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I.- ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014  
 

Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de 
enero a marzo de 2014, se reportan las siguientes: 

 
1.  El día 10 de enero se suscribió un convenio específico de colaboración con la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, A.C., con el objeto de que la universidad pueda obtener con exclusivos fines 

científicos, de investigación y docencia, cadáveres de “personas desconocidas”, una vez que se hayan 
cumplido con las disposiciones que le impone la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General 
de Salud en materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres 

Humanos, las normas oficiales conducentes y cualquier otro ordenamiento aplicable, cuya vigencia 
concluye al término de la presente administración pública estatal. 
 

2. Con fecha 30 de enero se suscribió un convenio específico de colaboración con el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnico (CONALEP) Jalisco, con el objeto de establecer las bases, 
lineamientos y criterios de colaboración para que los practicantes del CONALEP presten su servicio 

social y/o realicen sus prácticas profesionales en el Instituto, con una vigencia al término de la 
presente administración pública. 
 

3. El día 13 de marzo, se suscribió un convenio específico de colaboración con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco, con el objeto de establecer las bases, 

procedimientos, lineamientos y criterios de colaboración para que a las solicitudes de experticias por 
parte de la Junta en los procesos jurisdiccionales que se ventilan ante ésta, tanto en la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, como en las Juntas Especiales de la Local de 

Conciliación y Arbitraje que la integran, se designen peritos y en su momento, se emitan dictámenes 
periciales por parte del Instituto, cuya vigencia concluye al término de la presente administración 
pública. 

 
 
EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 

RELEVANTES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014: 
 
Criminalística de Campo y Fotografía Forense 

 
1.  01 de enero, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver en la finca número 375 de 
la calle Santa Teresa, al cruce con la calle Santa Mercedes, en la colonia Las Bóvedas, de 

Zapopan, lugar que corresponde a un edificio de departamentos de interés social, al que llega un 
sujeto en busca de una mujer, por lo que toca en diversos departamentos y al recibir respuesta 
negativa, dispara contra las puertas, siendo el caso que al mismo edificio llega un masculino de 37 

años, con la intención de comprar droga y al ir subiendo las escaleras se encuentra con el sujeto 
antes mencionado, con quien discute y posteriormente le dispara de manera directa, privándolo de 

la vida. Se fijaron como indicios doce casquillos del calibre 9mm, una mancha hemática con patrón 
de arrastre de 20 metros de longitud, dos esquirlas y cinco impactos. 

 

       
 

2. 03 de enero, se realiza fijación de indicios y levantamiento de cadáver en la finca número 2568 

de la calle Isla Sumatra, en la colonia Bosques de la Victoria del municipio de Guadalajara; lugar 
donde se encontró un cadáver del sexo femenino de 35 a 40 años de edad y un cadáver del sexo 
masculino de 45 a 50 años de edad. Los hechos se motivaron por la relación sentimental que 
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sostenían los hoy occisos, siendo el masculino el agresor de la mujer, quien después de privarla de 
la vida, se suicida en el mismo lugar. Se fijaron como indicios, dos vehículos, cuatro casquillos 

calibre 9mm, dos lagos hemáticos dos goteos hemáticos y un arma de fuego calibre 9mm, de la 
marca colt, tipo commander.  

  

       
  
 

3. 08 de enero, se realiza la fijación y levantamiento de una cabeza humana del sexo masculino, 
mayor de edad, que fuera localizada en la calle Zapote, frente a la finca 119, en su cruce con la 
calle Miramar, en la colonia Canal 58 del municipio de Tlaquepaque, siendo el caso que un vecino 

del lugar al paso por la zona, encuentra una bolsa de plástico color negro, en cuyo interior estaba la 
mencionada cabeza, por lo que da aviso a las autoridades. La extremidad cefálica estaba en estado 
de descomposición, con signos de conservación por congelación.  

 

       
 

 
4. 22 de enero, se realiza fijación de indicios y levantamiento de dos cadáveres masculinos de 30 a 
35 años y de 35 a 40 años de edad, que fueron localizados envueltos con cobijas en la calle 

Camino a la Patria en su cruce con la calle Prolongación Jalisco, de la colonia López Mateos en 
Guadalajara; los cuerpos estaban atados y presentaron heridas por golpes y surcos por agente 
constrictor en el cuello, así como un recado alusivo a la delincuencia organizada. Se fijaron como 

indicios, las mortajas, las ataduras y el recado. 
 

       
 
5. 29 de enero, se realiza fijación de indicios en la finca número 1487 de la calle Abundancia al 

cruce con la calle Tata Nacho y Blas Galindo, en la colonia San Miguel de Huentitán, en 
Guadalajara, lugar que ocupan las oficinas del SISTECOZOME, donde específicamente en el área 
de venta de transvales, se verificó un robo a mano armada por cuatro sujetos que despojan de sus 

armas al personal de vigilancia, sustrayendo un monto de un millón de pesos, dándose a la huida. 
Cabe señalar que en el curso de la investigación se pudo recuperar el monto de lo robado, pues se 
encontró abandonado un vehículo en el que estaba el dinero y diversos indicios a saber; dos 
camionetas, dos armas de fuego, marca colt y Smith & Wesson, calibres 38 y 380 respectivamente, 

un cargador abastecido y una par de guantes. 
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6. 30 de enero, se realiza fijación de indicios en la Avenida Las Torres en su cruce con la calle Pino, 
en la colonia Miramar de Zapopan, lugar en el que un grupo de la delincuencia organizada detiene 

un camión de transporte público, baja a los pasajeros y le prende fuego al vehículo. Se fijaron como 
indicios, el camión, así como marcas de acelerante; se realiza la investigación para determinar la 
causa del incendio, cabe señalar que se dio un hecho similar en la calle San Carlos y Las Rosas en 

la colonia Los Cajetes de Zapopan, donde intentaron incendiar el camión pero el conductor lo 
apago. 

       
 

7. 03 de febrero, se realiza levantamiento de cadáver en el interior del Servicio Pan Americano de 
Protección de valores ubicado en la Avenida Vallarta número 6465 en el municipio de Zapopan, en 
donde ocurre un accidente vial al momento de que en el patio de maniobras se estaba haciendo un 

reacomodo de los camiones de valores, cuando uno de los trabajadores le avisa al conductor que 
había arrollado a una compañera de 43 años que caminaba por el patio; se fijan como indicios, el 
vehículo, lago y mancha hemática, así como masa encefálica y las pertenencias de la víctima. 

 

                   
 

8. 08 de febrero, se realizó levantamiento de cadáver en la finca número 641 de la calle Prado del 
Santo, en la colonia Prados de Coyula en Tonalá; lugar en el que se encontró un cadáver del sexo 

masculino de 8 años. La finca antes mencionada estaba habilitada como casa habitación y como 
taller de carpintería, en el que tenían un perro de la raza Pitbull amarrado, siendo el caso que el 

menor llega a jugar con el perro pero este se inquieta y empieza a morder al niño hasta privarlo de 

la vida. Solo se fijaron indicios de orden hemático, tanto en el lugar, como en el hocico y patas del 
perro.    

                      
 

9. 19 de febrero, se realiza levantamiento de cadáver en el kilómetro 3+200 de la brecha que 
conduce de La Calera a Los Agaves, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lugar en el que se 
encontraron dos cadáveres en reducción ósea, cuando una persona se encontraba cortando 

nopales en la zona y se hunde uno de sus pies en un pozo del suelo, por lo que se percata de la 
existencia de huesos en el hueco, que correspondía a una fosa de 1.50 metros por 60 centímetros, 
en la que se encontraron las dos osamentas, se fijó solo la cal que cubría los cadáveres. 
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10. 20 de febrero, se realiza excavación y extracción de cadáveres en la Brecha los Agaves 

kilómetro 3+200, en su cruce con Brecha Acueducto y/o canal del Guayabo, a espaldas del 
Fraccionamiento los Cantaros en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En dicho lugar se 
localizaron cadáveres y osamentas que fueran inhumados de forma clandestina; se excavaron 9 

fosas localizando en total restos humanos que corresponden a 14 cadáveres. En la fosa 1 se 
localizaron dos cadáveres; en la fosa 2, se localizó una osamenta; en la fosa 3 se localizaron dos 
cadáveres en estado de putrefacción con aproximadamente 3 meses de evolución cadavérica, 

atados de ambas extremidades con lazo de ixtle; en la fosa 4 se localizan 3 cadáveres 
correspondientes a osamentas de aproximadamente 6 meses de evolución cadavérica; en la fosa 5 
se localizó un cadáver en estado de putrefacción con aproximadamente 2 meses de evolución 

cadavérica, este se encontró con cinta adhesiva color café alrededor de su cabeza; en la fosa 6, se 
localizó un cadáver correspondiente a osamenta; en la fosa 7, se localizó un cadáver de 6 a 10 días 
de evolución cadavérica; en la fosa 8, se localizaron dos cadáveres en estado de putrefacción con 

aproximadamente 20 días de evolución cadavérica; en la fosa 9, se localizaron tres cadáveres de 3 
a 6 meses de evolución cadavérica, todos masculinos. Se encontraron en el lugar cuatro lazos de 

ixtle y cinta adhesiva. 
 

       
 

11. 24 de febrero, se realiza levantamiento de cadáver en el interior de la finca número 27 de la calle 

Donato Guerra en el poblado de San José de Gracia Municipio de Tepatitlán de Morelos, en dicho 
lugar se encontró el cadáver de un menor masculino, de 3 años de edad, cuya madre había 
denunciado su sustracción, pero debido a las inconsistencias en los señalamiento de ésta, termina 

por declarar que el menor se había golpeado la cabeza y ella pensó que había muerto, por lo que lo 
envuelve en plástico y lo esconde en un closet de su casa. Se fijan como indicios, 1 medicamento, 2 
papeles, 2 recetas, 2 pipas de cristal, 1 encendedor, fragmentos de vidrio, dos papeles higiénicos, 1 

envase de plástico de leche, 3 cabellos, 1 mancha hemática, 1 pedazo de tela, 1 rollo de plástico y 
la indumentaria del infante.  
 

12. 05 de marzo, se realiza levantamiento de dos cadáveres que se encontraron en la cajuela de un 
vehículo Camry modelo 2012, que fue localizado en la Brecha Las Animas, frente a la finca número 

56, en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, el hallazgo del vehículo es 

reportado por un adolescente de la zona, quien reporta a la  policía el vehículo abandonado. Al 
confirmar el servicio los elementos se dan cuenta de que en la cajuela había dos cadáveres del 
sexo masculino, ambos de 30 a 35 años de edad, los que estaban amordazados y atados de pies y 

manos, con heridas de proyectil de arma de fuego. En las instalaciones del IJCF se extraen los 
cuerpos y se fijan los siguientes indicios; diversas huellas dactilares, huellas de calzado, dos vasos 

de café, un par de lentes y un trozo de tela.  
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13. 06 de marzo, se realiza fijación de indicios y levantamiento de dos cadáveres en lugares 

diferentes pero vinculados en la misma investigación, siendo el primer punto en una fosa 
encontrada en el predio conocido como El Mirador, en San Martin de las Flores de Abajo, en 

Tlaquepaque; lugar donde se identificó una inhumación clandestina, en cuya fosa había un cadáver 
masculino de 50 a 55 años, atado de manos y tobillos con cinta de plástico, así como en cuello, 
fijándose también un trozo de madera y una imagen de plástico de la santa muerte. La segunda 

fosa fue localizada en el lote número 108 de la calle Artesanías en el poblado de Tateposco, en 
Tonalá, donde se encontró un cadáver masculino de 40 a 45 años de edad, atado de manos con un 
lazo y con un torniquete en el cuello, formado por un lazo y un trozo de madera. 

 

       
 

14. 07 de marzo, se realiza fijación de indicios, en el Anillo Periférico Norte, frente al número 640, 

lugar que ocupa la escuela Preparatoria número 10 de la UDG, específicamente en la parada de 
autobús urbano que se ubica frente la entrada a la mencionada escuela, lugar en el que un camión 
de la ruta 368, se sube a la banqueta, impactando el parabús y arrollando a las personas que ahí 

estaban, ocasionando lesiones al menos a 18 jóvenes, para después poner en reversa el camión y 
huir del lugar, siendo detenidos metros más adelante. Se fijan como indicios, una huella de rodado, 
el camión, impacto por cuerpo duro en el parabús, un teléfono público dañado, una mancha 

hemática, así como tejido adiposo. Trascendió que una joven lesionada en este evento, perdió la 
vida horas después. 

       
 

15.  25 de marzo, se realiza fijación de indicios en la calle Ejido en su cruce con la calle Europa, en 
la colonia Electricistas del municipio de Guadalajara, lugar en el que se dio la colisión de dos 

patrullas de la policía de Guadalajara entre sí, contra un vehículo particular, contra un camión de 
transporte público y una finca, resultando lesionados los conductores de los vehículos y dañada la 

finca. El choque se da al momento de que los policías iniciaban su camino para atender un robo de 
vehículo oficial, pues les habían reportado tener a la vista el vehículo robado, pero chocan entre si y 
ocasionan la colisión de los otros dos vehículos.  

 

       
 

 
 
II. TESORERÍA 

 
Dentro de las actividades realizadas en la Tesorería en el primer trimestre del 2014, 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:  
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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 51,395 594 50,801 2´540,050. 

FEBRERO 41,178 531 40,647 2´032,350. 

MARZO 40,367 544 39,823 1´991,150. 

TOTALES 132,940 1,669 131,271 6´563,550. 

 
 

CUANDRO COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS DE ENERO-MARZO 2014 
CONTRA MISMO PERIODO 2013. 
 

2013 2014 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE % 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 6´152,800.00 6´563,550. 6 

EXAMENES, ANALISIS CLINICOS 29,972.00 32,854. 9 

INGRESOS POR DIPLOMADOS 183,050.00 173,745. -7 

POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS  5,325.00 6,160. 16 

TOMA DE HUELLAS 6,220.00 4,860. -22 

OTROS INGRESOS 9,240.00 57,725. 524 

PRODUCTOS FINANCIEROS 96,735.00 125,335. 30 

    

TOTALES  6´483,342. 6´964,229. 7 

 

 
Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales correspondiente al 
primer trimestre del ejercicio 2014 (enero-marzo), contra primer trimestre del ejercicio 2013. 

 
 

ENE-MZO.  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2013 2014 DIFEREN
CIA 

2013 2014 % 
 

EXPEDIDAS 124,721      

CANCELADAS 1,665      

COBRADAS 123,056 131.271 8,215 6´152,800.00 6´563,550. 6% 

 

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

 
 

CAPÍTULO PRESUPUESTO  A 

EJERCER 2014, CON 
ESTIMACION DE 
INGRESOS PROPIOS Y 

TOTAL 

EJERCIDO AL 
31/03/2014 

PRESUPUESTO 

POR EJERCER 
ABRIL- DIC. 
2014 

%  
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ECONOMIAS 2013  

1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

158´534,297. 33´351,675. 125´182,622. 21 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

5´105,000. 1´810,874. 3´294,126. 36 

3000.- SERVICIOS 

GENERALES 

15´033,545. 4´610,653. 10´422,892. 31 

5000.- BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES 

340,465. 168,579. 171,886. 49 

6000.- INVERSION 
PUBLICA 

871,884. 657,985. 213,899. 75 

TOTALES 179´885,191. 40´599,766. 139´285,425. 23 

 
 

 
III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL. 
 

Los dictámenes elaborados durante los meses de enero, febrero y marzo de 2014, por las áreas 
periciales del Instituto, se encuentran expuestos en la siguiente tabla 
 

ÁREAS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Acústica 1 0 1 1 

Agronomía, pecuaria 

y forestal 
67 107 83 257 

Antropología 4 2 0 6 

Balística 166 137 188 491 

Contabilidad 12 16 14 42 

Criminalística 257 193 250 700 

Delitos sexuales 411 447 539 1397 

Documentos 

cuestionados 
311 297 354 962 

Hechos de Tránsito 450 582 621 1653 

Identificación de 
Personas 

538 519 578 1635 

Identificación de 

Vehículos 
1146 1187 1516 3849 

Informática 20 22 29 71 

Ingeniería Civil 163 170 206 539 

Laboratorio Químico 1757 1579 1974 5310 

Laboratorio de 

Genética 
131 83 73 287 

Medicina Legal 863 866 898 2627 

Poligrafía 48 44 43 135 

Psicología 370 320 320 1010 

Psiquiatría 32 47 45 124 

Reconstrucción. 
cráneo – facial 

1 2 1 4 

Retrato Hablado 9 8 7 24 

Siniestros y 10 8 23 41 
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Criminalística de Campo. 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Fijación de indicios 63 60 75 198 

Identificación de objetos 2 4 3 9 

Identificación y comparativa 
de huellas de pisada 0 1 1 2 

Levantamiento de cadáver 88 54 69 211 

Levantamiento de huellas 
dactilares 81 54 67 202 

Posición víctima victimario 20 19 32 71 

Reconstrucción de hechos 1 1 0 2 

Varios 2 0 3 5 

TOTAL 257 193 250 700 

 
 

                                 

               
 

 
Identificación de Personas. 
 

Entre los servicios del primer trimestre de 2014, los más relevantes son:  
 

 
1. 12 de enero, se realizó la identificación en el SEMEFO de un cadáver del sexo masculino que 
resultó positivo en el IJCF como cotejo y positivo en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara.  

 
2. 22 de febrero, se realizó el cotejo de las huellas dactilares del cadáver de una persona localizada en 
la brecha  o camino a los Ocotes y calle Hermano Sol, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

fallecido por arma de fuego. Al cotejo resultó positivo en el IJCF con la ficha 101,161. Positivo en la 
PGJ del Estado de Michoacán. 
 

3. 03 de marzo, se realizó el cotejo de las huellas dactilares del cadáver de una persona localizada en 
la calle Aldama y Ferrocarril, en la colonia el Campesino de Tlaquepaque. Al cotejo resultó positivo  en 
la PGR y positivo en el IJCF, con la ficha 95,345. 

explosivos 

Traducción 215 158 114 487 

Valuación 1050 1037 1143 3230 

TOTAL 8032 7831 9020 24883 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

   257 193 250 



 

11 

 

 
4. 26 de marzo, se realizó el cotejo de las huellas dactilares del cadáver de una persona localizada en la 

calle Aceituna  número 92, colonia las Huertas en Tlaquepaque. Resultó positivo en el IJCF con la ficha 
27,416. Positivo en la SEDENA, como soldado de caballería. Positivo en PGR por delitos contra la 

salud. Y Positivo en el RPEJ como interno. 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Identificación 
antropométrica 4 3 2 8 

Odontológico 3 4 1 513 

Fichas signalética 136 167 210 530 

TOTAL 143 174 213 1635 

 

 

 
 
 

Psicología.  
 
Durante el primer trimestre de 2014, se hace del conocimiento que: 

 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Daño moral 148 135 130 413 

Edad psicológica 8 3 4 15 

Estrés postraumático 2 4 7 13 

Maltrato/Violencia 122 73 89 284 

Miedo grave 4 4 1 9 

Oficios varios para autoridad 81 99 86 266 

Personalidad 3 0 0 3 

Psicodinámica retrospectiva 2 2 3 7 

TOTAL 370 320 320 1010 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

143 174 213 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

370 320 320 
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863 866 
895 

DICTÁMENES 
MEDICINA LEGAL 

ENERO FEBRERO MARZO

Delitos sexuales y Medicina legal. 
 

En esta área de enero a marzo de 2014, se atendieron múltiples diligencias en los Juzgados del fuero 
común por parte del personal médico, por las que se dio cumplimiento a los requerimientos de los 

diversos dictámenes solicitados por el Ministerio Público. 
 

a) Delitos sexuales.  

 
Se realizaron dictámenes Ginecológicos, andrológicos y síndromes del niño maltratado: 
 

1. Mujer de 60 años, asaltada y abusada sexualmente en su domicilio por lava carros al que le daba 
comida. 
 

2. Menor de 17 años de edad que tiene novio, es agredido por compañeros de trabajo.  
 
3. Menor de 12 años, tenía relaciones sexuales consentidas con su papá, ella decía que sentía bonito 

por que la quería mucho. El síndrome del niño maltratado fue positivo por abuso sexual. 
 

b) Medicina legal. 

 
1. Se acudió a diligencias de Juzgados del Fuero común en 162 asuntos en 8 del fuero federal y 4 de 

juzgados de adolescentes, así mismo se acudió a 3 diligencias al Tribunal de Arbitraje y Escalafón.  
  
2. Se realizaron 3,220 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Publico de Puestos de 

socorros en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas lesionadas. 
 
3. Se realizaron 10 clasificativos de lesiones de la agencia 4/C de Responsabilidades Medicas, Así 

como 3 dictámenes de Responsabilidad Medica.  
 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Alcoholemias 220 249 264 733 

Clasificativo 5 5 10 20 

Edad clínica probable 112 109 131 352 

Oficios varios 2 1 6 9 

Opinión medica 3 5 5 13 

Reclasificativo 11 8 17 36 

Responsabilidad medica 2 0 2 4 

Senilidad 2 2 2 6 

Toxicomanía 506 487 458 1451 

TOTAL 863 866 895 2624 

 
 

 

 
 
 

 
 
Agrícola, Pecuaria y Forestal. 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

863 866 895 
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file:///C:/Users/ju.mlozano/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/alicia/Desktop/resp.alicia/AOS/INFORME%20DE%20ACTIVIDADES%20OCT-DIC%202010/4ER%20INFORME%20TRIM%20IJCF.doc%23_Hlk292107595
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1.- Durante el trimestre que se informa, se realizaron 10 diez dictámenes periciales relevantes de las 
siguientes Dependencias:  

 

 Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) 

 Secretaría General de Gobierno 

 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)  

 Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (IPROVIPE)  

 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Cuantificación de daños en 
cultivos 5 4 1 10 

Cuantificación de tocones y 
valorización de madera 1 1 1 3 

Causalidad de daños en cultivos 0 10 5 15 

Estimativo de producción 0 3 1 4 

Identificación de animales 2 2 0 4 

Identificación de cultivos plantas 
y semillas 1 0 3 4 

Identificación y valorización de 

predios rústicos 21 49 25 95 

Justiprecio de semovientes 32 36 42 110 

Necropsias de animales 2 0 0 2 

Valor  real de animales 3 2 5 10 

TOTAL 67 107 83 257 

 

   
 

Grafoscopía. 
 

En el área de Grafoscopía, se brindaron los siguientes apoyos extraordinarios a instituciones ajenas a 
la procuración y administración de justicia, como la Sub Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. 

  
DOCUMENTOS CUESTIONADOS 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Devolución 20 8 2 30 

Documentoscópico 227 205 233 665 

Grafoscópico 38 40 58 136 

Documentoscópico y 

grafoscópico 8 11 10 29 

Requerimientos 18 31 45 94 

Varios 0 2 6 8 

TOTAL 311 297 354 962 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

67 107 83 
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Siniestros y Explosivos. 

 
En los meses de enero a marzo de 2014, las actividades más relevantes de esta área fueron: 
 

1. 22 de enero, se acude al kilómetro 5 del camino a la Ex Hacienda en Juanacatlán, lugar donde se 
localiza un cadáver calcinado; se realiza dictamen de causas del siniestro a solicitud de Agente del 
Ministerio Público adscrito a Juanacatlán. En este caso se apreciaron características de incendio 

intencional, incluso el cadáver presentaba mordaza. 
 

    
 
2. 28 de febrero, se acude a la finca número 691-A de la calle Lázaro Cárdenas, colonia Ejidal de La 

Barca, lugar donde se desarrolló un incendio en casa habitación con una menor de edad calcinada. 
 

       
 
 
3. 08 de marzo, se acude al depósito de vehículos número 8 del I. J. A. S. para realizar pruebas de 

funcionamiento del sistema de frenos y dirección a la unidad del Transporte Público placas 714-250-G 
que participara en un hecho de tránsito a las afueras de la preparatoria 10 de la Universidad de 

Guadalajara. 
 

    
 
 

 
 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

311 297 354 
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Poligrafía. 
  
En el primer trimestre de 2014, el Departamento de Poligrafía realizó dictámenes poligráficos que se 

distribuyen de la siguiente manera: 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Poligráfico de control de 
confianza 2 2 0 4 

Exámenes específicos 16 12 10 38 

Oficios 30 30 33 93 

TOTAL 48 44 43 135 

 

 

 
                                                                                
 

Identificación de Vehículos 
 
Durante el primer trimestre del año 2014, se destaca lo siguiente: 

 
1. Se atendió en forma especial los asuntos relacionados con las agencias del Ministerio Público de 
carga pesada, homicidios intencionales, secuestros, extorciones y  alcoholemias. 

 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Artefactos y Explosivos 1 1 0 2 

Electromecánico 3 1 5 9 

Explosión 1 0 0 1 

Incendios 5 6 18 29 

TOTAL 10 8 23 41 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

10 8 23 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

48 44 43 
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2. Se prestó apoyo a las agencias operativas de vehículos y de carga pesada,  agencias de robo a 
vehículos, en diferentes operativos, para la revisión de vehículos que se presumía se encontraban 

irregulares. 
 

3. Se apoyó a personal de la Fiscalía Central del Estado con dos peritos los días 21, 22 y 23 de marzo, 
en el estado de Querétaro,  en la revisión de vehículos. 
 

4. Se acudió a la delegación de Colotlán, y los municipios de la zona norte Huejuquilla y demás 
poblaciones de la zona. 
 

5. En el módulo del Centro Vehicular de Devolución Inmediata se revisaron 821 vehículos. 
 
6. En el módulo de Validación Vehicular número dos ubicado en Tonalá se revisaron 7029 vehículos. 

 
7. En el módulo de Revisión de Vehículos ubicado sobre la carretera a Tesistán, se revisaron 13969 
vehículos. 

  
Informática. 
 

En el primer trimestre se emitieron un total de 87 dictámenes e informes en materia de informática 
forense, de los cuales un mayor número fue referente a la extracción de datos contenidos en teléfonos 

celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y recibidos, llamadas 
entrantes y salientes, así como los datos de la agenda; en segunda instancia peritajes referentes al 
análisis y obtención de información almacenada en computadoras, tabletas y dispositivos extraíbles de 

almacenamiento, seguidos por la obtención de evidencia contenida en equipos de video grabación 
(DVR) que forman parte de circuitos de video cerrado de sitios directos o indirectos del lugar y/o 
espacio de investigación y de hechos delictivos. Se realizaron algunos otros peritajes donde nos fue 

solicitada la identificación de equipos de alta tecnología, de investigación sobre correos electrónicos y 
la valoración de daños presentados en equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación.  
  

Entre los servicios brindados por este Departamento durante el primer trimestre de 2014 resultaron de 
especial relevancia los siguientes: 
   

1.- Se atendió una solicitud proveniente de una agencia regional de la Fiscalía General; ésta versaba 
en la obtención de mensajes de cualquier tipo, localizados en dos teléfonos inteligentes, con la 
finalidad de localizar información que ayudara a esclarecer los hechos relacionados con la versión de 

una mujer sobre la desaparición de su hijo de 4 años, mismo del que posteriormente fue localizado su 
cuerpo en una habitación de su hogar. 
 

2.- La Fiscalía General solicitó un peritaje referente a la extracción de un video, realización de una 
secuencia de imágenes, de un CCTV localizado en las celdas de una corporación policíaca donde una 

persona detenida sufrió de varias lesiones causadas por agresiones físicas que recibió de algunos 
elementos. 
 

3.- En las redes sociales circuló un video, generado por una unidad de transporte público que circula 
por la zona metropolitana, en el cual se aprecian los momentos en que dos individuos abordan la 
unidad para asaltar al chofer y los pasajeros; uno de ellos agrede a una persona del sexo femenino 

quien se resistió al asalto. Se recibió una petición de la Fiscalía General para descargar dicho video y 
realizar una secuencia de imágenes con la finalidad de identificar al agresor y su cómplice. 
 

4.- Fue recibida una petición por parte de la Fiscalía General para analizar y extraer información 
contenida en varios teléfonos celulares y equipos telefónicos inteligentes, de los que fue posible 
obtener evidencia digital sobre integrantes de un cartel que actúa en nuestro Estado.  



 

17 

 

5.- El personal de Informática Forense brindó sus servicios a la Contraloría del Estado, producto de 

una auditoría realizada de la que surgió el requerimiento para realizar una investigación y valoración 

de equipo de cómputo y software adquiridos en ejercicios anteriores por una institución que tiene 

varios planteles educativos en el Estado. Se acudió a la totalidad de los planteles localizados tanto en 

la zona metropolitana de Guadalajara como en el interior del Estado. 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Celular 6 13 5 24 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento de 
video 9 5 3 17 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento 
digital 

2 1 10 13 

Investigación de correos electrónicos 0 1 0 1 

Investigación de sistemas 1 1 2 4 

Valuación de equipos 2 1 9 12 

TOTAL 20 22 29 71 

 
 

 
                                      
Ingeniería Civil y Arquitectura 
 

 
1.- Durante este trimestre se recibieron 763 oficios de petición de diferentes dependencias de los 
cuales los de más trascendencia son los siguientes: 

 

 Apoyo a la Secretaría General de Gobierno, participando como peritos de la autoridad 

demandada en los Juzgados en Materia Administrativa y del Trabajo, siendo un total de 3 
peticiones, uno de estos del camino al ingreso al complejo penitenciario de Puente Grande. 

 Apoyo al IPROVIPE, en cuanto a avalúos de inmuebles con un total de 11 peticiones.  

 Apoyo a CONALEP, en cuanto a dictamen de avalúos de inmueble, siendo un total de 3 

peticiones. 

 Apoyo a Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en cuanto a dictámenes de avalúos de inmuebles, 

siendo un total de 8 peticiones. 

 Apoyo a la Contraloría del Estado, elaborando análisis de costos de varias obras, siendo un 

total de 5 peticiones. 

 Apoyo a la Secretaría de Administración y Finanzas, elaborando avalúos siendo un total de 2 

peticiones. 

 Apoyo al IJAS, elaborando avalúos, siendo un total de 2 peticiones. 

 Apoyo a la SIETU, elaborando análisis de varias obras, siendo un total de 2 peticiones. 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

20 22 29 
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IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 

Laboratorio de Acústica. 
 

1. Se sigue llevando a cabo una investigación respecto a huella patrón de la voz, tomando como 

población de referencia nuestra propia base de datos, así como las voces recabadas en distintos 

casos a algunos detenidos y las voces recuperadas de algunos indicios; esto con el fin de crear una 

base de datos con información de las formantes de la voz. Esta investigación dará como resultado 

aparte de la base de datos de los  rangos de frecuencias de las formantes, el poder identificarlas de 

manera precisa, ya que en la mayoría de los casos los indicios que contienen las voces a  identificar, 

no muestran información confiable para una comparativa biométrica por la manera en que fue 

procesado o fue obtenido el audio de forma nativa. 

 
2. Se realizaron 3 diligencias a los juzgados de conciliación, arbitraje y escalafón, para aceptar cargos 

y llevar a cabo dictámenes de identificación de locutores. 

 
3. Se citaron a 6 ciudadanos en las instalaciones del Laboratorio de Acústica para llevar a cabo la 

toma de las muestras de voz controladas, de los cuales no se presentó ninguno debido a la aceptación 

de los hechos. 

 

4. Se comenzaron a utilizar los manuales de calidad para los procedimientos específicos del área. 

Las actividades que por parte de esta área se realizaron en el primer trimestre de 2014, fueron las 

reflejadas en la siguiente gráfica: 

 

 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Identificación controlada de 

locutores 
1 0 0 1 

Identificación y/o búsqueda de 

contenidos en audio 0 1 1 2 

TOTAL 1 1 1 3 

 

 

              
 
                                                                                  
Laboratorio de Balística.  

 
Entre las actividades más relevantes que se atendieron en el primer trimestre de 2014 en este 
laboratorio son las siguientes: 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 1 1 
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1. Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público, adscrito a la Agencia del Ministerio 
Público de la Cruz Verde Ruiz Sánchez, en el cual nos remite 5 armas de fuego para determinar si las 

mismas se identifican con alguno de los indicios de su calibre nominal que se encuentran en nuestro 
archivo, las cuales se describen a continuación: 1)Rifle, automático, del calibre nominal .223 
Remignton, de la Marca Tactical Inovations Inc, modelo T15, con la Matrícula 47191299; 
2)Subametralladora, Semiautomática, del calibre nominal .40 S & W, de la Marca Keltec, modelo Sub 

2000, con la Matrícula 12730; 3)Pistola, Semiautomática, del calibre nominal .45 Auto, de la Marca 
Llama, modelo Especial, con la Matrícula 425536; 4)Pistola, Semiautomática, del calibre nominal 9 mm 
Luger, de la Marca Smith & Wesson, modelo 39-2, con la Matrícula A188964; 5)Pistola, 
Semiautomática, del calibre nominal 9 mm Luger, de la Marca Llama, modelo Especial, con la 

Matrícula 168150 
 

         
 
Estableciendo la identificación de las 5 armas de fuego, así como también se determina que el arma 

de fuego señalada en el inciso 3,  se identifica con tres casquillos de su calibre nominal que se 
encuentran en nuestro archivo de indicios e imágenes digitalizadas. 
 

  
 
 

 
 

2. Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público, adscrito a la Investigación contra 
Delitos de Narcomenudeo, en el cual nos remite 3 armas de fuego para determinar su identificación, 
así como establecer si las mismas 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 la marca “Glock”, del calibre nominal .380 Auto, modelo 25, con la matrícula 
UDW610; 2)Pistola semiautomática,  de la marca “Springfield”, del calibre nominal .40 S & W, modelo 

XD-40, con la matrícula US204822; 3)Pistola semiautomática,  de la marca “Colt”, del calibre nominal 
.45 Auto, modelo Combat Government, con la matrícula 56645 

 

     
 
Estableciendo la identificación de las 3 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 Agente del Ministerio Público, adscrito a la Agencia de Robo a Casa 
Habitación y Comercio, en el cual nos remite 2 armas de fuego, para determinar su identificación así 

como establecer si alguna de ellas se encuentra relacionada con alguno de los incidíos que se 
encuentran en nuestra base de datos, mismas que a continuación se describen: 1)Pistola 
semiautomática de acción simple del calibre nominal .32 Auto (7.65 mm Browning), de la marca “Pietro 

Beretta”, con modelo y matrícula no detectables; 2)Pistola semiautomática de acción simple del calibre 
nominal .22 Long Rifle, de la marca “Llama”, modelo “Especial”, con matrícula “A82659”. 
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Concluyendo la identificación de las 2 armas de fuego, así como también que ninguna de ellas se 
encuentra se identifican con ninguno de los casquillos de su calibre nominal que se encuentran en 

nuestro archivo de indicios e imágenes digitalizadas. 
 
4. Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito a Unidad de Investigación 

contra el Secuestro, en el cual nos remite 3 armas de fuego, para determinar su identificación así 
como establecer si alguna de ellas se encuentra relacionada con alguno de los incidíos que se 
encuentran en nuestra base de datos, mismas que a continuación se describen: 1)Pistola 
semiautomática, del calibre nominal .45 Auto, de la marca “Colt”, Conmemorativa de la Primera Guerra 
Mundial, con matrícula “5107-CT”; 2)Pistola semiautomática, del calibre nominal 9mm. Parabellum 
(Luger), de la marca “Taurus”, modelo PT92AF, con matrícula “THL54880”; 3)Pistola semiautomática, 

del calibre nominal .380 Auto, de la marca FEG “FEMARU FEGYVER-ES GEPGYAR”, modelo 37 M, 

con matrícula “155330”. 
 

         
 
Concluyendo que el arma señalada en el punto número 2, se identifica con 3 diferentes de su calibre 

nominal que se encuentran en nuestro archivo de indicios. 
 
 

 
 

 

 
 
5. Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia de la Cruz Verde 

Dr. Fco. Ruiz Sánchez, en el cual nos solicita se realicen los estudios de trayectorias y efectos  a un 
vehículo de alquiler. 
 

     
 

Concluyendo que dicho vehículo presenta un mínimo de nueve impactos producidos por proyectil de arma 
de fuego, así como sus respectivas trayectorias. 

 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Balística comparativa 105 91 123 319 

Balística trayectoria y efectos 10 10 16 36 

Balística identificativa 37 24 34 95 

Contestación a diversas 
solicitudes 4 5 5 14 
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Laboratorio de Genética. 
 

Dentro de los asuntos más relevantes del área del primer trimestre de 2014 que se informa, están los 
siguientes: 

 
1. Caso de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.  
          

Se encontraron 19 cuerpos del sexo masculino en estado de putrefacción en diversas fosas 
clandestinas. 
  

A partir de muestra de hueso se obtuvieron sus perfiles genéticos, de los cuales solo nos falta su perfil 
del cadáver 19  que se encontró recientemente.  
  

Al realizar una confrontación con el banco de datos. Se encontraron positividades de 4 de estos 
occisos (cadáver 4, 6, 9 y 14) con sus respectivos familiares que los andaban buscando.  
 

2. Caso de Tonalá, Jalisco.  
          

Etapa 1) se encontraron 6 cuerpos del sexo masculino en estado de putrefacción en diversas fosas 

clandestinas. 
  

A partir de muestra de hueso se obtuvieron de todos ellos sus perfiles genéticos.  

  
Al realizar una confrontación con el banco de datos. Se encontraron positividades de 02 de estos 

occisos (cadáver 1 y 4) con sus respectivos familiares que los andaban buscando.  
 

Etapa 2)  se encontraron 2 cuerpos del sexo masculino, siendo el cadáver 1 levantado en el predio el 

Mirador, que se ubica entre 16 de septiembre o San Martín de las Flores de Abajo a camino viejo a 
Tateposco, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque; y el cadáver 2 encontrado en el interior de la 
finca marcada con el número 108 de la calle Artesanías en la colonia San José de Tateposco, en San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco.     
  

Al realizar una confrontación con el banco de datos. Se encontraron positividades de 1 de estos 

occisos (cadáver 2) con sus respectivos familiares que los buscaban.  
 
Etapa 3)  se encontraron 2 cuerpos, siendo uno del sexo masculino y el otro sexo femenino, ambos 

localizados en la brecha a la Noria, en Tlaquepaque, Jalisco.  

Identificación de arma de fuego 2 4 8 14 

Mecánica de las armas de fuego 7 3 2 12 

Prueba de resistencia balística 1 0 0 1 

TOTAL 166 137 188 491 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

166 137 188 166 137 
188 

DICTÁMENES 
LABORATORIO DE BALÍSTICA 

ENERO FEBRERO MARZO
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A partir de muestra de hueso se obtuvieron de ellos sus perfiles genéticos.  

 
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 67 27 27 121 

Indicios del lugar de los hechos 14 12 7 33 

Indicios del lugar de los hechos e 

identificación de personas 20 15 7 42 

Paternidad  ó maternidad 30 29 30 89 

Particulares 0 0 2 2 

TOTAL 131 83 73 287 

 

              
                                                                                          

 
Laboratorio Químico. 
 

Asuntos de mayor relevancia que se suscitaron en el trimestre comprendido de los meses de enero, 

febrero y marzo del año 2014, siendo los siguientes:  

 

En el transcurso de estos 3 meses se dieron apoyos externos a dependencias de gobierno, es decir 

aquellos análisis que tuvieron un costo de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, o por 

acuerdo o convenios con dependencias de gobierno y el Instituto, en la realización de Identificación 

y/o Confirmación de Metabolitos de Drogas de Abuso como se enlista: 

 

 DEPENDENCIA  APOYOS 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado 14 

Secretaría de Seguridad Tlaquepaque  5 

Secretaría de Movilidad Jalisco 1 

Secretaría de Salud Jalisco 1 

Particulares 1 

 

 
 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

131 83 73 
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TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Análisis de la tierra  0 1 1 2 

Confirmación de investigación de IMDAS 73 32 51 156 

Cuantificación de alcohol en vivos 234 259 301 794 

Cuantificación de alcohol y grupo 
sanguíneo en cadáver 

219 195 273 687 

Determinación de residuos  metálicos de 

armas de fuego por absorción en las 
manos 

109 96 122 327 

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

1 12 2 15 

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

29 0 16 45 

Examen de elementos filamentosos 17 9 22 48 

Examen de elementos filamentosos y 
lechos ungueales 

1 0 0 1 

Examen de hidrocarburos 0 1 3 4 

Examen de lechos ungueales 7 5 43 55 

Examen de sustancias explosivas 1 0 0 1 

Examen de tinta/pintura 3 1 1 5 

Examen toxicológico en cadáver 20 9 17 46 

Examen toxicológico en vivos 0 3 0 3 

Examen toxicológico en productos 
diversos (medicamentos) 

0 0 1 1 

Examen toxicológico varios 5 7 5 17 

Identificación de abortivos en fluidos 
biológicos y medicamentos 

8 2 1 11 

Identificación de composición química 16 4 3 23 

Identificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 

323 305 326 954 

Identificación de sangre 1 0 1 2 

Identificación de sangre, tipificación de 
grupo sanguíneo en sangre seca 

1 3 0 4 

IMDA y examen toxicológico 11 9 0 20 

Investigación de IMDA en cadáver 246 189 265 700 

Investigación de IMDA en vivos 246 278 314 838 

Otros 4 0 3 7 

Pruebas de embarazo 10 6 8 24 

Pruebas de identificación de semen 153 146 177 476 

Pruebas de Walker 18 4 17 39 

Tipificación de grupo sanguíneo en 

sangre fresca 

0 2 0 2 

Solicitud de apoyo 0 0 1 1 

Remisión de indicios 1 1 0 2 

TOTAL 1757 1579 1974 5310 
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Con respecto a la estadística que reflejan los diferentes oficios que fueron debidamente atendidos, se 

genera la gráfica siguiente: 
 

                          

 
V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2014. 
 

A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de enero, febrero y marzo del 
año 2014: 
 

 

ÁREA  1° Trim. 2013 1° Trim. 2014 

Acústica 0 2 

Agronomía 320 257 

Antropología 9 6 

Contabilidad 26 42 

Criminalística 640 700 

Delitos Sexuales 1013 1397 

Documentos 
Cuestionados 751 

962 

Hechos de Tránsito 1552 1653 

Identificación de 
Personas 1972 

1635 

Identificación de 
Vehículos 3436 

3849 

Informática 58 71 

Ingeniería Civil 496 539 

Laboratorio de Balística 361 491 

Laboratorio de Genética 87 287 

Laboratorio Químico 5641 5310 

Medicina Legal 3320 2627 

Poligrafía 65 135 

Psicología 569 1010 

Psiquiatría 32 124 

Reconstrucción Cráneo 
–Facial 0 

4 

Retrato Hablado 27 24 

Siniestros 30 41 

Traducción 567 487 

Valuadores 2395 3230 

TOTAL 23367 24883 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

1757 1759 1974 
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VI. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  

Dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara se realizaron un total de 729 autopsias, de las cuales 

se registraron 230 homicidios; 69 suicidios; 153 fallecimientos por accidentes viales; 147 personas 
fallecieron por accidentes no viales; y 130 fallecidos por enfermedad, los cuales se desglosan en la 
siguiente tabla: 

 

1er. TRIMESTRE 2014 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL  (Z.M.G) 

HOMICIDIO 65 68 97 230 

Arma de fuego 41 29 55 125 

Punzo-cortante 7 6 12 25 

Estrangulación 7 7 10 24 

Golpes 9 21 20 50 

Quemaduras 0 0 0 0 

Otro 1 5 0 6 

SUICIDIOS 23 18 28 69 

Arma de fuego 2 0 2 4 

Ahorcado 15 12 24 51 

Intoxicación 5 3 2 10 

Otros 1 3 0 4 

ACCIDENTES VIALES 50 46 57 153 

Atropellados 28 30 29 87 

Choques 21 7 19 47 

Volcaduras 1 9 9 19 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 

ACCIDENTES NO 
VIALES 

44 37 66 147 

Hogar 5 7 12 24 

Caída 16 13 25 54 

Laboral 4 3 6 13 

Intoxicación 3 0 2 5 

Sumersión 3 0 4 7 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 13 14 17 44 

ENFERMEDADES 49 34 47 130 

Infarto 16 14 13 43 

Neumonía 13 8 13 34 

Cirrosis 2 0 1 3 

Hemorragia cerebral 3 0 1 4 

Edema pulmonar 4 5 6 15 

Anoxia intrauter. 4 3 8 15 

Varias 7 4 5 16 

TOTAL  231 203 295 729 
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292 

113 

318 

205 
168 

TIPOS DE MUERTE 

 
 

 

 
 

VII. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Recursos Humanos. 
 
1. En el trimestre que se informa, hubo un decremento en el número de personal de un 1.50%, y el 

incremento fue de un 1.28%. 
2. El total de personal administrativo representa un 32.40%. 
3. El total de personal operativo representa el 67.60% del total del personal.  

 
Adquisiciones.  
 

1. Relación de adquisiciones por el proceso de Invitación a por lo menos 3 proveedores. 
 
 

NO. DE 
INVITAC
IÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

MONTO POR 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-
AG-

INV001/
2014 

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
MÉDICO” 

 
ALMAC

EN 
GENER

AL 

PERSONA FÍSICA 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 $8,838.73 

$81,302.07 
SECURE INC, S.A DE C.V 10 y 16 $15,433.80 

PERSONA FÍSICA 14 y 17 $8,189.60 

PERSONA FÍSICA 1, 2, 6, 12, 13 y 15 $48,839.94 

IJCF-
AG-

INV002/
2014 

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 
LIMPIEZA” 

ALMAC
EN 

GENER
AL 

SERVICIOS INSTITUCIONALES 
MULTIPLES, S.A DE C.V 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
14, 18, 19, 20,23, 24,25 26, 

27, 30, 31, 32, 33 y 34 
$48,142.71 

$76,298.00 PERSONA FÍSICA 16, 17, 28 y 29 $14,767.03 

CONTINENTAL PAPER DE 
MEXICO, S.A DE C.V. 

1, 9, 10, 15, 21, 22 y 30 $13,388.26 

IJCF-
AG-

INV003/

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 
PAPELERIA” 

ALMAC
EN 

GENER

VAZQUEZ HERMANOS Y 
COMPAÑIA, S.A DE C.V 

1, 2, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 
20, 23, 24 y 27 

$14,549.65 $84,360.17 

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 230 

Interior del Estado 62 

Subtotal 292 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 69 

Interior del Estado 44 

Subtotal 113 

ACCIDENTES VIALES 

Zona Metropolitana 153 

Interior del Estado 165 

Subtotal 318 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 147 

Interior del Estado 58 

  Subtotal 205 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 130 

  Interior del Estado 38 

Subtotal 168 

TOTAL 1096 
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2014 AL 
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A 
DE C.V 

8, 11, 16, 21, 25, 27, 28, 29, 
33, 34, 35, 36 38, 39, 40, 43, 

44, 47 y 50. 
$21,580.43 

SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V 22, 26, 37 y 49 $4,094.80 

PAPEL Y SALDOS DE 
OCCIDENTE, S.A DE C.V 

41 $23,590.05 

ORGANIZACIÓN PAPELERA 
OMEGA, S.A DE C.V 

3, 4, 6, 13, 14, 18, 19, 30, 31, 
32, 42, 45, 46 y 48 

$20,545.24 

     

IJCF-
LQ-

INV004/
2014 

“CONTRATACIÓN ANUAL PARA 
EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
 A EQUIPO DE LABORATORIO 
QUIMICO” 

LABOR
ATORIO 
QUÍMIC

O 

METTLER TOLEDO, S.A DE C.V 2,3, y 4 $44,567.20 

$90,567.20 

 
 
ALTA TECNOLOGIA, S.A DE C.V 

1 $46,000.00 

IJCF-
SMF-

LQ-PF-
IN005/20

14 

“ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE 
OFICINA PARA LAS ÁREAS DE 
SERVICIO MÉDICO FORENSE, 
LABORATORIO QUÍMICO Y 
PSIQUIATRÍA FORENSE” 

SEMEF
O 

LABOR
ATORIO 
QUÍMIC

O 
PSIQUI
ATRÍA 
FOREN

SE 

SERVICIOS PRECIADO, S.A DE C.V. 12  

$73,836.44 PERSONA FÍSICA 1, 6, 7, 8, 9 y 10  

PERSONA FÍSICA 3, 4, 5, 11 y 13  

IJCF-
CRM-

INV006/
2014 

“CONTRATACIÓN ANUAL PARA 
EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LOS AIRES 
ACONDICIONADOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO 
CENTRAL DEL IJCF” 

COORD
INACIÓ
N DE 

RECUR
SOS 

MATERI
ALES 

CLIMAS Y MANTENIMIENTOS 
TECNICOS, S.A DE C.V. 

1 $90,000.42 $90,000.42 

IJCF-
AG-

INV007/
2014 

“ADQUISICIÓN DE 
CONSUMIBLES S DE 
IMPRESIÓN” 

ALMAC
EN 

GENER
AL 

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

1, 2, 3 y 4 $89,620.44 $89,620.44 

IJCF-
AG-

INV008/
2014 

“ADQUISICIÓN DE HOJAS 
MEMBRETADAS Y  HOJAS PARA 
NOMINA” 

ALMAC
EN 

GENER
AL 

CR IMPRESORES, S.A DE C.V 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 $42,989.60 $42,989.60 

IJCF-
LQ-

ARQ-
INV009/

2014 

“SERVICIO DE RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS PELIGROSOS, 
GENERADOS POR LAS ÁREAS 
DE LABORATORIO QUÍMICO Y 
ARQUEOLOGÍA” 

LABOR
ATORIO 
QUÍMIC

O 

PERSONA FÍSICA 1 $31,320.00 $31,320.00 

IJCF-
TES-

INV010/
2014 

“CONTRATACIÓN PARA LLEVAR 
A CABO LA AUDITORIA 
EXTERNA DE LAS CUOTAS AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL DEL 
EJERCICIO 2013” 

TESOR
ERÍA 

 
 

GONZALEZ FLORES ENCISO Y 
ASOCIADOS S.C 

1 $46,284.00 $46,284.00 

 

IJCF-
DA-

INV011/
2014 

“COMPRA E INSTALACIÓN DE 
MALLA SOMBRA, PARA EL 
DOMO DEL EDIFICIO CENTRAL 
DEL IJCF” 

DIRECCIÓ
N 
ADMINIST
RATIVA 

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y 
ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V 

1 $50,960.86 $50,960.86 

IJCF-
AG-

INV012/
2014 

“ADQUISICIÓN DE 
CONSUMIBLES DE EQUIPOS DE  
IMPRESIÓN” 

ALMACEN 
GENERAL 

ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V 1, 2, 3, 4 y 5 $87,569.56 $87,569.56 

 
 
2. Relación de Adjudicaciones directas del IJCF, durante el primer trimestre de 2014. 

 
 
No. ADJUDICACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

 
IJCF-AC-AD001/2014 

“ADQUISICIÓN DE FORMAS 
VALORADAS (CONSTANCIAS DE NO 
ANTECEDENTES PENALES) 

 
ANTECEDENTES 
CRIMINALISTICOS 

ACCESOS 
HOLOGRAFICOS, S.A DE 
C.V 

1 $1´148,400.00 

 
IJCF-LQ-AD001BIS/2013 
 

 
“ADQUISICION DE 2 CARGAS DE GAS 
HELIO 6.0 GRADO DE 
INVESTIGACION CROMATOGRAFICO 
PUREZA 99.9999%” 
 

 
LABORATORIO 
 QUIMICO 

 
PRAXAIR MEXICO, S.A 
DE  C.V  

1 

 
$ 49,300.00 
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3. Relación de Adquisiciones por el proceso de Concurso a cuando menos 6 proveedores 

durante los meses de enero, febrero y marzo del 2014. 
 
 
No. CONCURSO 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-DL-MF-CD-
C001/2014 

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

DIRECCIÓN DE 
LABORATORIO 
 
SERVICIO MÉDICO 
FORENSE 
 
COORDINACIÓN DE 
DELEGACIONES 
REGIONALES 

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

1 
Costo por kilogramo  

$23.20 

IJCF-CI-C002/2014 
 

 
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE 
EQUIPOS DE IMPRESIÓN” 

 
COORDINACIÓN DE 
INFORMATICA 
 
 

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

8, 9, 10, 11, 32, 33, 
18, 19, 20, 21 y 34 

$656,652.80 

SPEED 
DOCUMENTS, S.A DE 
C.V 
 

1, 2, 3, y 4 
 

 
$40,003.78 

 
 
 

VIII. DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
Cancelación de fichas signalética. 

 
En el primer trimestre de 2014 se procedió a la cancelación de fichas signaléticas, de acuerdo al 
siguiente cuadro:  

 
MES SOLICITUDES 

RECIBIDAS 
CANCELADAS 

DEL MES 
SIN CANCELAR 
EN EL MES (EN 

TRÁMITE) 

CANCELADAS 
DE MESES 

ANTERIORES 

TOTAL 
CANCELADAS 

ENERO 107 74 33 2 76 

FEBRERO 161 87 74 9 96 

MARZO 161 78 83 23 101 

TOTAL 429 239 190 34 273 

 

 
Derechos Humanos. 
 

En el primer trimestre de 2014 que se informa, se recibieron las siguientes solicitudes de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, mismas que fueron debidamente atendidas:  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

PETICIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL  
DE DERECHOS HUMANOS 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Copias certificadas de partes médicos de 

lesiones. 
7 12 17 36 

Copias certificadas de necropsias. 0 1 2 3 

Dictámenes médicos. 0 4 2 6 

Dictámenes psicológicos. 3 4 1 8 

Otros dictámenes. 0 2 3 5 

Quejas contra servidores públicos. 0 0 1 1 

TOTAL:  10 23 26 59 
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Durante el primer trimestre del año 2014, se recibieron las siguientes solicitudes por parte de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, desglosándose de la forma que sigue: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Juicios de Amparo. 
 
En el periodo que se informa se recibieron requerimientos en diversos juicios de amparo, mismos que 

fueron debidamente atendidos en tiempo y forma, rindiendo los respectivos informes de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

 

ACTOS RECLAMADOS EN 
AMPAROS INDIRECTOS 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

 
La ficha signalética. 

1 0 1 2 

En contra de un dictamen.  1 0 1 2 

Falta de emisión de dictámenes. 3 0 2 5 

 TOTAL 5 0 4 9 

 

ENERO FEBRERO MARZO

10 
23 26 

PETICIONES C.E.D.H. 1er.  
TRIMESTRE   

5 3 
7 

PETICIONES C.N.D.H. 1er. 
TRIMESTRE  

 
ENERO FEBRERO MARZO

PETICIONES C.E.D.H.J.  1er. TRIMESTRE. 

ENERO FEBRERO MARZO 

10 23 26 

PETICIONES DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Búsqueda e información 

respecto de personas 
desaparecidas. 

5 3 7 15 

Total 5 3 7 15 

C.N.D.H. 

ENERO FEBRERO MARZO 

5 3 7 
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2 1 

8 

SINIESTROS 
ENERO FEBRERO MARZO

  
                                                                   
Peticiones con fundamento en el artículo 8° Constitucional. 

 
En el periodo que se informa se recibieron diversas solicitudes de petición con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8° Constitucional, las que fueron debidamente atendidas en tiempo y forma, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

 

 
 

 
 
 

      
     

                                                                                                

 

                                                                      

 
                                             
 

Siniestros a bienes propiedad del Estado. 
 

SINIESTROS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Choque 1 1 5 7 

Daño parabrisas 1 0 0 1 

Robo del vehículo 0 0 1 1 

Extravío de bienes 0 0 2 2 

TOTAL 2 1 8 11 

 

 

SINIESTROS 

ENERO FEBRERO MARZO 

2 1 8 

                

5 

0 

4 

AMPAROS 
ENERO FEBRERO MARZO

4 2 3 

PETICIONES CONFORME AL 
8o. CONSTITUCIONAL. 

ENERO FEBRERO MARZO

AMPAROS 

ENERO FEBRERO MARZO 

5 0 4 

PETICIONES ART. 8 

CONSTITUCIONAL 
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Solicitudes de dictámenes. 1 0 0 1 

Copias de dictámenes. 1 0 3 4 

Copias de convenios. 0 1 0 1 

Objeción de dictámenes. 2 0 0 2 

Información diversa. 0 1 0 1 

TOTAL 4 2 3 9 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL 

ENERO FEBRERO MARZO 

4 2 3 
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IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 

 
En el primer informe trimestral del año 2014, la unidad itinerante de expedición de constancias de no 

antecedentes se desplazó en la zona metropolitana para la expedición de Constancias de no 
Antecedentes en los meses de:  
 

 

L U G A R  No. De Constancias 

Modulo Móvil  Enero. 1,369 

Modulo Móvil  Febrero. 75 

Modulo Móvil  Marzo. 219 

              GRAN TOTAL 1,663 

 
 

Durante el primer trimestre comprendido de enero a marzo de 2014, se expidieron en los 12 Módulos 
de las Unidades Regionales, un total de 16,689, constancias de no antecedentes. 
 

En el trimestre que se señala, se expidieron en los 6 módulos de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, un total de 116,252, constancias de no antecedentes. 
 

Por lo tanto, se emitieron en el primer trimestre comprendido de enero a marzo de 2014, un total de 
132,941, 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). 
 
 

 

 

 MÓDULOS ZONA METROPOLITANA 

MES 
MOVI

L 
LAS 

AGUILAS 
PALACIO 
FEDERAL 

TONALA OBLATOS 
TLAQUEPA

QUE 
ZAPOPAN 

TOTAL  
EMITIDAS 

Enero 
1,369 8,462 10,509 1,589 5,435 10,964 6,735 45,063 

 

Febrer
o  

75 7,241 8,464 1,477 4,363 8,609 5,872 36,101 

Marzo 219 6,939 8,060 1,428 4,370 8,660 5,412 35,088 

TOTAL 1,663 22,102 27,033 4,494 14,168 28,233 18,019 116,252 

 MODULOS  FORANEOS  

MES 
EL 
GRU

LLO 

CIUDA
D 
GUZMÁ

N 

LAGO
S DE 
MORE

NO 

OC
OT
LA

N 

ATO
TONI

LCO 

CHA
PAL

A 

PUER
TO 
VALL

ARTA 

TEP
ATIT

LAN 

 

JALO
STOTI
TLAN 

YAH
UALI

CA 

COL
OTL

AN 

MAG
DAL

ENA 

TOTA
L 
EMITI

DAS 

Enero 174 594 733 258 143 204 3,535 369 57 30 36 199 6,332 

Febrer
o  293 430 605 193 122 144 2,715 270 69 26 44 166 5,077 

Marzo 181 505 608 241 133 174 2,918 209 47 23 46 195 5,280 

TOTAL 648 1529 1946 692 398 522 9,168 848 173 79 126 560 16,689 
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X. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN. 

 
Capacitación interna: 

  
En el primer trimestre de 2014 que se informa, se impartieron 20 cursos de capacitación interna, con 
un total de 48.49 horas hombre de capacitación. 

 
 

TOTAL DE CURSOS POR MES  
CAPACITACIÓN INTERNA 

MES TOTAL CURSOS 

Enero: 5 

Febrero: 9 

Marzo: 6 

Total: 20 

 
 

TOTAL DE PERSONAL  INTERNO 
CAPACITADO  

MES 
PERITOS 

CAPACITADOS 

Enero: 8 

Febrero: 73 

Marzo: 25 

Total: 106 

 
 

Capacitación externa: 
 
En el trimestre de enero-marzo de 2014, se impartieron un total de 27 cursos de capacitación externa, 

con un total de 20.37 horas hombre de capacitación. 
 

 
 

TOTAL DE CURSOS POR MES, 
CAPACITACIÓN EXTERNA 

MES TOTAL CURSOS 

Enero: 1 

Febrero: 10 

Marzo: 16 

Total: 27 
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TOTAL DE PERSONAL EXTERNO 
CAPACITADO  

MES 
PERSONAL 

CAPACITADO 

Enero: 45 

Febrero: 376 

Marzo: 620 

Total: 1041 

 

 
 
Entre algunos de los cursos relevantes de capacitación externa donde participaron peritos de distintas 

áreas de este Organismo, están: 
 

a) Curso Teórico-Práctico de Arqueología forense. 
 
 

 
XI. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS. 
 

Mejora forense. 

Durante el trimestre comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2014, se realizaron en esta área 
las siguientes actividades relevantes. 

 
1. Se coordinó e impartió el curso de Auditores Internos a personal de las áreas de: Psicología, 

Contabilidad, Ingeniería, Valuación de Bienes Muebles, Hechos de Tránsito, Medicina Legal y Delitos 
Sexuales, Criminalística, SEMEFO, Documentos Cuestionados, así como a los laboratorios de 
Química, Genética, Balística y Acústica. Con este curso se pretende preparar a auditores internos que 

lleven a cabo revisiones de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de lograr 
la certificación y acreditación 
 

2. Se coordinó la impartición de un curso de interpretación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 
con asesores externos, a personal de los laboratorios a acreditar, con el fin de que éstos tengan 
conocimiento de la aplicación de la norma y con ello se obtenga la acreditación de los mismos. Dicho 

curso se encuentra en progreso y se tiene programado que concluya en junio del presente año. 
 
3. Se coordinó el avance del desarrollo en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad en las 

áreas involucradas, pendientes de culminarla. 
 
Proyectos. 

 

1. En el primer trimestre de 2014, el IJCF realizó proyectos para solicitar recursos económicos 

conforme a los “Lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en 

las entidades federativas”.  que dieron un total de $94´034,462.33. A continuación se enlistan 

los proyectos: 
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XII. CONTRALORÍA INTERNA. 
Las actividades realizadas en la Contraloría Interna, comprendidas durante el periodo del primer 
trimestre de 2014, son las que se describen en el siguiente cuadro: 

 
 
 

Asuntos  Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 

  

Procedimientos Resueltos 3 

Audiencias en Procedimiento 2 

Acuerdos 50 

Sanciones  5 

Investigaciones Administrativas   

Inicio de investigación 10 

En proceso de investigación 5 

Se concluyó investigación 7 

1 Construcción de la delegación del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses en Autlán 

$5,896,662.80 

2 Almacén Temporal de Indicios del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses 

$345,322.24 

3 Proyecto de la estación de cadáveres putrefactos 

(infraestructura) 

$51,998.82 

4 Proyecto de equipamiento de la estación de cadáveres 

putrefactos 

$1,844,400.00 

5 Renovación, ampliación y optimización de la infraestructura 

de Telecomunicaciones del IJCF 

$4,185,650.53 

6 Diseño del Módulo del Sistema SIGI para el IJCF $700,000.00 

7 Proyecto de Laboratorio de Informática Forense $4,097,305.14 

8 Equipamiento SITE actual $8,559,320.65 

9 Equipamiento especializado de Genética del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses 

$8,402,547.07 

10 Equipamiento especializado de Balística y Química del 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 

$7,465,656.76 

11 Construcción de la delegación del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses en Puerto Vallarta 

$5,896,662.80 

12 Equipamiento especializado de Genética del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses 

$8,402,547.07 

13 Equipamiento especializado de Balística y Química del 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 

$8,995,257.89 

14 Construcción de la delegación del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses en Tepatitlán 

$5,896,662.80 

15 Equipamiento especializado de Balística y Química del 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 

$8,995,257.89 

16 Construcción de la delegación del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses en Zapotlán el Grande 

$5,896,662.80 

17 Equipamiento especializado de Genética del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses 

$8,402,547.07 



 

35 

 

3 2 

50 

5 

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 

1 Iniciados 
8 Juicios de amparo pendientes 

Procedimientos
Resueltos

Audiencias en
Procedimiento

Acuerdos

Sanciones

Asuntos laborales   

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

Tribunal de Arbitraje y Escalafón o 
Tribunales Federales  

45 

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

Arbitraje y Escalafón o Tribunales 
Federales 

1 

Atención de Audiencias en Juicios 
Laborales  

22 

Convenios de Terminación de 
Relación Laboral  

4 

Actividades en seguimiento de Juicios 
Laborales 

30 

Acciones de Control   

Recomendaciones a diversas áreas 7 

Actas Circunstanciadas de Hechos   

Por baja de bienes y documentos 1 

Por comparecencia de servidores 
público con relación a procedimientos 

internos 
2 

    

 

 
XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 

Esta Coordinación, entre las tareas relevantes que desarrolló durante el primer trimestre de 2014 son 
las siguientes:  
  

Atención a delegaciones regionales. 
 

Se trasladó a 7 delegaciones localizadas en Lagos de Moreno, Ocotlán, Ciudad Guzmán, Magdalena, 
Puerto Vallarta, Colotlán y El Grullo, así como a los 12 módulos foráneos de expedición de 
constancias de no antecedentes penales ubicados en Puerto Vallarta, El Grullo, Ocotlán, Atotonilco, 

Chapala, Colotlán, Autlán, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Jalostotitlán, Yahualica, Ciudad Guzmán y 
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Magdalena; donde fueron realizadas labores de mantenimiento preventivo en los equipos de cómputo, 
de impresión, de circuito de video cerrado y de energía, así como la actualización de aplicaciones y 

correcciones en la configuración de algunos dispositivos.  
 

Se prepararon equipos para la apertura de los nuevos módulos de constancias de no antecedentes en 
los municipios de Autlán de Navarro y de Acatlán de Juárez; así mismo se apoyó al Gobierno 
Municipal de Tizapán El Alto, quienes realizarán la adquisición de equipamiento para brindar el 

servicio de expedición de constancias en su municipio. 
 
Portal web institucional. 

 
En este período se recibieron 16,224 visitas a nuestro portal, además se tienen registradas 2,721 
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. 

 
La sección de estadística fue alimentada y actualizada por personal del Servicio Médico Forense y de 

las Delegaciones Regionales de acuerdo a los tiempos establecidos, capturando 1,107 registros 
referentes a necropsias practicadas en el Estado durante este primer trimestre. Se brindó soporte a las 
áreas de Comunicación Social y de la Unidad de Transparencia e Información para actualizar los datos 

del portal y aquellos archivos e información publicados en la sección de Transparencia del sitio oficial 
del Instituto.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
   

Red de cómputo y equipamiento. 
 
De enero a marzo hubo una expansión de la red local de cómputo, pues se instalaron 22 servicios 

nuevos de red de voz y datos debido al cambio del Servicio Médico Forense de la ubicación de la 
Calle Belén al Edificio Central de Batalla de Zacatecas, así como de la oficina correspondiente a la 
Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Central adscrita al SEMEFO. Debido a este cambio, se 

dio de baja el servicio de enlace dedicado de 512 MB a Calle Belén, significando un monto de 10,000 
pesos mensuales mismos que serán invertidos en la ampliación del servicio de internet para el edificio 

central. 
 
Así mismo se realizaron instalaciones de nuevos servicios de red en las áreas de Psicología Forense, 

Coordinación de Delegados, Fotografía Forense y en las Delegaciones de Magdalena y de El Grullo.  
 
Fue adquirida una unidad para realizar respaldos en cinta, lo que permitirá almacenar elevados 

volúmenes de información en un solo cartucho de cinta para ser almacenado en una caja de seguridad 
fuera del Edificio Central, estando así prevenidos ante alguna contingencia que ocasione pérdidas de 
la información que se tiene las unidades de almacenamiento y bases de datos en producción.  

 
Sistemas de información institucionales. 
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Personal de este Departamento trabajó en el desarrollo de una aplicación para administrar las 
incidencias que se registran y son reportadas al área de Recursos Humanos, debido a que es de vital 

importancia gestionar los recursos humanos administrativos y el que conforma la fuerza de estado 
principalmente, para una adecuada toma de decisiones. Así también, se realizaron modificaciones al 

sistema de Estadística sobre Necropsias, con el objetivo de almacenar y poder consultar mayores 
detalles acerca de los lugares y participantes del proceso de levantamiento y resguardo de los 
cuerpos, así como de la necropsia en sí. 

 
Se dio inicio y se tiene en un 80% la nueva versión del sistema para registro y consulta de información 
sobre cuerpos no identificados, ahora será registrada información acorde a los estándares 

internacionales lo que facilitará saber el estado y la localización de datos sobre personas 
desaparecidas cuando los ciudadanos acuden al Instituto en búsqueda de algún familiar del cual se 
desconozca su paradero. También permitirá conocer el destino de los cuerpos, incluso 

geográficamente. 
 
Implementación del nuevo sistema de justicia penal. 

 
Se trabajó en coordinación con Dirección General de este Instituto, en la elaboración de tres proyectos 
del área de Tecnologías de la Información y Comunicación necesarios para este Instituto con miras al 

inicio en nuestro estado de las actividades que implicará el nuevo Sistema Penal Acusatorio y que 
fueron enviados para su revisión y posterior aprobación a la Secretaría Técnica para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.  
 
Tales proyectos refieren a la renovación del cableado estructurado categoría 5e (100/1,000 Mbps), 

instalado actualmente en el Edificio Central y en las Delegaciones, por cableado de alta capacidad de 
transferencia al ser categoría 6e (100/1,000/10,000 Mbps), con lo cual la plataforma de comunicación 
local del Instituto sería acorde con la demanda de las nuevas tecnologías y aplicaciones garantizando 

un estado óptimo de la misma por al menos los próximos 10 años. 
 
 

XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
En el primer trimestre del 2014, se recibieron 32 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 32 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 15 de ellas, se 
proporcionó la información en todo lo requerido; de las cuales en 1 de ellas se promovió recurso de 

revisión, resolviéndose como infundados los agravios planteados por el recurrente; en 3 de ellas se 
negó por ser inexistente; en 6 más se negó, por ser clasificada como reservada; en 3 de ellas se negó 

en por ser clasificada como confidencial; en 4 de ellas se negó en forma parcial por ser clasificada 
como inexistente; en 1 más se previno a la solicitante; 0 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: 
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NUM. 

EXP. 

FECHA 

RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN 

SOLICITADA 

RESPUESTA 

LT/UT/01/2014 08-ENERO-2014 
 

 
 
 

 
 
 

Registro de los cadáveres 
que ha recibido el Servicio 

Médico Forense de esta 
entidad del año 2000  a la 
fecha, con especificaciones  

detalladas sobre cada uno de 
éstos.  

Se negó por 
estar 

clasificada 
como 
confidencial. 

LT/UT/02/2014  09-ENERO-2014   Registro de los cadáveres 
que ha recibido el Servicio 

Médico Forense de esta 
entidad del año 2000  a la 
fecha, con especificaciones  

detalladas sobre cada uno de 
éstos. 

Se negó por 
estar 

clasificada 
como 
confidencial. 

 
 

LT/UT/03/2014 16-ENERO-2014   Analítico de plazas vigente 

para el 2014 de la Institución. 

Se entregó 

información. 
 

LT/UT/04/2014  18-ENERO-2014   
 

Especificaciones sobre los 
vehículos que tiene el parque 
vehicular propiedad de esta 

Institución. 

Se entregó 
información. 
 

LT/UT/05/2014  18-ENERO-2014   
 

Bienes inmuebles propiedad 
esta Institución para 2014, 

con especificaciones. 

Se entregó 
información 

parcialmente 
por ser otra 
inexistente. 

 
  

LT/UT/06/2014  23-ENERO-2014  
 

Gastos de la Institución para 
contratación de seguros y 
aseguradoras con 

especificaciones. 

Se entregó  
Información 
parcialmente 

por ser otra 
inexistente.  
 

LT/UT/07/2014  31-ENERO-2014   
 

Índice de atropellamientos a 
causa del alcohol.  

Se entregó 
información 

LT/UT/08/2014  04-FEB-2014   
 
 

Cursos que se impartieron 
durante el 2013, con 
especificaciones sobre los 

mismos.  
 

Se entregó 
información 
parcialmente 

por ser otra 
inexistente. 
 

LT/UT/09/2014  05-FEB-2014 
 

Cuántas fichas signaléticas  
se han realizado y cuántas 
destruido y a petición de 

quién.  

Se entregó 
información 
(se fue a 

recurso de 
revisión ante el 

ITEI) 

LT/UT/10/2014  11-FEB-2014   
 

Número de cadáveres que 
ingresaron a las morgues en 

Se entregó 
información. 
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Jalisco, por lesiones dolosas, 

así como su procedencia del 
día 09 al 10 de feb. 2014. 

LT/UT/11/2014  11-FEB-2014   

 

Número de cadáveres que 

ingresaron a las morgues en 
Jalisco, por lesiones dolosas, 
así como su procedencia del 

día 10 al 11 de feb. 2014. 

Se entregó 

información. 
 

LT/UT/12/2014 

 
 
 

12-FEB-2014   

 

Número de cadáveres que 

ingresaron a las morgues en 
Jalisco, por lesiones dolosas, 
así como su procedencia del 

día 11 al 12 de feb. 2014. 

Se entregó 

Información 

LT/UT/13/2014  
 

 
 
 

 
 

13-FEB-2014   
 

 
 
 

 

Número de cadáveres que 
ingresaron a las morgues en 

Jalisco, por lesiones dolosas, 
así como su procedencia del 
día 12 al 13 de feb. 2014. 

Se entregó 
Información 

 
LT/UT/14/2014  

 
14- FEB-2014 

Número de cadáveres que 
ingresaron a las morgues en 
Jalisco, por lesiones dolosas, 

así como su procedencia del 
día 13 al 14 de feb. 2014. 

Se entregó 
Información 
 

LT/UT/15/2014  17- FEB-2014 Número de cadáveres que 

ingresaron a las morgues en 
Jalisco, por lesiones dolosas, 
así como su procedencia del 

día 11 al 12 de feb. 2014. 

Se entregó 

Información. 

LT/UT/16/2014  19- FEB-2014 Cantidad de documentos 

oficiales  certificados en la 
delegación del IJCF en 
Tepatitlán del 1 de julio 2013 

al 30 de enero 2014. 

Se entrego 

Información. 

LT/UT/17/2014  24- FEB-2014 Especificaciones como causa 
de muerte, género, edad de 

los cuerpos encontrados en 
las fosas en Tesistán y 

Tlajomulco respectivamente. 

Se  clasificó 
como 

reservada. 
 

LT/UT/18/2014  24- FEB-2014 Cantidad de peritos que 
laboran para este Instituto y 

actividades que realizan. 
 

Se clasificó 
como 

reservada. 
 

LT/UT/19/2014  26- FEB-2014 Cantidad de defunciones por 

cirugías plásticas en clínicas 
del Estado de Jalisco. 
 

Se previno. 

 

LT/UT/20/2014 
 

28-FEB-2014 Muertes relacionadas por la 
ingesta de arsénico, y 

nombre de la prueba para 
dictaminarlo.   

Se entregó  
Información. 

LT/UT/21/2014  03-MAR-2014 Solicitud de expediente Información 
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completo, contenido en 

recursos humanos.  

clasificada 

como 
confidencial. 

LT/UT/22/2014  03- MAR-2014 Número de autopsias por 

feminicidio en el IJCF de 
Lagos de Moreno.  

Se entregó 

Información 
parcialmente 
por ser otra 

inexistente. 
 

LT/UT/23/2014  04-MAR-2014 Listado con nombre, salario y 
puesto de las personas que 
laboran en este Instituto. 

Se negó por 
estar 
clasificada 

como 
información 
reservada.  

 
 

LT/UT/24/2014  05-MAR-2014 Plan de trabajo detallado del 

área de Comunicación social 
del IJCF, y el por qué de la 
negativa a la entrevista. 

Se entregó 

Información 
 

LT/UT/25/2014  10-MAR-2014 Total de defunciones de 
mujeres por causa de 

agresión en 2012 y 2013 en 
Guadalajara. 

Se entregó 
Información 

 

LT/UT/26/2014 12-MAR-2014 Relación de gastos 

asignados detallados del 
área de comunicación social, 
por gastos  de 

representación u otros 
recursos económicos. 

Se resuelve 

como 
improcedente       
por inexistente. 

LT/UT/27/2014 13-MAR-2014 Partes periciales donde ha 
habido víctimas del 
transporte público en Jalisco 

del 2005 a 2014. 

Se clasificó 
como 
información 

reservada. 

LT/UT/28/2014 13-MAR-2014 Partes periciales donde ha 
habido víctimas del 

transporte público en Jalisco 
del 2005 a 2014. 

Se clasificó 
como 

información 
reservada. 

LT/UT/29/2014 18-MAR-2014 Partes periciales, donde se 
explique o se narren los 
accidentes que ha habido de 

víctimas del transporte 
público en Jalisco del 2005 a 
2014. 

Se clasificó 
como 
información 

reservada. 

LT/UT/30/2014 19-MAR-2014 Información sobre costos y 
modificaciones de los 
edificios de la Dependencia 

de marzo 2013 a la fecha. 

Se entregó 
información. 

LT/UT/31/2014 26-MAR-2014 Numero de dictámenes 

periciales realizados en 
relación de casos de tortura o 
desaparición forzada.  

Se resuelve 

como 
improcedente 
por ser 
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inexistente. 

LT/UT/32/2014 26-MAR-2014 Cuál es la cifra de 

dictámenes periciales 
realizados que se haya 
acreditado la existencia de 

tortura.  

Se resuelve 

como 
improcedente 
por ser 

inexistente. 

 
 

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 subiendo la información adicional 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  ENERO  FEBRERO MARZO TOTAL 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS. 

07 13 12 32 

 
  

 
 
 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS. CANTIDAD 

Se proporcionó la información completa 14 

Se resolvieron como improcedentes por inexistentes. 3 

Se negó por estar clasificada como información  reservada. 6 

Se entregó información parcialmente por ser otra 
inexistente.  

4 

Se negó por estar clasificada como confidencial 3 

Se promovió recurso de revisión 1 

Se previno a la solicitante 1 

TOTAL DE RESPUESTAS: 32 
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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 2014 son las siguientes: 
 
1. El 2 de enero de 2014, Comunicación Social y Acústica Forense finalizaron el primer demo de 
“Estudio Forense” el podcast auditivo oficial del IJCF. 

 
2. El mismo día, Comunicación Social atendió la solicitud de entrevista de una reportera de Radio 

Universidad Ocotlán; el coordinador de Comunicación Social habló en la misma sobre las causas de 
muerte registradas en las necropsias practicadas durante 2013 en el municipio. 
 

3. Con fecha 13 de enero, se llevan a cabo Honores a la Bandera correspondientes al mes de enero 
de 2014 en el IJCF. Coordinan evento Comunicación Social y Relaciones Públicas. 
 

    
 
4. El 17 de enero, Comunicación Social envió a los medios de comunicación un boletín informativo 
sobre el proyecto “Panteones Forenses”, el cual tuvo eco en varios medios electrónicos, como UNO 

Jalisco, Periódico El Sur, Eje Político, Diario AM de León, y el Diario Regional de Zapotlán.  
 

 
 

5. El 21 de enero, Comunicación Social atendió las solicitudes de entrevista de reporteros de los 
diarios El Informador y Milenio Jalisco, sobre el cambio de la operación del Servicio Médico Forense 
de Belén a las instalaciones del IJCF. En ellas, habló el director general sobre el tema. 

 
6. el día 27 de enero, se lleva a cabo una campaña de vacunación contra la Influenza por personal del 
ISSTE en el IJCF. El mismo día Relaciones Públicas da seguimiento a gestión de convenios con 

municipios de Atotonilco el Alto, Tequila y Encarnación de Díaz. 
 

    
 
 
7. El 3 de marzo, Comunicación Social y Relaciones Públicas concretaron una visita-diálogo con los 

vecinos del fraccionamiento en el que está localizado el IJCF. El Director General guió la visita e 
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informó puntualmente a los visitantes sobre el trabajo del organismo, corrigiendo la información 
distorsionada con que contaban estas personas. 

 

 
 
8. El 28 de marzo, Comunicación Social redactó y envió un boletín informativo para los medios de 

comunicación, para enterarles sobre la realización del Curso Teórico-Práctico de Arqueología Forense, 
el cual se celebró del 31 de marzo al 3 de abril. En él, participaron especialistas forenses de todo el 
país. 

 

    
 
9. Al cierre del 31 de marzo, Comunicación Social realizó 50 interacciones privadas con usuarios de 
Facebook que solicitaban información de diversa índole, así como se han atendido 6 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 2014, se realizaron 32 posts, se cargaron cuatro 

álbumes fotográficos  y siete fotografías en el perfil de Facebook del IJCF, mientras que se realizaron 
2,358 tuits, de los cuales 1,272 fueron retuits y 1,086 fueron tuits con información propia.  

 

 
XVI. DELEGACIONES REGIONALES 

 

Las delegaciones regionales tienen sus sedes en los municipios de Lagos de Moreno, Tepatitlán de 
Morelos, El Grullo, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Magdalena y Puerto Vallarta.  
 

Entre los acontecimientos más relevantes reportados en el primer trimestre de 2014, en las 
delegaciones de este Instituto, algunos de ellos son: 

 
Delegación Regional Norte con sede en Colotlán. 
 

1.- 28 de marzo, se llevó a cabo en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, la Audiencia Pública a 
través de la Fiscalía Regional del Estado, donde se hizo acto de presencia con el fin de recabar 
quejas, irregularidad o mal trato por parte del personal adscrito a la Región Norte con sede en 

Colotlán, Jalisco. 

                        
 
Delegación Regional 02 Altos Norte (Lagos de Moreno). 

 
1. 26 de marzo, se llevó a cabo en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, la Séptima Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, donde se propuso por parte de este Instituto 
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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”, considerando que se aproxima el nuevo sistema de justicia penal adversarial, ya que los 
policías serán parte importante en el proceso desde que se localiza un hacho delictuoso y se tenga 

que acordonar la escena del Crimen. 
 

    
                                                        
Delegación Regional 03 Altos Sur (Tepatitlán de Morelos). 

 

1.- 10 de febrero, se llevó a cabo en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, correspondiente a la 
Región Altos Sur, la Sexta 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 con riesgos y amenazas de artefactos explosivos”, a los elementos de 
Seguridad Pública Municipal que conforman los municipios de la región. 

 

    
 

De los acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica, se 
acordó impartir cuatro cursos en materia de Preservación del Lugar de los Hechos con r iesgos y 
amenazas de artefactos explosivos para los siguientes Municipios, el 24 y 26 de marzo para el 

municipio de Arandas, Jalisco y el 25 y 27 de marzo para el municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco, estos enfocado a los elementos de Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil de la 
zona Altos Sur. 

 
De la Delegación con sede Ocotlán. 
 

1.- 26 de febrero, se llevó a cabo en el municipio de Poncitlán, Jalisco, correspondiente a la Región 
Ciénega, la Quinta 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 con riesgos o amenazas de artefactos explosivos”, a los elementos de 
Seguridad Pública de la región. 

 

     
 
De los acuerdos tomados en la antepasada Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad 
Pública, se acordó impartir dos cursos en materia de Criminalística de Campo sobre Preservación del 

Lugar de los hechos y Cadena de Custodia, así como orientado en la parte con riesgos y amenazas de 
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artefactos explosivos, para el Municipio de Poncitlán, Jalisco en las fechas 25, 26 y 27 de febrero del 
año en curso. 

 
De la Delegación con sede en Ciudad Guzmán: 

 
1.- 24 de marzo, se llevó a cabo la firma de las habilitaciones como médicos forenses, derivados de 
los convenios de colaboración celebrados entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y los 

Municipios de Tizapan el Alto y Tamazula de Gordiano, Jalisco, los cuales tendrán funciones como 
Médico Forense, brindando este servicio para los habitantes sus respectivos municipios.  
                                                    

Delegación Regional Sierra de Amula y Costa Sur con sede en el Grullo. 
 

1.- Los días 30 y 31 de enero se llevó a cabo en los municipio de Autlán de Navarro, y Cihuatlán, 

Jalisco, la Audiencia Pública a través de la Fiscalía Regional del Estado, donde se hizo acto de 
presencia por parte de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con el fin de recabar quejas, 
irregularidad o mal trato por parte del personal adscrito a la Región Costa Sur.  

 

       
 
2.- El 24 de marzo se llevó a cabo la firma de habilitación como médico forense, al médico municipal  

de Autlán de Navarro, Jalisco, derivado del convenio de colaboración celebrado por este Instituto y el 
municipio, el cual tendrá funciones de Médico Forense, brindando este servicio para sus habitantes. 
 

Delegación Regional Costa Norte (Puerto Vallarta). 
 
1.- El día 14 de febrero se llevó a cabo en el municipio de Mascota, Jalisco, la Audiencia Pública a 

través de la Fiscalía Regional del Estado, donde se hizo acto de presencia por parte de este Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses con el fin de recabar quejas, irregularidad o mal trato por parte del 
personal adscrito a la Región Sierra Occidental. 

 

    
 
Delegación Regional Valles (Magdalena). 

 

1.- El 27 de febrero, se llevó a cabo en el municipio de Tequila, Jalisco, la Audiencia Pública a través 
de la Fiscalía Regional del Estado, donde se hizo acto de presencia por parte de este Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses con el fin de recabar quejas, irregularidad o mal trato por parte del 

personal adscrito a la Región Valles. 
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Las Unidades desconcentradas de este Instituto, de los meses de enero-marzo 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 Metropolitana 231 203 295 729 

Interior del Estado 109 138 120 367 

Total 340 341 415 1096 

 

             
 
b) Servicios en general:  

 

SERVICIO  EN 

DELEGACIONES 
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Ciudad Guzmán 229 230 255 714 

Tepatitlán 302 313 351 966 

Lagos de Moreno 422 379 422 1223 

El Grullo 381 265 287 933 

Pto. Vallarta 330 327 343 1000 

Ocotlán 321 273 354 948 

Magdalena 44 15 26 85 

Total 2029 1802 2038 5869 

                    

                      
 
 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
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