCF. 
Qué casos emite dictamen médico 
laboral. 
Cuántos especialistas cuenta para 
emitir un dictamen médico laboral. 

Se  resolvió como 
procedente 

parcialmente. 

LT/UT/21/2014  10- marzo-2014 Informe si el personal para emitir 
dictámenes médicos laborales cuenta 
con la especialidad en traumatología. 
Informe el IJCF con qué autoridades 
tiene convenio para auxiliar en un 
dictamen pericial. 

Se entregó 
Información. 

LT/UT/22/2015  12- marzo-2014 Cantidad de cartas de no 
antecedentes penales que fueron 
solicitadas en el estado de Jalisco en 
el año 2014 y qué dependencias o 
con qué fin les solicito a los 
ciudadanos dicho documento así 
como el costo y vigencia del mismo. 

Se entregó 
Información. 

LT/UT/23/2015  13- marzo-2014 Número total de empleados 
supernumerarios con que cuenta la 
entidad pública u órgano de gobierno. 

Se  entregó 
información. 

LT/UT/24/2014  16- marzo-2015 Resultado de la necropsia practicada 
a una persona el 29 de noviembre de 
2014. 
 
 
 

Se  resolvió como 
improcedente por 

ser clasificada 
como  reservada. 
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NUM. 
EXP. 

FECHA 
RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA 

LT/UT/25/2015  18- marzo-2014 Informe detallado en el que se 
expongan cuántos decesos a la fecha 
por hipotermia ha habido en la 
entidad desde el año 2006. 

Se  resuelve como 
improcedente por 

inexistente. 

LT/UT/26/2015  20- marzo-2015 Total de personal que laboró el día 05 
de junio de 2013. Nombres, horarios, 
de las áreas y direcciones: Área de 
Psicología, Dirección de 
Dictaminación pericial. Dirección de 
Servicio Médico Forense.    

Se  resuelve como 
procedente parcial. 

LT/UT/27/2015 23- marzo-2015 Cuántos asesinatos hacia la mujer 
hubo durante el gobierno de Emilio 
González. 
 

Se resuelve como 
improcedente por 

inexistente. 

LT/UT/28/2015 26- marzo- 2015 Remitan por vía electrónica todas las 
actas e información relacionada con 
la atención que se dio por parte de 
esta autoridad al accidente ocurrido el 
día 3 de Noviembre de 2014 en el 
kilómetro 17.5 de la autopista de 
Zapotlanejo, a la altura del Nuevo 
Periférico, provocado por un camión 
de la empresa Industrial Recio S.A de 
C.V.    

Se resuelve como 
improcedente por 
inexistente. 

LT/UT/29/2015 26- marzo- 2015 Remitan por vía electrónica todas las 
actas e información relacionada con 
la atención que se dio por parte de 
esta autoridad al accidente ocurrido el 
día 3 de Diciembre de 2014 en el 
kilómetro 17.5 de la autopista de 
Zapotlanejo, a la altura del Nuevo 
Periférico, provocado por un camión 
de la empresa Industrial Recio S.A de 
C.V. 

Se resuelve 
parcialmente 
procedente por ser 
información 
reservada. 

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

SOLICITUDES   ABRIL  MAYO  JUNIO  TOTAL 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS. 

 09  09  11       29 
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SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 11 

Se negó por inexistente. 05 

Se resolvió parcialmente procedente por determinarse  otra como 
inexistente.  

02 

Se resolvió parcialmente procedente por determinarse  otra como 
información clasificada como reservada. 

03 

Se previno al solicitante   02 

Se remitieron al ITEI por no ser el IJCF el sujeto obligado 
competente. 
Se negó por reservada. 

05 
 

01 

TOTAL DE RESPUESTAS: 29 

 
 
XV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
Las actividades más importantes que llevó a cabo el área de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas en el primer trimestre de 2015 son las siguientes: 
 
1. El 5 de febrero, se cubrió la inauguración del Centro de Justicia para la Mujer. 
 

                                            
 
 
2. El 11 de febrero, se apoyó la logística y cubrió la Junta Ordinaria de Gobierno del IJCF. 
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3. El 13 de febrero, se apoyó la comparecencia del equipo de Fiscalía General en la glosa con 
diputados del congreso local. 
 
4. El 25 de febrero, se cubrió en video y fotografía la participación del Director General Suplente del 
IJCF en el IV Foro de Transparencia y Datos de Salud y Médicos. 
 
5. El 9 de marzo, se realizó la logística y cobertura de la ceremonia de Honores a la Bandera, 
correspondiente al mes en curso. 
 

                                                                                        
 
6. El 12 de marzo, se atendió la solicitud de entrevista de un reportero de Revista Territorio. El perito 
de Reconstrucción Cráneo-facial y el Antropólogo Forense hablaron en respectivas entrevistas sobre 
su labor. 
 
7. El 24 de marzo, se cubrió en fotografía y video la toma de protesta del Director General del IJCF. De 
igual manera, el Coordinador de Comunicación Social fungió como maestro de ceremonias del evento, 
preparó un paquete informativo para el Secretario General de Gobierno y produjo el paquete 
informativo para la prensa. 
                                               

                                              
 
8. Al cierre del 31 de marzo, se realizaron 20 interacciones privadas con usuarios de Facebook que 
solicitaban información de diversa índole, así como se atendieron 4 solicitudes de información o 
referentes a servicios del IJCF por medio de Twitter. Además, en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de marzo de 2015, se realizaron 68 posts, se cargaron cuatro álbumes fotográficos  y 
siete fotografías en el perfil de Facebook del IJCF, mientras que se realizaron 2,193 tuits, de los cuales 
1,950 fueron re tuits y 243 fueron tuits con información propia. 
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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 primer trimestre de 2015, en algunas de las 
delegaciones de este Instituto son: 
 
Delegación Regional Norte (Colotlán). 
 

1. El 6 de marzo se llevó a cabo en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, la Onceava  
Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región 
Norte, donde se propuso por parte de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 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 de la Sesión de Consejo de Seguridad Pública, se programaron tres fechas 
para impartir el curso, el primero el 6 de marzo para los elementos de seguridad pública de los 
municipios de Colotlán y Santa María de los Ángeles, Jalisco, con una participación de 20 elementos. 
 

  
El segundo curso se programó para 11 de marzo con participación de los municipios de Huejucar y  
Mezquitic, con una participación de 16 elementos de seguridad pública.                     
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El tercer curso se programó para el 18 de marzo con participación de los municipios de Villa Guerrero, 
Totatiche, Bolaños y San Martin de Bolaños, con una participación de 15 elementos de seguridad 
pública. 
                           

 
2. El pasado 6 de marzo se hizo entrega de una plancha al municipio de Huejuquilla el Alto, 

Jalisco con la finalidad de habilitar un espacio para la práctica de necropsias, donde 
próximamente se contará con el acuerdo de habilitación de un médico en materia de medicina 
Forense. 

 

                                                                  
 
 
Delegación Regional Altos Norte (Lagos de Moreno). 
 

1.  El 6 de febrero se acudió al municipio de Lagos de Moreno con la finalidad de participar en la 
Audiencia Pública que lleva a cabo personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con 
el fin de atender quejas, retrasos o mal servicio relacionado con nuestra Institución, no se 
presentó novedad para la Institución. 

 
 
 

 
2. El 10 de marzo se llevó a cabo en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, la Onceava 

Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, donde se propuso por parte 
de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses apoyar con cursos de capacitación en 
materia de Criminalística de Campo sobre “Elementos Básicos para la Preservación del Lugar 
de los Hechos”, a los elementos de Seguridad Pública Municipal que conforman los municipios 
de la región. 
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Delegación Regional Altos Sur (Tepatitlán de Morelos). 
 

1. El 10 de febrero, se llevó a cabo en el municipio de Arandas, Jalisco, la Décima Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, donde el municipio propone al 
médico que está habilitado en el Municipio de Jesús María para que se pueda habilitar también 
para el municipio de Arandas, lo cual se oficializará mediante oficio tal petición, con el fin de 
tener el beneficio los habitantes de Arandas, Jalisco. 

 

                                          
    
 
Delegación con sede en (Ocotlán): 
 

1. El 19 de marzo se presentó un enfrentamiento por disparos de arma de fuego, sujetos 
fuertemente armados con elementos de la Policía Federal de la Gendarmería; hechos ocurridos 
a lo largo de la calle Manuel Martínez y con los cruces de las calles Centenario, Luis Verdia y 
Ramón Corona, colonia San Juan, municipio de Ocotlán, Jalisco, lugar donde perdieran la vida 
cinco oficiales de la Gendarmería y seis personas civiles, se ven involucrados ocho vehículos 
oficiales de la Policía Federal, diez y ocho vehículos particulares, haciendo un total de 26 
vehículos con daños diversos por impactos de arma de fuego, varias fincas con daños por 
impactos por proyectil de arma de fuego, se recaban treinta y cuatro armas de fuego de 
diferentes calibres entre largas y cortas, cuatro mil doscientos casquillos percutidos de 
diferentes calibres aproximadamente y dos granadas calibre .40 no detonadas en el lugar de 
los hechos. 
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Delegación con sede en Ciudad Guzmán: 
 

1. El 13 de febrero, se llevó a cabo en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, la Novena 
Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, donde se le propuso a las 
autoridades municipales sobre la habilitación del médico Forense, toda vez que ya ésta 
capacitado y no ha sido contratado por el citado municipio. 

 

 
 
 
 
Delegación Regional Costa Norte (Puerto Vallarta).  

 
1. El 27 de febrero se llevó a cabo en el municipio de Tomatlán, Jalisco, la Octava Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, donde se propone continuar por 
parte de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cursos de capacitación en materia de 
Criminalística de Campo sobre “Elementos Básicos para la Preservación del Lugar de los 
Hechos”, donde queda pendiente por confirmar fechas.  

 

       
 
 
Delegación  Regional Sierra  de Amula y Costa Sur (El Grullo). 
 

1. El 24 de febrero se llevó a cabo en el municipio de Juchitlán, Jalisco, la Décima Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, donde se requiere continuar por 
parte de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con cursos de capacitación en materia 
de Criminalística de Campo sobre “Elementos Básicos para la Preservación del Lugar de los 
Hechos”, mismo que queda pendiente por confirmar fechas. 
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Delegación Regional 11 Valles (Magdalena). 
 

1. El 20 de febrero, se llevó a cabo en el municipio de El Arenal, Jalisco, la Décima Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, 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”, a los elementos de seguridad pública que componen los municipios de la región, 
quedó pendiente programar cursos. 
 

2. El 13 de marzo, se llevó a cabo en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, la Décima Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, donde se comentó de nueva cuenta 
la necesidad de contar con la presencia de un médico habilitado toda vez que en Talpa de 
Allende se cuenta con un Servicio Médico Forense equipado y no se está utilizando, las 
autoridades municipales de Talpa asignaron a un médico el cual está en proceso de 
capacitación. Asimismo requieren cursos de capacitación en materia de Criminalística de 
Campo sobre los “Elementos Básicos para la Preservación del Lugar de los Hechos”, a los 
elementos de seguridad pública que componen los municipios de la región, quedó pendiente 
programar fechas.  
 

 

     
 
 
Las Unidades desconcentradas de este Instituto, de los meses de octubre-diciembre de 2014, reportan 
la siguiente información de dictámenes elaborados en las distintas especialidades forenses, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 
a) Autopsias: 
 

 ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Zona Centro 254 221 225 700 

Interior del Estado 173 129 137 419 

Total 427 350 362 1119 
 
 
 b) Servicios en general: 
 

Servicio  en Delegaciones ENERO FEBRERO MARZO Total 

Zona Ciénega 273 260 297 830 

Zona Sur 240 264 214 718 

Región Valles 86 101 88 275 
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Altos Norte 258 318 270 846 

Altos Sur 422 484 423 1329 

Costa Norte 326 327 413 1066 

Sierra de Amula 230 224 268 722 

Total 1835 1978 1973 5786 

 

ZONA CIENEGA; 830 

ZONA SUR; 718 

REGION VALLES; 275 

ALTOS NORTE; 846 

ALTOS SUR; 1329 

COSTA NORTE; 1066 

SIERRA DE AMULA; 722 

SERVICIOS 

ZONA CIENEGA ZONA SUR REGION VALLES ALTOS NORTE

ALTOS SUR COSTA NORTE SIERRA DE AMULA


