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I.- ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses durante 
los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, se reportan las siguientes: 
 
1.- En consecuencia de la entrada en vigor y aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado 
de Jalisco, se incrementó considerablemente de solicitudes de dictámenes periciales y demás servicios que 
presta este Instituto en todo el Estado de Jalisco. 
 
2.- Las Regiones en donde se implementó durante el trimestre que se informa el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Jalisco fueron: 
 

 Delegación Regional Valles (Ameca) 

 Delegación Regional Ciénega (Chapala)   
 
Por lo anterior este Organismo ha tenido que redoblar sus esfuerzos para cumplir en la medida de sus 
posibilidades con la prestación de nuestros servicios.     
 
3.- En enero del presente año el Director General acudió al primer juicio oral en Tequila, Jalisco, así como 
también visitó el terreno donde se pretende realizar la delegación regional. De dicha municipalidad.  
  
4.- En febrero se inauguró el Módulo de Expedición de Constancias de No Antecedentes y Cancelación de 
Fichas Signaléticas en Puente Grande, Jalisco. 
 
5.- SE IMPARTIERON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO: 
  
Siendo los de capacitación interna más relevantes: 
 
1.- Acreditación de Laboratorios Forenses en las Normas ISO 17020 e ISO 17025, impartido en el mes de 
enero de 2016, por Programa Internacional de Asesoría y Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP). 
 
2.- Curso: Lógica, argumentación y retórica, impartido en el mes de febrero de 2016, por Dr. Enriqueta 
Benítez López. 
 
3.- Curso: “Oratoria y Debate para peritos”,  impartido en el mes de marzo de 2016, por Lic. Alfonso Gómez 
Padilla.  
 
En cuanto a capacitación externa los principales impartidos en el presente trimestre son:  
 
1.- Práctica Criminalística del Policía en el Sistema Penal Acusatorio, impartido en el mes de enero de 
2016, por Lic. Francisco Ismael Solano Méndez. 
 
2.- Curso: “Policía como primer respondiente en la Escena del Delito”, impartido en el mes de febrero de 
2016, por QFB. Oscar Eduardo Carmona Sotelo, C. Jesús Alejandro Zárate Zúñiga. 
 
3.- Licenciatura en Derecho, impartido en el mes de marzo de 2016, por Diversos instructores. 
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EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016: 
 
Criminalística de Campo y Fotografía Forense 

 

Servicios 
 

Enero Febrero Marzo Totales Promedio 
por día 

Levantamiento de 
cadáver  

119 122 141 382 4 

Fijación de indicios 
 

103 118 95 316 3 

Levantamiento de 
huellas 

122 132 149 403 4 

Traslado de 
cadáver 
 

180 166 205 551 6 

 
Asuntos relevantes: 

 
1.- 10 febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, frente a la finca marcada con el número 32 

de la calle Coleadero en su cruce con la calle Charrería en la colonia Rancho Alegre, en el municipio de 
Tlajomulco, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino, no identificado de 25 a 30 años de 
edad, por agente abrasivo, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un encendedor de la marca 
Bic en color blanco, 2 prendas de vestir una alrededor del cuello y la otra en las manos, una cobija 
envolviendo al cuerpo, 4 alambres y una bolsa con cinta canela quemada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- 24 febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, frente a la finca marcada con el número 500 

de la avenida Revolución en su cruce con la avenida Francisco Silva Romero en la colonia Altos 
Tlaquepaque, municipio de Tlaquepaque, en donde se localizaron 3 cadáveres del sexo masculino, 
identificados, cadáver uno de 45 años de edad, cadáver 2 de 47 años de edad, cadáver 3 de 51 años de 
edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Vehículo 
automotor uno,  de la marca Ford, modelo 2014 con número económico 1703, con placas de circulación 
JU-11-503 del Estado de Jalisco, color azul con blanco perteneciente a la Policía Municipal de 
Tlaquepaque, misma que presentaba 66 impactos por proyectil de arma de fuego y en el interior de la 
unidad se fijaron 6 manchas hemáticas, masa encefálica, 4 áreas de fragmentos de vidrio, 2 chalecos 
antibalas, 2 armas largas AK-47, 3 armas calibre 40mm., y 9 mm., 3 fornituras, 3 radios, 2 cargadores 
extras, una mochila con pertenencias, una bolsa tipo mariconera en su interior con un gas pimienta, una 
bolsa de plástico blanca donde guardaban documentación relacionada a su trabajo como policías, 
documentos de información de delincuentes, así como documentos varios, 104 casquillos calibre 
7.62x39 y .40mm., 8 esquirlas, 2 áreas de fragmentos de vidrio en el arroyo vehicular, 4 cartuchos útiles, 
2 teléfonos celulares, masa encefálica en el muro de contención, vehículo automotor 2, de la marca 
Ford, tipo Fiesta, modelo 2013, color blanco, con placas de circulación MPU-69-82 del Estado de México 
mismo que presentaba 2 impactos por proyectil de arma de fuego.  
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3.- 15 marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Aztecas en su cruce con la calle 
Manuel Acuña en la colonia Terrazas Morras, en el municipio de Zapopan, en donde se localizó un 
cadáver del sexo masculino, identificado de 43 años de edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar 
se localizaron los siguientes indicios: Un vehículo automotor de la marca Toyota, tipo Yaris, modelo 
2015, color gris, con placas de circulación JMR-8654 del estado de Jalisco mismo que presenta 9 
impactos por proyectil de arma de fuego y un tallón, en el interior del automóvil se localizó un proyectil 
de arma de fuego calibre 45 con 5 cartuchos, documentos y pertenencias varias, prendas de vestir 
maculadas con liquido hemático y gasolina, 8 casquillos calibre 9mm., y 4 casquillos calibre.40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. TESORERÍA 
 
Dentro de las actividades realizadas en la Tesorería en el primer trimestre del 2016, quedan comprendidos 
el control y registro de los ingresos obtenidos en dicho periodo, por concepto de expedición de constancias 
de no antecedentes, así como otros ingresos generados, siendo los que a continuación se describen:  

 
INGRESOS POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 

 

C O N S T A N C I A S 
 

FECHA EMITIDAS CANCELADAS COBRADAS TOTAL 
INGRESO 

ENERO 63,329 787 62,542 3´627,436. 

FEBRERO 52,246 687 51,559 2´990,422. 

MARZO 44,223 586 43,637 2´530,946. 

TOTALES 159,798 2,060 157,738 9´148,804. 
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Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales y cancelación de fichas 
por el primer trimestre del ejercicio 2016 (Enero-Marzo), contra primer trimestre del ejercicio 2015. 

 

 
 

Los ingresos obtenidos de Enero-Marzo de 2016 por concepto de expedición de constancias de no 
antecedentes penales, representan 34 % de los $27´000,000.00 (veintisiete millones de pesos 00/100 
M.N.) que se estimaron obtener para este año.  
 
A continuación se presenta cuadro comparativo de los ingresos propios obtenidos de enero a marzo 
2016 contra mismo periodo 2015. 
   

2015 2016 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 8´722,098. 9´148,804. 

EXAMENES, ANALISIS CLINICOS 64,277. 153,966. 

INGRESOS POR DIPLOMADOS 223,245. 114,790. 

POR CERTIFICACION DE CONSTACIAS  8,905. 7,040. 

TOMA DE HUELLAS 8,385. 7,495. 

OTROS INGRESOS 2,776. 16,417. 

PRUEBAS DE BALISTICA 740. 11,401. 

ESPECIALIDAD DICTAMINACION 
PERICIAL 

0. 121,826. 

PRODUCTOS FINANCIEROS 45,899. 56,564. 

TOTALES 9´076,325. 9´638,303. 

 
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPITULO DEL I.J.C.F. 
 

CAPITULO PRESUPUESTO A 
EJERCER 2016, 

CON ECONOMIAS 
2015, Y 

ESTIMACION DE 
INGRESOS 
PROPIOS 

TOTAL 
EJERCIDO AL 

31/03/2016 

PRESUPUEST
O POR 

EJERCER 
ABRIL-DIC. 

2016 

% 

1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

152´361,315. 41´705,813. 110´655,502. 27 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

11´304,390. 3´399,711. 7´904,679. 31 

3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

20´868,256. 5´299,508. 15´568,748. 28 

5000.- BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES 

374,791. 218,429. 156,362. 4 

6000.- INVERSION 
PUBLICA 

469,336. 243,831. 225,505. 35 

TOTALES 185´378,088. 50´867,292. 134´510,796. 27 

 

ENE-MZO  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2015 2016 DIFERENCIA 2015 2016 % 

EXPEDIDAS 152,696 159,798 7,102    

CANCELADAS 2,315 2,060 255    

TOTALES 150,381 157,738 7,357 8´722,098. 9´148.804. .048% 
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Se hace de su conocimiento que en el presupuesto a ejercer 2016, se contemplan $6´870,088.17 de 
economías del 2015, así como $27´000,000.00 de estimación de ingresos por expedición de constancias 
de no antecedentes penales. 
 
Se hace de su conocimiento que el presupuesto de ingresos autorizado para el ejercicio 2015 es idéntico 
al autorizado en 2013, 2014 y 2015, $151´508,000.00, sin tener incremento alguno, no obstante que año 
con año se da al personal un 4.5 % en promedio como incremento, incremento que repercute en las 
demás prestaciones, como son IMSS, Aportación al SEDAR, Aportación al Instituto de Pensiones del 
Estado, aunado además al incremente que esta prestación tiene cada año, Aguinaldo, Prima de 
Vacaciones.     
 
Se hace de su conocimiento que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, celebró contrato con 
despacho externo para la tramitación del beneficio fiscal que menciona el “DECRETO por el cual se 
otorgan diversos, beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y 
aprovechamientos” , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.  
 
Así mismo se informa que la cuenta pública 2015 se entregó en tiempo y forma.  
 
 

III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 
 

ÁREAS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Acústica 17 4 15 36 

Agronomía, pecuaria y forestal 83 109 75 267 

Antropología 4 8 4 16 

Contabilidad 34 39 37 110 

Criminalística 282 355 397 1034 

Delitos sexuales 192 200 254 646 

Documentos cuestionados 250 257 300 807 

Hechos de Tránsito 536 522 475 1533 

Identificación de Personas 937 899 1059 2895 

Identificación de Vehículos 1164 1308 1163 3635 

Informática 61 61 85 207 

Ingeniería Civil 190 189 197 576 

Laboratorio de Balística 166 176 156 498 

Laboratorio Genética 205 165 178 548 

Laboratorio Químico 681 674 725 2080 

Laboratorio de Toxicología 416 510 417 1343 

Medicina Legal 550 523 567 1640 

Poligrafía 58 95 93 246 

Psicología 530 485 448 1463 

Psiquiatría 30 24 19 73 

Reconstrucción. cráneo – 
facial 

1 1 2 4 

Retrato Hablado 12 13 10 35 
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282 355 397 

DICTÁMENES  
CRIMINALÍSTICA 

ENERO

FEBRERO

MARZO

937 
899 1059 

DICTÁMENES  
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

ENERO

FEBRERO

MARZO

Siniestros y explosivos 35 24 46 105 

Traducción 184 183 206 573 

Valuación 774 796 717 2287 

TOTAL 7392 7620 7645 22657 

 
Criminalística de Campo 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Fijación de indicios 102 127 86 315 

Identificación de objetos 9 8 9 26 

Identificación y comparativa de huellas de 
pisada 

1 1 1 2 

Levantamiento de cadáver 80 82 93 255 

Levantamiento de huellas dactilares 79 116 176 371 

Posición víctima victimario 8 13 21 42 

Reconstrucción de hechos 1 1 4 6 

Varios 2 7 7 16 

TOTAL 282 355 397 1034 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

282 355 397 

 
 
 
 
 
Identificación de Personas. 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Dactiloscopia 859 841 937 2637 

Identificación 
antropométrica 

10 15 13 38 

Odontológico 2 2 2 6 

Ficha signalética 66 41 107 214 

TOTAL 937 899 1059 2895 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

937 899 1059 
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IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 
 

ENERO 2016 

Dictaminados Solicitudes Año Área Nombre 

41 41 2016 AFIS Operación de Sistema AFIS 

1 1 2016 Identificación 
de personas 

Citatorio Perito 

850 855 2016 Identificación 
de personas 

Dictamen de dactiloscopía 

9 9 2016 Identificación 
de personas 

Dictamen de identificación antropométrica 

1 1 2016 Identificación 
de personas 

Dictamen odontológico 

66 66 2016 Identificación 
de personas 

Elaboración de Ficha Signalética 

1 1 2016 Identificación 
de personas 

Información al ministerio público sobre muestro 
de álbumes a víctimas de delitos 

1163 1163 2016 AFIS Ingreso de huellas al sistema AFIS 

 

FEBRERO 2016 

Dictaminados Solicitudes Año Área Nombre 

29 29 2016 AFIS Operación de Sistema AFIS 

0 0 2016 Identificación 
de personas 

Citatorio Perito 

852 894 2016 Identificación 
de personas 

Dictamen de dactiloscopía 

15 17 2016 Identificación 
de personas 

Dictamen de identificación antropométrica 

2 3 2016 Identificación 
de personas 

Dictamen odontológico 

41 53 2016 Identificación 
de personas 

Elaboración de Ficha Signalética 

3 5 2016 Identificación 
de personas 

Información al ministerio público sobre muestro 
de álbumes a víctimas de delitos 

1218 1218 2016 AFIS Ingreso de huellas al sistema AFIS 

 

MARZO 2016 

Dictaminados Solicitudes Año Área Nombre 

12 12 2016 AFIS Operación de Sistema AFIS 

0 0 2016 Identificación 
de personas 

Citatorio Perito 

897 936 2016 Identificación 
de personas 

Dictamen de dactiloscopía 

12 21 2016 Identificación 
de personas 

Dictamen de identificación antropométrica 

2 3 2016 Identificación 
de personas 

Dictamen odontológico 

107 119 2016 Identificación 
de personas 

Elaboración de Ficha Signalética 

1 2 2016 Identificación 
de personas 

Información al ministerio público sobre 
muestro de álbumes a víctimas de delitos 

1262 1262 2016 AFIS Ingreso de huellas al sistema AFIS 
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IMPRESIONES DACTILARES 
PARA TRÁMITES VARIOS. 

IMPRESIONES DACTILARES 
PARA TRÁMITES VARIOS. 

IMPRESIONES DACTILARES 
PARA TRÁMITES VARIOS. 

ENERO FEBRERO MARZO 

2 2 6 

 
 

El sistema AFIS se alimenta con información de boletas decadactilares de fichas signaléticas 
realizadas, sin que hasta el día de hoy tenga un uso funcional para el departamento. 

 
Psicología.  
 

 
Se atendieron 167 usuarios con término constitucional de “Persona Detenida”. 

 
Se atendieron 27 usuarios de forma emergente, para personas en situación de vulnerabilidad o de 

Carpeta de Investigación de los municipios en los que ya entró en vigor el NSJP. 
 

Se emitieron 43 dictámenes de peticiones directas de Juzgados de lo Criminal, cuya temática 
principal es la de determinar Estrés Postraumático, para la investigación del probable delito de tortura. 
 

Se emitieron en total 1463 dictámenes de todas las materias, que en su mayoría fueron para el 
delito de Violencia Intrafamiliar. 
 

Se emitieron 25 Psicodinamias Retrospectivas para la investigación del delito de Feminicidio. 
 

Se realizó la difusión hacia todos los peritos de esta área del Glosario de Términos Técnicos del 
Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-5, esto con la finalidad de incrementar el nivel de calidad en el 
manejo del lenguaje de nuestros dictámenes. 
 

Se realizó a cabo la difusión y socialización hacia todos los peritos del área de material bibliográfico 
actualizado, con su respectivo vaciado de citas bibliográficas para cada tipo de dictamen de los 
realizados es nuestra área, esto con la finalidad de fortalecer el marco teórico de cada una de nuestras 
investigaciones y profesionalizar cada vez más las pruebas periciales que elaboramos. 
 

En el mes de febrero comenzamos con el proyecto de Certificación de la Norma ISO-17020 para 
el área de Investigación de Feminicidios, por lo que a partir de las recomendaciones de la agencia 
ICITAP, empezamos con la reestructuración de nuestros formatos de entrevista, análisis del lugar de la 
intervención, análisis de hábitat de la ofendida y de Dictamen de Psicodinamia Retrospectiva, mismos 
que fueron actualizados y modificados de acuerdo a los nuevos estándares internacionales.  

 
Se trabajó en una nueva propuesta de formato para el trabajo de dictámenes en materia de Impacto 

Emocional, esto con dos finalidades: la primera, dar cobertura a asuntos que últimamente se han 
incrementado en incidencia y que no cuadraban como tal en ninguna de las temáticas ofertadas en 
nuestro catálogo de servicios (como el caso de menores de edad que han quedado en orfandad a partir 
de que su progenitora fue víctima de feminicidio y del que incluso, fueron testigos); y la segunda, ampliar 
nuestro catálogo de servicios de forma que la oferta sea acorde a las nuevas necesidades, dados los 
cambios en el sistema de justicia penal. En este resalta la valoración a cuatro menores de edad, cuya 
progenitora fue víctima de feminicidio (Betzabé García) caso que ha sido monitoreado por varios ASC y 
que incluso fue nota periodística a nivel nacional.  
 

Se trabajó en algunas modificaciones de nuestro formato de dictamen con la finalidad de cubrir las 
necesidades para el NSJP, en las que se especifican los datos obtenidos en cada una de las pruebas, 
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530 

485 

448 

DICTÁMENES PSICOLOGÍA   
 

ENERO

FEBRERO

MARZO

además de que se amplió el preámbulo de la conclusión de manera que quede lo menor dogmático 
posible. 

 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Autopsias psicológica 0 2 0 2 

Daño moral 182 134 156 472 

Edad psicológica 1 5 0 6 

Estrés postraumático 0 10 8 18 

Maltrato violencia 194 196 174 564 

Miedo grave 0 1 0 1 

Oficios varios para 
autoridad 

129 109 90 328 

Personalidad 0 1 0 1 

Psicodinámica 
retrospectiva 

10 9 10 29 

Temor fundado 3 4 0 7 

Asunto menores 11 14 10 35 

TOTAL 530 485 448 1463 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

530 485 448 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delitos sexuales y Medicina legal. 
 
En el trimestre que se informa, dentro del área de delitos sexuales y medicina legal,  se informa lo 
siguiente: 
 

a) Delitos Sexuales. 
 
Se realizaron dictámenes ginecológicos, andrológicos y síndromes del niño maltratado que resultaron de 
relevancia: 
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Ginecológicos 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Menor 12 años Desconocido, se la lleva a lote baldío, abusa de 
ella amenazándola con navaja 

positivo Ixtlahuacán de los 
Membrillos 

Menor 7 años Vecino, de 13 años abusa de ella positivo Tlajomulco de 
Zúñiga 

Menor 13 años Alerta amber (se fue con amigos) negativo Tonalá 

Menor 17 años Alerta amber (se fue con amigos) negativo Tonalá 

Menor 11 años alerta amber (se fue a casa de una amiga) negativo Zapopan 

Menor 11 años La tía, la lleva con un individuo desconocido, la 
menor ve cuando le dan a la tía dinero por q la 
deje 

positivo Jocotepec 

Menor 13 años Relevante, perteneciente a etnia indígena 
huichol llamada los lobos de mezquitic (abusa 
de ella esposo de tía) 

positivo Zapopan 

Menor 13 años Al pasar por un campo de futbol, acompañada 
de un vecino, cuando le habla Mario 
(vecino28a), manda al menor a la tienda y el 
abusa de la menor. 

positivo Tlaquepaque 

Femenina 18 
años 

Tío político abusa de ella durante 6 m, no habla 
por temor a que la mate 

positivo Guadalajara 

Menor 4 años Refiere madre que una vecina le  roban a niña y 
la esconde 

negativo Tonalá 

Femenina 19 
años 

Camino a su casa la detienen dos sujetos y le 
introducen los dedos en vagina 

negativo Guadalajara 

Menor 10 años Padrastro de la madre metía dedos en parte 
intima 

positivo Mazatlán, Sinaloa 

Femenina 19 
años 

La suben a camioneta tres hombre lleva a 
bodega amarran y cubren ojos, entra una 
persona la toca y la penetra 

positivo Guadalajara 

Menor 17 años Estaba en centro sur 14/3/16 baje del camión, 
dos hombres ponen algo en nariz perdiendo el 
conocimiento, al despertar estaba en cuarto con 
3 chicas más, llegaron 3 hombres, uno cuidaba 
la puerta y las otras tres con cada uno de ellos, 
m baja mallas no sabe si la penetra después la 
llevan y las dejan en lugares diferentes, 
denuncian por desaparición 

positivo Tlajomulco de 
Zúñiga 

Menor 13 años Madre la golpea y la amenaza con matarla 
(madre ocasiona golpes) 

negativo Tototlán 

Menor 3 años Maltrata mamá y padrastro negativo Tlajomulco de 
Zúñiga 

Menor 16 años Un desconocido al ir por la calle la jala y le toca 
sus partes intimas 

negativo Zapopan 

Femenina 20 
años 

Al ir caminando por la calle un desconocido la 
aborda y comienza a golpearla en la cabeza 
hasta que se desmaya 

negativo Jocotepec 

Menor 11 años Se va de su casa, con una vecina porque su 
mamá y su padrastro la agreden 

positivo Guadalajara 

Femenina 18 
años 

se embriaga con su tío abuelo y este abusa 
sexualmente de ella 

positivo El Salto 

Femenina 26 
años 

un desconocido la agrede en la calle, 
golpeándola 

negativo Zapopan 
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Andrológicos 
 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Menor 9 años Hermanito de menor atacada sexualmente, y 
muerta por el hermano mayor 

negativo Tlaquepaque 

Menor 7 años Hermanito de menor atacada sexualmente, y 
muerta por el hermano mayor 

negativo Tlaquepaque 

 
 

Síndrome del Niño Maltratado 
 
 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Masculino 9 
años 

Se encuentra deambulando por la calle positivo Guadalajara 

Femenino 13 
años 

Se encuentra deambulando solo en la calle negativo Tlaquepaque 

Masculino 11 
años 

Madre lo golpea por no bañarse y limpiar 
desechos de mascota 

negativo Guadalajara 

Menor 7 años Padre y abuela lo golpean, fallece madre (padre 
le quita la vida a la madre con un machete, 
menor presente al momento de la agresión) 

positivo Guadalajara 

Menor 4 años Refiere madre q roban a niña y la escondió una 
vecina 

negativo Tonalá 

Menor 11 años Padre abusa de ella, condición a silencio por 
una tablet y tenis nuevos (su tía le había dicho 
antes q no era su padre si no su padrastro) 

positivo Tlajomulco de 
Zúñiga 

Femenina 6 
meses 

Madre sale a llevar hijos a la escuela dejando a 
la menor al cuidado de hermano de 7 años,  
vecina manda al menor a la tienda y cuando 
regresa menor se percata que ya no estaba la 
bebe, avisa a madre y se levanta alerta amber 
posterior que aparece la bebé en canal custodia 
da por un perro 

 Tlajomulco de 
Zúñiga 

Femenina 5 
días 

Niña abandonada en col constitución en 
Zapopan 

negativo Zapopan 

Femenino 8 
años 

Padrastro la golpea y la manda a pedir dinero s i 
no le lleva dinero la deja a dormir al patio, 
vecina llama a abuela materna por que la niña 
la hecharon a la calle 

positivo Ixtlahuacán de los 
Membrillos 

Masculino 11 
años 

Menciona abuela que a la madre 
accidentalmente le tuerce el brazo al estar 
cambiándolo 

positivo Zapopan 

Femenino 8 
años 

la madre agrede a la menor positivo Tlaquepaque 
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192 200 254 

DICTÁMENES                           
DELITOS SEXUALES   

 
ENERO

FEBRERO

MARZO

b) Medicina Legal. 
 

1.- Se realizaron 13 dictámenes de responsabilidad médica, a la agencia 4/C de Responsabilidades 
Medicas 

CANTIDAD ESPECIALIDAD RESULTADO 

7 Cirugía plástica positivo 

1 Oftalmología positivo 

1 Ginecobstetricia positivo 

1 Anestesiología positivo 

1 Neurología positivo 

1 Ginecología negativo 

1 Medicina interna negativo 

 
2.- Se acudió a diversas diligencias a los Juzgados tanto del Fuero común como Federal, en 172 asuntos. 

 
3.- Se realizaron 1,126 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Publico de Puestos de 
socorros en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas lesionadas. 
4.- Se elaboraron un total de 4,226 partes médicos de lesiones de detenidos. 
 
Delitos Sexuales  
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Andrológico 26 26 28 80 

Aclaratorio 0 2 0 2 

Clasificativo de lesiones 1 1 3 5 

Clasificativo definitivo de  lesiones 1 0 0 1 

Edad clínica probable 8 4 10 22 

Ginecológicos 90 100 120 310 

Gine-obtetrico 1 1 2 4 

Mecánica de lesiones 1 1 3 5 

Opinión medica 1 0 1 2 

Reclasificativo definitivo de 
lesiones 7 7 13 27 

Responsabilidad medica 2 1 0 3 

Senilidad 2 1 0 3 

Sevicias 1 0 0 1 

Síndrome del niño maltratado 50 56 71 177 

Toxicomanía 1 0 3 4 

TOTAL 192 200 254 646 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

192 200 254 
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83 109 
75 

DICTÁMENES AGRONOMÍA                            
 

ENERO

FEBRERO

MARZO

250 257 

300 

DICTÁMENES  
DOCUMENTOS CUESTIONADOS                            

 
ENERO

FEBRERO

MARZO

 
Agrícola, Pecuaria y Forestal. 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Cuantificación de daños en cultivo 5 19 9 33 

Cuantificación de tocones y valorización de 
madera 1 1 2 

4 

Estimativo de producción 1 1 1 3 

Identificación de animales 1 2 0 3 

Identificación de cultivos plantas y semillas 0 0 11 11 

Identificación y valorización de predios rústicos 43 29 27 99 

Justiprecio de semovientes 25 43 21 89 

Necropsia de animales 4 11 3 18 

Valor real de animales 3 3 1 7 

TOTAL 83 109 75 267 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

83 109 75 

 
 
 
 
 
 
Documentos Cuestionados 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Devolución 20 17 11 48 

DocumentoscÓpico 164 180 205 549 

Grafoscopico 27 33 40 100 

Documentoscopico y 
grafoscopico 13 7 10 

30 

Requerimientos 24 18 32 74 

Varios 2 2 2 6 

TOTAL 250 257 300 807 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

250 257 300 
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SINIESTROS Y EXPLOSIVOS 
 

ENERO 
 

1.- 19 de Enero del 2016, se solicita vía radio transmisor nos traslademos a la avenida Rio Nilo, 
donde se registran daños por fuego en personas bienes muebles e inmuebles, a causa de la colisión una 
pipa abastecedora de gas L. P.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 22 de Enero del 2016,  se solicita servicio vía radio transmisor, nos traslademos a la finca 
marcada con el número 63, de la calle Circuito de la Pradera, colonia Centinela, municipio de Zapopan, 
Jalisco, a efecto de que se determinen las causas del incendio registrado, lugar donde se resguardaban 
documentos del municipio de Zapopan correspondientes a Obras Públicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FEBRERO 
 

1.-10 de Febrero del 2016,  a petición del agente del ministerio público adscrito a la  Cruz Verde 
Doctor Ernesto Arias, se realiza dictamen de identificación y funcionalidad de una granada de mano, 
localizada en un lote baldío de zona metropolitana.  
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2.- 08  de Febrero 2016, vía radio transmisor se solicita la presencia de personal del departamento 
de siniestros y explosivos, a petición del agente del ministerio público adscrito a la Cruz Verde Zapopan 
Norte, con la finalidad de que se realice la investigación de un artefacto explosivo depositado en las 
instalaciones de la SAGARPA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- 24 de Febrero 2016, a petición de la Fiscalía Regional adscrita al municipio de Lagos de Moreno 
se realiza dictamen de identificación de una granada de fusil 40mm, la cual portaba un civil detenido a 
causa de agredir con armas de fuego a elementos policiacos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 
 
 

1.- 08 de Marzo del  2016, vía radio transmisor se solicita el servicio de identificación de un artefacto 
incendiario tipo coctel molotov, encontrado en el interior de la plaza de la tecnología que se ubica en la Av. 
16 de Septiembre en su cruce con la calle López Cotilla zona centro de Guadalajara, estos hechos 
desarrollados a través de la trifulca entre taxistas y transeúntes.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 29 de Marzo del  2016, realiza el hallazgo de un vehículo quemado, encontrando un cadáver en 
el área de portaequipaje, esto sobre la brecha que conduce a la Piedrera en Lomas de San Agustín, 
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35 

24 

46 

DICTÁMENES  
SINIESTROS Y EXPLOSIVOS                            

 
ENERO

FEBRERO

MARZO

Tlajomulco de Zúñiga, solicitando nos traslademos al lugar de manera emergente y se realice un dictamen 
donde se determinen las causas de incendio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.- 29 de Marzo 2016, se solicita el servicio de identificación y funcionalidad de una Granada de fusil 

40mm, la cual portaban civiles detenidos por la agencia de Robo a Carga Pesada y Bancos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Artefactos y explosivos 0 4 17 21 

Material peligroso 0 2 1 3 

Electromecanico 6 3 2 11 

Explosión 2 0 1 3 

Incendio 27 15 25 67 

TOTAL 35 24 46 105 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

35 24 46 
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95 93 

DICTÁMENES POLIGRAFÍA  
                           
 

ENERO

FEBRERO

MARZO

Poligrafía. 
  
  

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Dictamen poligráfico de control de 
confianza 0 2 1 

3 

Exámenes específicos 20 25 24 69 

Oficio 38 68 68 174 

TOTAL 58 95 93 2046 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

58 95 93 

 
 
 
 
 
 
Identificación de Vehículos 
 

Se atendieron las solicitudes de dictamen emitidas por las diferentes Fiscalías de la Fiscalía General 

del Estado de Jalisco y las distintas Policías Municipales de la Zona Metropolitana, Juzgados Penales y 

Civiles del Estado de Jalisco, así como las actividades permanentes del personal de este Departamento y 

comisionados en los diferentes Centros de Validación de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

En atención al contenido de los registros y bitácoras de trabajo de este departamento, se informa 

que las actividades efectuadas dentro de los meses de Enero-Febrero-Marzo, del presente año, son las 

que como quedan en el siguiente recuadro: 

 

AREA DE TRABAJO PRONUNCIAMIENTO PERICIAL 

IJCF enero                           907 

febrero                         994 

marzo                          903 

TOTAL -                      2804 

CVDI enero                           285 

febrero                         273 

marzo                          301 

TOTAL –                      859 

VALIDACION ZAPOPAN enero                          2505 

febrero                        2299 

marzo                         2267 

TOTAL -                     7071 

VALIDACION TONALA enero                           907 

febrero                         890 

marzo                          801 

TOTAL -                      2598 
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Asimismo le informo como asuntos relevante, mi  participación a partir del 1 de marzo del presente 
año, en el operativo con la Coordinación de Robo de Carga Pesada y Bancos en la revisión en  
pensiones y talleres de la zona metropolitana  
 

 
 

 
 

Informática. 
 
 

1.- En este primer trimestre de 2016 se atendieron 62 solicitudes urgentes de peritajes en informática 
forense dentro del horario de guardia de 03:00 pm a 08:00 am y en fines de semana así como días 
festivos, estos forman parte de un total de 209 dictámenes e informes emitidos en dicha materia de los 
cuales un mayor número fue referente a peritajes en los que las autoridades solicitaron análisis y 
obtención de información almacenada en equipos de video grabación (DVR) que forman parte de 
circuitos de video cerrado instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o espacio de investigación 
y de hechos delictivos, así también obtención de información visible o eliminada de tabletas y equipos de 
cómputo, identificación de dispositivos e investigación de sistemas. 
 

    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. Entre los servicios brindados por este 
Departamento durante el primer trimestre de 2016 resultaron de especial relevancia los siguientes: 
 

   3.- Fueron atendidos 90 servicios en los que nos fue solicitada la extracción de segmentos de video 
de sistemas de CCTV instalados en establecimientos comerciales, financieros, de servicios y de 
unidades del transporte público, estos asuntos estuvieron relacionados con feminicidios, homicidios, 
desapariciones, robos y asaltos a mano armada. La evidencia digital obtenida resultó de valor como una 
prueba fragrante en varios de los casos. 
 

    4.- En enero se obtuvieron videograbaciones del CCTV de una fábrica de zapatos y de un centro de 
oración ubicados en el municipio de Guadalajara, esto con la finalidad de identificar un vehículo y las 
personas que lo conducían pues el área de homicidios de la FG investigaba la muerte por arma de fuego 
de una persona que se encontraba en  la vía pública. 
 

    5.- En el primer mes del año, en la colonia Talpita, la agencia de homicidios dolosos solicitó la 
extracción de videos de 5 lugares distintos, donde personas que iban a bordo de un automóvil dejaron 
un cuerpo en la vía pública, con los videos querían ver el tipo de vehículo y las placas. Solo hubo video 
en 3 ubicaciones, en los otros domicilios las cámaras presentaban un ángulo de visión muy reducido (no 
hacia la calle) por lo cual no fueron útiles. 
 

    6.- Entre los videos obtenidos de unidades del transporte público, se tiene el caso de un menor de 5 
años de edad que fue atropellado por una unidad, al extraer el video se observa como arrolló al menor 
sin verlo cuando éste a borde de una bicicleta se cruzó por el frente tras haber subido gente de una 
parada. 7.- En el video también se aprecia como el chofer parece haberse dado cuenta de que arrolló a 
alguien y se sigue desentendiéndose de la situación. Varias cuadras más adelante los mismos pasajeros 
paran al conductor tras ver como otras personas por la calle le seguían, el chofer se da a la fuga y el 
camión fue apedreado, también diversos individuos se robaron el dinero que dejó a la vista. 

 
  8.- En febrero ocurrió un asalto a mano armado por parte de un individuo que abordó una unidad del 

transporte público junto a la plaza comercial Terraza Oblatos, después de desprender de sus 
pertenencias acerca de 15 pasajeros, el ladrón huye al ver que se acerca una patrulla. Los elementos de 

Vehículos 
Revisados  

Vehículos irregulares  
Detectados 

1531 31 
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61 61 
85 

DICTÁMENES INFORMÁTICA 
                           
 

ENERO

FEBRERO

MARZO

seguridad pública le siguen hasta el domicilio donde el individuo se resguardó, sube a la azotea y es 
cuando sucede un tiroteo entre la policía y el delincuente quien resulta herido. Se obtiene el video el 
autobús, el cual fue útil para la plena identificación del ladrón que al ser herido pudo detenérsele. 
 

    9.- A finales de febrero se realizó un cateo en un expendio de bebidas alcohólicas ubicado en el 
municipio de Zapopan, donde la agencia de homicidios dolosos ordenó el aseguramiento de tres equipos 
DVR para posteriormente realizar la extracción de 51 horas de cada cámara de cada uno de éstos 
equipos. Se investigaban los hechos ocurridos relacionados con el homicidio por arma de fuego de un 
cliente que se encontraba en mencionado establecimiento. La evidencia obtenida corresponde a 1531 
archivos de video que sumaron un total de 799 GB. 
 

    10.- En los primeros días de marzo, aconteció un aparente intento de asalto frente a un negocio de 
bicicletas, donde resultó herido y posteriormente muere uno de los agresores, esto debido al 
enfrentamiento con un agente de seguridad privada en el que participa éste junto con su acompañante 
quien logra darse a la fuga. Se obtienen videos de dos domicilios, en los cuales se aprecia como los 
agresores merodeaban el lugar desde varios minutos antes de la acción, hasta que ven aproximarse una 
pick-up cuyo conductor fue la víctima de la agresión. 
 

   11.-En marzo hubo una manifestación de taxistas por calles del centro de Guadalajara quienes 
participaron en un zafarrancho donde estuvieron involucrados grupos de personas al parecer 
comerciantes. Se pidió realizar la extracción de videos de varios locales ubicados en la Plaza de la 
Tecnología, con éstos la Fiscalía General llevó a cabo la investigación para identificar a algunos de 
aquellos quienes participaron en la riña. 

 
Informática. 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Adquisición de datos del teléfono celular 5 10 20 35 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento de 
video 40 33 43 

116 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento digital 6 12 8 

26 

Identificación de equipos 2 2 5 9 

Correos electrónicos 0 0 3 3 

Investigación de sistemas 2 0 0 2 

Valuación de equipos 6 4 6 16 

TOTAL 61 61 85 207 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

61 61 85 
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DICTÁMENES ACÚSTICA 
                           
 

ENERO

FEBRERO

MARZO

IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 
Laboratorio de Acústica. 
 
En el primer trimestre del año 2016 que abarca del 1° de enero al 31 de marzo, se dio contestación a 38 
oficios de petición en el Laboratorio de Acústica, de los cuales se produjeron 22 dictámenes y 16 informes.  
 
 1.- Se realizaron 5 diligencias a los juzgados federales en puente grande Jalisco con fines distintos como, 
tomar cargo como perito tercero en discordia, ratificar dictámenes y contestar interrogatorios y entrar al 
Centro Federal de Readaptación Social a recabar muestra de voz para realizar un dictamen en 
identificación de locutores con el cual se obtuvo un positivo para la solicitud de la Agencia de Terrorismo y 
tráfico de armas de la (SEIDO) Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada.  
 
 2.- Además se atendieron todas las solicitudes fuera del horario laboral y fines de semana para recabar 
muestras de voz a 50 personas involucradas en distintos procesos, las cuales fueron tomadas en las 
instalaciones del laboratorio de acústica, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en las 
celdas de visitantes en CEFERESO y en la Cruz Verde Dr. Delgadillo Araujo. 

 
  Por lo que a continuación se agrega la siguiente gráfica: 

 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Identificación controlada de locutores 10 2 9 21 

Identificación de una voz latente 3 1 4 8 

Identificación y/o búsqueda de contenidos de 
audios 4 1 2 

7 

TOTAL 17 4 18 36 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

17 4 18 
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Laboratorio de Balística.  
 
Enero 2016 
 
 

1.- Se contestaron un total de ciento sesenta (160) dictámenes de balística, de los cuales, de las 
diferentes armas de fuego dictaminadas, en comparación con nuestro archivo de indicios, se encontraron 
dos (02) resultados “positivo” con eventos criminales producidos con antelación. 

2.- De la misma forma, en el mes de Enero de 2016, se atendieron nueve (09) servicios de Trayectorias 
y Efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público. El total de los servicios fueron en la 
Zona Metropolitana. 

3.- Se tomó el curso de ICITAP en la semana del 11 al 15 de Enero. 
4.- Se llevó acabo la visita de Supervisión de la EMA el día miércoles 14, para refrendar la acreditación 

del laboratorio y examinar a tres nuevos signatarios, únicamente llevándose a cabo la supervisión y 
evaluación técnica del personal. 

 
 

Febrero 2016 
 

1.- Se contestaron un total de ciento setenta y seis (176) dictámenes de balística, de los cuales, de las 
diferentes armas de fuego dictaminadas, en comparación con nuestro archivo de indicios se encontraron 
cinco (05) resultados “positivo” con eventos criminales producidos con antelación. 

2.- De la misma forma, en el mes de Febrero del presente año, se atendieron ocho (08) servicios de 
Trayectorias y Efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público, El total de los servicios 
fueron en la Zona Metropolitana. 

3.- Se tomó inicio al Curso de ICITAP, en la semana del 15 al 19 de Febrero. 
 

Marzo 2016 
 

1.- Se contestaron un total de ciento cincuenta y seis (156) dictámenes de balística, de los cuales, de los 
diferentes indicios dictaminados, en comparación con nuestro archivo de indicios, se encontraron tres (03) 
resultados “positivo” con eventos criminales producidos con antelación. 

2.- De la misma forma, en el mes de Febrero del presente año, se atendieron dieciséis (17) servicios de 
Trayectorias y Efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público, de los cuales, trece (15) 
servicios fueron en la Zona Metropolitana y uno (02) foráneo. 

3.- Así mismo se acudió a la Cuidad de Puerto Vallarta a Verificar un arma de Fuego en apoyo de la 
Agencia del M.P. Militar.  

4.- Se tomó inicio al Curso de ICITAP, en la semana del 29 de Febrero al 04 de Marzo. 
5.- Se acudió a la Cuidad de la Paz, Baja California Sur al Comité Nacional de Especialistas en Balística 

“Conebal”, donde se proporcionó una ponencia. 
    6.- De igual forma y con respecto a la estadística, que reflejan los diferentes oficios que fueron 
debidamente atendidos, se genera la gráfica siguiente: 
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_  
 
 

    
 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Balística comparativa 51 57 55 163 

Balística de trayectoria y efectos 5 7 4 
16 

Balística Identificativa 85 94 79 258 

Contestación de diversas 
solicitudes 5 3 4 

12 

Identificación de armas de fuego 19 15 12 46 

Mecánica de las armas de fuego 1 0 0 1 

Resistencia balística 0 0 2 2 

TOTAL 166 176 156 498 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

166 176 156 
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Datos obtenidos en el Sistema Calipso.  
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Laboratorio de Genética 
 
     Con respecto a este Laboratorio, los casos más importantes acontecidos en el periodo del 01 de Enero 
al 31 de Marzo del 2016 (primer trimestre del 2016), dentro del laboratorio de genética forense, siendo:  
 
            1.- Primer caso: El marido reporta la desaparición de su esposa en el año del 2012. No  logran 
localizarla. Posteriormente, los hijos crecen e informan a las autoridades que en su casa existía un pozo y 
que probablemente su mamá se encuentre ahí.  Se hace la investigación y se encuentran RESTOS 
HUMANOS en la finca marcada con el número 65 de la calle de Esmeralda al cruce con la calle de Cantera 
Rosa, en la Colonia Balcones de la Cantera del Municipio de Zapopan, Jal., se obtiene el perfil genético y 
se confronta con un hijo, obteniendo resultados POSITIVOS, nuestro Dictamen 432/2016. 
 
             2.- Segundo caso: Cuatro personas (al parecer del crimen organizado) que perdieron la vida al en 
enfrentamiento con la policía de Lagos de Moreno, Jalisco, en la comunidad denominada el cerrito, sal si 
puedes, el  día18 de febrero del 2016.  
El ministerio Publico solicito el ADN de los cuerpos para su posterior confronta, dictaminados en nuestro 
Dictamen No. 498/2016.  
 
        Posteriormente se presentan dos familias para identificar a dos de los cadáveres, siendo  el cadáver 3 
y 4,  quien los identifico su hermano y padre respectivamente.   
      Así de la confronta se obtuvieron resultados positivos, los cuales fueron reportados en nuestros 
Dictámenes No. 499/2016 y  No. 501/2016.  
 
       De igual forma, los Oficios que fueron se representan en gráfica siguiente:  

 

_ 
 

 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Identificación de personas 84 101 93 278 

Indicios del lugar de los hechos 28 12 20 60 

Indicios del lugar de los hechos e identificación 
de personas 72 34 51 

157 

Paternidad y/o Maternidad 21 18 14 53 

TOTAL 205 165 178 548 
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Genética 
1er. Periódo 

Enero-Marzo 2016 

Datos obtenidos en el Sistema Calipso.  
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DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

205 165 178 

 
 
 
 
 
Laboratorio Químico. 
 

En el transcurso 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 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 

particulares 5 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado 7 

Policía federal 8 

SITEUR 91 

Procuraduría General de la Republica 3 

 
 
  Así mismo del 18 al 22 de enero la que suscribe acudió al curso  sobre la norma ISSO/IEC 
17025:2005, impartido por personal de ICITAP  llevada a cabo en la procuraduría del estado de 
Guanajuato.  
 
  En el mes de febrero, personal de este laboratorio trabajo en conjunto con  el  grupo de expertos de 
ICITAP, en especial sobre el manual de calidad y algunos puntos de la norma que se tienen que 
implementar en este  laboratorio. 
 

El día 22 y 23 de Febrero se dio la capacitación a personal de este laboratorio sobre el manejo del 
microscopio electrónico de barrido, y actualmente se está implementando la estrategia para validar el 
estudio de residuos de disparos de disparos de arma de fuego.  
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TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Análisis de metales preciosos (joyería) 0 1 0 1 

Confirmación de IMDA 3 0 2 5 

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

111 
115 96 

322 

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

3 
1 2 

6 

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

42 
51 65 

158 

Examen de elementos filamentosos 45 42 50 137 

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

1 

0 1 

2 

Examen de hidrocarburo 0 2 0 2 

Examen de lechos ungueales 22 38 29 89 

Examen de tinta 0 1 0 1 

Examen toxicológico en cadáver 1 1 0 2 

Examen toxicológico en vivos 1 1 0 2 

Externos 0 1 0 1 

Identificación de composición química 2 0 3 5 

Identificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 

225 
210 249 

684 

Identificación de sangre 4 2 15 21 

Identificación de sangre, identificación de 
sangre humana 

3 
5 9 

17 

IMDA en cadáver 3 0 1 4 

IMDAS en vivos 0 0 1 1 

IMDA y examen toxicológico en cadáver 1 1 0 2 

Otros 0 1 1 2 

Prueba de nitritos 112 120 110 342 

Prueba de Walker 40 19 16 75 

Prueba de embarazo 6 6 5 17 

Pruebas de identificación de semen 53 55 53 161 

Remisión de indicios 1 0 1 2 

Tipificación de grupo sanguíneo en sangre 
seca 

2 
1 16 

19 

TOTAL 681 674 725 2080 

 
 
 
 

Datos obtenidos en el Sistema Calipso.  
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681 
674 

725 

DICTÁMENES                 
LABORATORIO QUÍMICO 

                           
 

ENERO

FEBRERO

MARZO

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

681 674 725 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2016 
 
A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de enero, febrero y marzo del año 
2016: 

AREAS 1° Trim. 2015 1° Trim. 2016 

Acústica 2 36 

Agronomía 189 267 

Antropología 17 16 

Contabilidad 52 110 

Criminalística 646 1034 

Delitos Sexuales 771 646 

Doc-Cuestionados 910 807 

H.Tránsito 1355 1533 

Id. Personas 1710 2895 

Id. Vehículos 3145 3635 

Informática 106 207 

Ing. Civil 440 576 

Lab. Balística 425 498 

Lab. Genética 632 548 

Lab. Químico 2197 2080 

Lab. Toxicología 1655 1343 

Medicina Legal 2023 1640 

Poligrafía 113 246 

Psicología 1000 1463 

Psiquiatría 66 73 

Rec. Cráneo –Facial 5 4 

R. Hablado 17 35 

Siniestros 43 105 

Traducción 334 573 

Valuadores 2398 2287 
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TOTAL 20251 22657 

_ 
 
VI. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG) (Datos obtenidos en el Sistema Calipso) 

Dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara se realizaron un total de 734 setecientos treinta y cuatro 
autopsias, de las cuales se registraron 209 doscientos nueve homicidios; 35 treinta y cinco suicidios; 148 
ciento cuarenta y ocho fallecimientos por accidentes viales; 130 ciento treinta personas fallecieron por 
accidentes no viales; y 153 ciento cincuenta y tres fallecidos por enfermedad, los cuales se desglosan en la 
siguiente tabla: 

 

1er. TRIMESTRE 2016 ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

HOMICIDIO 63 74 72 209 

Arma de fuego 34 49 36 119 

Punzo-cortante 8 6 8 22 

Estrangulación 12 11 11 34 

Golpes 8 6 13 27 

Quemaduras 0 0 1 1 

Otro 1 2 3 6 

SUICIDIOS 30 29 35 35 

Arma de fuego 1 2 4 4 

Ahorcado 21 23 22 22 

Intoxicación 6 4 9 9 

Otros 2 0 0 0 

ACCIDENTES VIALES 38 47 63 148 

Atropellados 19 27 27 73 

Choques 14 13 29 56 

Volcaduras 3 5 6 14 

Aéreos 0 0 0 0 
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Otros 2 2 1 5 

ACCIDENTES NO 
VIALES 

46 43 41 130 

Hogar 2 7 5 14 

Caída 14 17 12 43 

Laboral 7 5 3 15 

Intoxicación 4 0 3 7 

Sumersión 2 3 1 6 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 17 11 17 45 

ENFERMEDADES 39 58 56 153 

Infarto 10 18 21 49 

Neumonía 10 17 12 39 

Cirrosis 1 3 2 6 

Hemorragia cerebral 6 3 2 11 

Edema pulmonar 3 6 6 15 

Anoxia intrauter. 3 3 7 13 

Varias 6 8 6 20 

TOTAL  216 251 267 734 

 
 
 

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 209 

Interior del Estado 86 

Subtotal 295 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 94 

Interior del Estado 52 

Subtotal 146 

ACCIDENTES  VIALES 

Zona Metropolitana 148 

Interior del Estado 179 

Subtotal 327 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 130 
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295 

146 

327 

177 199 

HOMICIDIOS SUICIDIOS ACC. VIALES ACC. NO VIALES ENFERMEDAD

Interior del Estado 47 

Subtotal 177 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 153 

Interior del Estado 46 

Subtotal 199 

TOTAL 1144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Recursos Humanos. 
 
1. En el trimestre que se informa, hubo un decremento en el número de personal de un 0.64%, y el 
incremento fue de un 1.28%. 
2. El total de personal administrativo representa un 32.77 % 
3. El total de personal operativo representa el 67.23 % del total del personal.  
 
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 2016. 

 

 
NO. DE 
INVITAC

IÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDO

R 

 
PARTIDA 

MONTO POR 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-CI-
INV001/2

016 

“ADQUISICI
ÓN DE 31 

TREINTA Y 
UN NO 
BREAK 

COOR
DINACI
ÓN DE 
INFOR
MATIC

ISD 
SOLUCIONE

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

1 
 $              

42,804.00   $             
56,541.88  

CRECE 2  $              
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PARA 
EQUIPOS 

DEL 
INSTITUTO 
JALISCIEN

SE DE 
CIENCIAS 
FORENSE

S” 

A COMPUTACI
ÓN, S.A. DE 

C.V. 

13,737.88  

IJCF-
AG-

INV002/2
016 

“ADQUISICI
ÓN DE 

UNIFORME
S Y 

SUMINIST
ROS 

MÉDICOS” 

ALMAC
EN 

GENE
RAL 

CATALINA 
MORENO 
CARRILLO 

1 
 $              

64,960.00  
 $           

169,360.00  SECURE 
INC, S.A. DE 

C.V. 
2 

 $             
104,400.00  

IJCF-
AG-

INV003/2
016 

“ADQUISICI
ÓN DE 
HOJAS 

MEMBRET
ADAS” 

ALMAC
EN 

GENE
RAL 

QUIÚ 
GRÁFICOS 

DE MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 

1 
 $              

36,192.00  

 $           
53,829.80  

PALAZUELO
S 

COMUNICA
CIÓN 

VISUAL, S.A. 
DE C.V. 

2 
 $              

11,020.00  

OBDULIA 
TRINIDAD 
SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ 

3 
 $                

6,617.80  

 
 
 
 
 

IJCF-
AG-

INV004/2
016 

“ADQUISICI
ÓN DE 

MATERIAL 
DE 

LIMPIEZA” 

 
 
 
 

ALMAC
EN 

GENE
RAL 

GENÉRICOS 
DE 

LIMPIEZA S. 
DE R.L. DE 

C.V. 

3,6,8,9,11,14
,15,17 

,21,23,27,28,
30 Y 31 

 $              
53,502.85  

 $           
119,510.18  

PAPEL ORO, 
S.A. DE C.V. 

10,18,20,22,
24,25 Y 26 

 $              
28,553.40  

PACKLIFE, 
S.A. DE C.V. 

1,2,4,5,7,12,
13,16 Y 29 

 $              
37,453.93  

IJCF-
CRMSG-
INV005/2

016 

“REPARACI
ÓN Y 

ADECUACI
ONES EN 

EL 
SEMEFO 

DE BELÉN 
Y EDIFICIO 
CENTRAL 

DEL 
INSTITUTO 
JALISCIEN

SE DE 
CIENCIAS 

COOR
DINACI
ÓN DE 
RECU
RSOS 

MATER
IALES 

Y 
SERVI
CIOS 
GENE
RALES 

PAILERIA Y 
MANTENIMI

ENTO 
INDUSTRIAL

, S.A. DE 
C.V. 

1,2,3 Y 4 
 $             

142,796.83  
 $           

142,796.83  
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FORENSE
S” 

IJCF-
CRMSG-
INV006/2

016 

“RECONST
RUCCIÓN, 
INSTALACI

ÓN Y 
PUESTA 

EN 
MARCHA 

DE 3 
CÁMARAS 

DE 
REFRIGER
ACIÓN DEL 
SERVIVIO 
MÉDICO 

FORENSE, 
UBICADO 

EN EL 
ÁREA DE 

PUTREFAC
TOS DEL 

IJCF 
EDIFICIO 

CENTRAL” 

COOR
DINACI
ÓN DE 
RECU
RSOS 

MATER
IALES 

Y 
SERVI
CIOS 
GENE
RALES 

JOSÉ 
EDUARDO 
FLORES 
REYES 

1,2,3 Y 4 
 $              

85,000.00  
 $             

85,000.00  

IJCF-
CRMSG-
INV007/2

016 

“CONTRAT
ACIÓN DEL 
SERVICIO 

DE 
FUMIGACI

ÓN A 
EDIFICIO 

CENTRAL, 
SERVICIO 
MÉDICO 

FORENSE 
DE CALLE 
BELÉN Y 

DELEGACI
ONES DEL 
INSTITUTO 
JALISCIEN

SE DE 
CIENCIAS 
FORENSE

S” 

COOR
DINACI
ÓN DE 
RECU
RSOS 

MATER
IALES 

Y 
SERVI
CIOS 
GENE
RALES 

JAVIER DÍAZ 
DE LEÓN 

GAMA 
1 

 $              
58,711.08  

 $             
58,711.08  

IJCF-
CRM-

INV008/2
016 

“CONTRAT
ACIÓN 
ANUAL 

PARA EL 
MANTENIM

IENTO 
PREVENTI

VO Y 

COOR
DINACI
ÓN DE 
RECU
RSOS 

MATER
IALES 

Y 

CLIMAS Y 
MANTENIMI

ENTOS 
TÉCNICOS, 
S.A. DE C.V. 

1 
 $              

77,586.60  
 $             

77,586.60  
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CORRECTI
VO DE LOS 

AIRES 
ACONDICI
ONADOS 
QUE SE 

ENCUENT
RAN EN EL 
EDIFICIO 
CENTRAL 
DEL IJCF” 

SERVI
CIOS 
GENE
RALES 

IJCF-DL-
DJ-RH-
CD-AC-

LF-
INV009/2

016 

“ADQUISICI
ÓN DE 

MOBILIARI
O Y 

EQUIPO 
DE 

OFICINA 
PARA 

DIFERENT
ES ÁREAS 

DEL 
INSTITUTO 
JALISCIEN

SE DE 
CIENCIAS 
FORENSE

S” 

DIREC
CIÓN 

DE 
LABOR
ATORI

OS, 
DIREC
CIÓN 

JURIDI
CA, 

RETRA
TO 

HABLA
DO, 

COOR
DINACI
ÓNDE 
DELEG
ACION

ES, 
ANTEC
EDENT

ES 
CRIMI

NALIST
ICOS Y 
LABOR
ATORI
O DE 
FOTO
GRAFÍ

A 

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

6,7,8 Y 9 
 $              

69,856.48  

 $           
166,387.04  

ÁNGEL 
ALDAZ 

JIMÉNEZ 
1 Y 5 

 $              
28,429.28  

JOSÉ LUIS 
HERRERA 

MORA 

2,3,4,10,11,1
2,13 Y 14 

 $              
68,101.28  

IJCF-SI-
INV010/2

016 

“CONTRAT
ACIÓN DE 
MANTENIM

IENTO 
CORRECTI

VO Y 
PREVENTI

VO A 
SISTEMAS 

DE 
CIRCUITO 

SEGU
RIDAD 
INTER

NA 

INTEGRACI
ÓN DE 

SERVICIOS 
DE CCTV, 

ALARMAS Y 
BLINDADOS, 
S.A. DE C.V. 

1,2,3 Y 4 
 $              

81,780.00  
 $             

81,780.00  
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CERRADO” 

IJCF-
TES-

INV011/2
016 

“CONTRAT
ACIÓN 
PARA 

LLEVAR A 
CABO LA 

AUDITORÍA 
EXTERNA 

DE LAS 
CUOTAS 

AL 
INSTITUTO 
MEXICANO 

DEL 
SEGURO 
SOCIAL 

DEL 
EJERCICIO 

2015” 

TESOR
ERÍA 

ASESORES 
EMPRESARI

ALES 
MARTÍNEZ 
MÁRQUEZ, 

S.C. 

1 
 $              

54,520.00  
 $             

54,520.00  

IJCF-
CRMSG-
INV012/2

016 

“FABRICAC
IÓN E 

INSTALACI
ÓN DE 

MEZZANIN
NE PARA 
PASILLO 

DEL 
TERCER 
PISO DEL 
EDIFICIO 
CENTRAL 

DEL 
INSTITUTO 
JALISCIEN

SE DE 
CIENCIAS 
FORENSE

S” 

COOR
DINACI
ÓN DE 
RECU
RSOS 

MATER
IALES 

Y 
SERVI
CIOS 
GENE
RALES 

ARQUITECT
OS L2, S.A. 

DE C.V. 
1 

 $             
188,197.74  

 $           
188,197.74  

IJCF-
DR-

INV013/2
016 

“SERVICIO 
DE 

DESMANT
ELACIÓN 

DE 
SUBESTAC

IÓN 
ELÉCTRIC

A DE 
112.5KVA 

EN 
ATOTONIL

CO EL 
ALTO 

JALISCO 

DELEG
ACION

ES 
REGIO
NALES 

SERVICIOS 
INTEGRALE
S GCEI, S.A. 

DE C.V. 

1 
 $              

34,751.28  
 $             

34,751.28  
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PARA 
TRASLADO 

AL 
INSTITUTO 
JALISCIEN

SE DE 
CIENCIAS 
FORENSE

S” 

IJCF-
LQ-

INV014/2
016 

“ADQUISICI
ÓN DE UN 
NO BREAK 
DE 5 KVA, 
PARA EL 

ÁREA DEL 
LABORATO

RIO 
QUÍMICO 

DEL 
INSTITUTO 
JASLICIEN

SE DE 
CIENCIAS 
FORENSE

S” 

LABOR
ATORI

O 
QUÍMI

CO 

CRECE 
COMPUTACI
ÓN, S.A. DE 

C.V. 

1 
 $              

84,583.17  
 $             

84,583.17  

IJCF-
CRMSG-
INV015/2

016 

“FABRICAC
IÓN, 

SUMINIST
RO E 

INSTALACI
ÓN DE 
TOLDO 

FIJO 
ROLADO Y 

LONA 
PARA EL 

COMEDOR 
EN EL 

INSTITUTO
JALISCIEN

SE DE 
CIENCIAS 
FORENSE

S” 

COOR
DINACI
ÓN DE 
RECU
RSOS 

MATER
IALES 

Y 
SERVI
CIOS 
GENE
RALES 

MARIA DE 
LOS 

ÁNGELES 
AVIÑA 

CARRILLO 

1 
 $             

150,336.00  
 $           

150,336.00  

 
2. Relación de Adjudicaciones directas del IJCF, durante el primer trimestre de 2016. 

 
No. 

ADJUDICACI
ÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-LQ-
AD001/2016 

 

 
ADQUISICIÓN DE 
GAS HELIO 6.0 

 
LABORATO
RIO 

 
PRAXAIR 
MÉXICO S. de 

 
1 

Precio por 
carga de 

$25,389.50 
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 GRADO DE 
INVESTIGACION 
CROMATOGRAFICO 
PUREZA 99.9999%, 
PARA LA 
ANUALIDAD 2016 
 

 QUÍMICO R.L. de C.V.  

IJCF-LQ-
AD002/2016 

“CONTRATACIÓN 
DEL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 
INTEGRAL DE 
COBERTURA ANUAL 
Y CALIFICACIÓN A 
EQUIPOS DEL 
INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 
CIENCIAS 
FORENSES DE LA 
MARCA AGILENT 
TECHNOLOGIES” 

 
 
 
LABORATO
RIO 
 QUÍMICO 

 
 
 
AGILENT 
TECHNOLOGI
ES 

1 $699,819.27 

 
3. Relación de Adquisiciones por el proceso de Concurso a cuando menos 6 proveedores durante 
los meses de enero, febrero y marzo del 2016 
 

 
No. 

CON
CURS

O 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

POR 
PARTIDA 

 

IJCF-
CI-

C001/
2016 

“ADQUISICIÓ
N DE 

CONSUMIBLE
S DE 

EQUIPOS DE 
IMPRESIÓN” 

COORDINA
CIÓN DE 
INFORMAT
ICA 

GAMA 
SISTEMAS, 
S.A. DE C.V. 

1 Y 8 
 $   

158,402.4
1  

 $        
826,028.59  

SOLUCIONES 
INDUSTRIALE
S 
CIENTÍFICAS 
Y 
TECNOLÓGIC
AS, S.A. DE 
C.V. 

2,3,4 Y 5 

 $     
51,151.36  

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

6 Y 7 
 $     

87,696.00  

IJCF-
MF-
DL-
CD-
CC-

C002/
2016 

“CONTRATAC
IÓN DE LOS 
SERVICIOS 

DE 
RECOLECCIÓ

N, 
TRANSPORT

MEDICINA 
FORENSE, 
DIRECCIÓ
N DE 
LABORATO
RIO, 
COORDINA

STERIMED, S. 
DE R.L. DE 

C.V. 
1 

 $ 26.10      
POR 

KILOGRA
MO 

RECOLE
CTADO  

 $ 26.10      
POR 

KILOGRAMO 
RECOLECT

ADO  
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ACIÓN, 
TRATAMIENT

O Y 
DISPOSICIÓN 

FINAL DE 
RESIDUOS 
BIOLÓGICO 

INFECCIOSO
S 

CONFORME 
A LA NOM-

087-
SEMARNAT-
SSA1-2002” 

CIÓN DE 
DICTAMIN
ACIÓN. 

IJCF-
AG-

C003/
2016 

“ADQUISICIÓ
N DE 

MATERIAL DE 
PAPELERÍA” 

ALMACEN 
GENERAL 

TLAQUEPAQ
UE ESCOLAR, 
S.A. DE C.V. 

1,4,5,6,7,8,
10,11,12,13
,14,15,16,1
7,18,22,23,
26,27,28,29
,30,31,32,3
3,34,35,36,
37,38,39,40
,41,42,43,4
4,45,46,48,
49,51,54,55
,56,57,58,5
9,60,61,62,
63,66,67,68
,73,74,75,7
6,77,78,79,
80,81,82,83 

Y 87 

 $   
191,382.9

4  

 $   
528,778.82  

DISTRIBUIDO
RA SAJOR, 
S.A. DE C.V. 

47,52,70 Y 
71 

 $      
271,601.2

4  

ORGANIZACI
ÓN 
PAPELERA 
OMEGA, S.A. 
DE C.V. 

2,3,9,19,20,
21,24,25,50
,53,64,65 Y 

72 
 $        

65,794.64  

 
 

 
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). 
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NO. 

LICITACI
ÓN 

PÚBLICA 
LOCAL 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-AC-
LPL002/2

015 

“ADQUISICIÓN DE 
FORMAS 

VALORADAS 
(CONSTANCIAS 

DE NO 
ANTECEDENTES 

PENALES)” 

ARCHIVO DE 
ANTECEDENT

ES 
CRIMINALISTI

COS 

QUIU 
GRAFICOS DE 
MÉXICO, S.A. 

DE C.V. 

1 
 $         

4,326,800.00  

 

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 
 ACTIVIDADES REALIZADAS A INFRAESTRUCTURAS. 
 

 Conservación y limpieza en general del edificio. PERMANENTE. 

 Conservación y limpieza de muebles e inmuebles. PERMANENTE.  

 Realización del primer mantenimiento preventivo a equipos de extractores y aires 
acondicionados. 

 
 
 

   
 
 

 

 Realización de programa de fumigación. 

 Edificio central .IJ.C.F.  Batalla de Zacatecas. 

 De módulo de constancias de no antecedente penales Terraza Belenes. 
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 Edificio de módulo de constancias de no antecedentes penales  Prisciliano Sánchez. 

 Edificio de módulo de constancias de no antecedentes  penales  Circunvalación Artesanos. 

 Edificio de módulo de constancias de no antecedentes penales  Pila Seca Tlaquepaque. 

 Edificio  de módulo de constancias de no antecedentes penales  Palacio Federal. 

 Edificio de módulo de no antecedente penales Plaza Centro Sur.  

 Edificio de la delegación regional Lagos de Moreno. 

 Edificio de la delegación regional Ocotlán. 

 Edificio de la delegación regional Ameca. 

 Edificio de la delegación regional Puerto Vallarta. 

 Edificio de la delegación regional Ciudad Guzmán. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.  

 

 
 

MANTENIMIENTO  A CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN EN SEMEFO BELÉN. 
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MANTENIMIENTO A CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN DE EDIFICIO CENTRAL. 

 

 

 
 
 
INSTALACIÓN DE PLANCHA HIDRÁULICA PARA RELIZAR NECROPSIAS Y ESTA UBICADA EN 
EL ANFITEATRO MODULO N°4. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



42 

 

 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN DE OZONO EN ANFITEATRO 

 
 

 
 

 

 

INSTALACIÒN DE EQUIPOS INSECTRONIC EN ANFITEATRO. 
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MODIFICACIÓN DE VENTANAS CON PUERTA CORREDIZA PARA VENTILACIÓN EN 

LABORATORIOS DE PATOLOGÍA. 

 

 

 
 

 
 
PREPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABOTARORIO QUÍMICO PARA CONECTAR 
MICROSCOPIO DE BARRIDO. 
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 Preparación de instalación eléctrica en laboratorio de genética para conectar nuevos 

refrigeradores. 

 Preparación de accesorios eléctricos para recepción de corriente eléctrica de 220 volts. en la 

delegación regional de Puerto Vallarta. 

 Adecuación de instalaciones y pintura de nuevas oficinas de medicina legal en las instalaciones 

de fiscalía. (calle 14). 

 Remplazo de wc  en baño de oficina de dirección pericial.  

 Reparación de equipo de aire acondicionado que alimenta de aire fresco a las áreas de 

informática. traducción, agrícola  pecuaria, explosivos y siniestros. 

 Instalación de mingitorio en baño de hombres de pasillo de balística. 

 

 

 
 
 

 

 Reparación y mantenimiento (pintura) de muros del área de anfiteatro. 

 Suministro de agua purificada en garrafones a diferentes áreas. atención a requerimientos 

solicitados por las diferentes áreas. (reparaciones menores). permanente. 

 

P R O Y E C T O S 

 

 Instalación de malla sombra en área de dolientes. (SEMEFO).  

 

Para dar comodidad al doliente evitando temperaturas altas, durante su estancia en nuestras 
instalaciones, así como para otorgar un mejor ambiente de trabajo para los colaboradores. 
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Elaboración e instalación de domo, en área de dolientes. 

Para dar comodidad y proteger al doliente en temporadas de lluvia y de los rayos de sol. 
 
 
 

 
 

 

 Por un edificio con mejores condiciones para la sociedad y  colaboradores del IJCF. 

 

 

REMODELACIÓN DEL ÁREA DE BAÑOS PÚBLICOS.  

 

Ubicados en el ingreso principal, para otorgar mayor accesibilidad a los ciudadanos que visiten el IJCF. 
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REMODELACIÓN DEL ÁREA DEL COMEDOR  

Para optimizar tiempo de peritos y personal en general, mejor condición del edificio y contar con los medios 
necesarios para el mejor desempeño del personal del IJCF, así mismo otorgar el servicio a la ciudadanía 
que visita las instalaciones avance 20%.  
 
 

• RESTAURACIÓN DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN 

Cambio de 2 unidades de refrigeración completas.  
Cambio de 2 evaporadores completos. 
Reparación de unidad de refrigerador ya existente. 
 
 
 

• RESTAURACIÓN DE HORNO CREMATORIO. 

Reparación en general y pintura. 

 
 
 

• ADECUACIÓN DE ALMACÉN DE CREMACIONES (CENIZAS) 

Acondicionamiento con anaqueles para el resguardo de cenizas. 
Acondicionamiento con muro de tabla roca, con puerta de acceso. 
 
 
 

 ADQUISICIÓN DE CAJAS RÍGIDAS TIPO URNA PARA RESGUARDO DE CENIZAS 

Se adquirieron mil cajas para cubrir la necesidad actual del SEMEFO Belén, así como los posibles 
requerimientos para un futuro.  
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• RECONSTRUCCIÓN DE 3 CAMARAS DE REFRIGERACIÓN EN LA NUEVA ÁREA DE 

NECROPSIAS PARA PUTREFACTOS. 

 

 
 
 

 

 

HABILITACIÓN DE NUEVA ÁREA DE NECROPSIAS PARA PUTREFACTOS 

Fabricación e instalación de 2 planchas de acero inoxidable. 
Actividades inherentes al servicio médico forense, como lo son necropsias. 
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 PROYECTOS  ACTUALES 

 

 El elevador de 450 kg de capacidad. avance de 50%. 

 EL Mezzanine complemento de elevador. avance 50 %.  
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MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ 

 

  

 El parque vehicular del Instituto al servicio de las diversas áreas, misma que cumplen con los 

servicios solicitados por las diferentes autoridades.  

 El área de recursos materiales y servicios generales tiene como principal objetivo el 

mantener en condiciones óptimas, funcionales los vehículos, para asegurar la operatividad 

del Instituto y dar cumplimiento a las diversas solicitudes de las autoridades. 

 Poner a disposición vales a las diversas áreas para el suministro de combustible a los 

vehículos. 

 Tender y dar cumplimiento a los  servicios  de los vehículos solicitados por los usuarios de 

las diversas áreas. 

 

 ALMACÉN  

 

 

 Recibo de material y suministros  comprados con recursos del Instituto y fondos federales. 

 Entrega de material para la operación de las diversas áreas del Instituto. 

 Realización mensual de inventario. 

Durante este primer trimestre se recibieron uniformes para personal operativo 
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VIII. DIRECCIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
 

 CONTRATOS  
 
 

 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
 

 CONVENIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
 

 CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
 

 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J.) 
 
 

 PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL 
 
 

 SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 
 
 

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

 
 

 JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
 

 SINIESTROS DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL 
I.J.C.F. 
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CONTRATOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
ENERO 

 

 El día 01 de enero de 2016 se celebró un contrato de arrendamiento con el C. Ismael Pérez 

Madera, con el objeto de arrendar el inmueble marcado con el número 658-A, lote número 6, 

manzana 88, Libramiento Luis Donaldo Colosio, Colonia Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, cuya 

vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 

 

 El día 04 de enero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Victoria 

Hernández Rosas, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente con los trámites que 

requieran el área de Medicina Legal, cuya vigencia termina el 31 de marzo de 2016. 

 

 El día 04 de enero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Norma 

Angélica Medina Yerenas, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente con los trámites 

que requieran el área de Medicina Legal, cuya vigencia termina el 31 de marzo de 2016. 

 
 

 El día 04 de enero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Norma de 

Jesús García Agredano, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente con los trámites 

que requieran el área de Medicina Legal, cuya vigencia termina el 31 de marzo de 2016. 

 
 

 El día 04 de enero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con el C. Ulises 

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

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

termina el 31 de marzo de 2016. 

 
 

 El día 04 de enero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Esther 

Arizaith Martínez López, con el objeto de dar apoyo y auxiliar al Módulo de Constancias de No 

Antecedentes Penales de la Unidad Regional Costa Norte, Puerto Vallarta del Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses, cuya vigencia termina el 31 de marzo de 2016. 

 
 

 El día 04 de enero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Anahí 

Monserrat Cervantes Cervantes, con el objeto de dar apoyo y auxiliar al Módulo de Constancias de 

No Antecedentes Penales ubicado en Palacio Federal, cuya vigencia termina el 31 de marzo de 

2016. 

 

 

 El día 04 de enero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Alma 

Georgina González Partida, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente con los 

trámites que requieran la Delegación de Ocotlán, cuya vigencia termina el 31 de marzo de 2016. 

 



52 

 

 El día 04 de enero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Anny 

Liezette Rodríguez Bravo, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente con los trámites 

que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a través de su oficina de enlace de Región Valles, 

cuya vigencia termina el 31 de marzo de 2016. 

 

 El día 04 de enero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Azoyu Sorel 

Munguía Sánchez, con el objeto de dar apoyo y auxiliar al Módulo de Constancias de No 

Antecedentes Penales ubicado en la Unidad Administrativa Sur “Las Águilas”, cuya vigencia termina 

el 31 de marzo de 2016. 

 
 

 El día 15 de enero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa 

denominada SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V., con el objeto de comprar 

impresiones a color y/o blanco y negro de alto volumen, a consumo para las instalaciones del 

edificio central del Instituto, así como de sus Delegaciones, cuya vigencia termina el 31 de 

diciembre de 2016.  

 
FEBRERO 

 

 El día 02 de febrero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Irma 

Yolanda Fajardo Navarro, con el objeto de dar apoyo y auxiliar al Módulo de Constancias de No 

Antecedentes Penales ubicado en los Juzgados del Fuero Común Penales, en el Municipio Puente 

Grande, Tonalá, Jalisco, cuya vigencia termina el 30 de abril de 2016. 

 

 El día 12 de febrero de 2016 se celebró un contrato de compra venta con la empresa denominada 

PRAXAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., con el objeto de comprar  un máximo de 9 cargas o cilindros 

de gas helio 6.0 grado de investigación Cromatográfica, fuerza 99.9999%, cuya vigencia termina el 

31 de diciembre de 2016. 

 
 

 El día 15 de febrero de 2016 se celebró un contrato de compra venta con la empresa denominada 

QUIÚ GRÁFICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., con el objeto de comprar las formas valoradas para la 

expedición de constancias de no antecedentes penales, cuya vigencia termina el 31 de diciembre 

de 2016. 

 

 El día 18 de febrero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa 

denominada AGILENT TECNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., con el objeto de dar 

mantenimiento preventivo y correctivo integral de cobertura anual y calificación a equipo de la marca 

Agilent Tecnologies, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 

 
 

 El día 19 de febrero de 2016 se celebró un contrato de compra venta con la empresa denominada 

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V., cuyo objeto es comprar los  consumibles de equipo de impresión, 

cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 
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 El día 19 de febrero de 2016 se celebró un contrato de compra venta con la empresa denominada 

ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V., cuyo objeto es comprar los  consumibles de equipo de 

impresión, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 

 
MARZO 

 

 El día 01 de marzo de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa 

denominada CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V., con el objeto de dar 

mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados, cuya vigencia termina el 31 de 

diciembre de 2016. 

 

 El día 01 de marzo de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con el C. Javier Díaz 

de León Gama, con el objeto de fumigar las instalaciones del edifico central, SEMEFO de calle 

Belén y Delegaciones, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 

 
 

 El día 09 de marzo de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa 

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

tratamiento y disposición final de residuos biológicos infecciosos generados por el Instituto y sus 

Delegaciones, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 

 
 

 El día 16 de marzo de 2016 se celebró un contrato de compra venta con la empresa denominada 

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V., con el objeto de comprar el material de papelería, cuya 

vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 

 
 

 El día 16 de marzo de 2016 se celebró un contrato de compra venta con la empresa denominada 

ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V., con el objeto de comprar el material de 

papelería, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 

 
 

 El día 16 de marzo de 2016 se celebró un contrato de compra venta con la empresa denominada 

TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V., con el objeto de comprar el material de papelería, cuya 

vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 

 
 

 El día 17 de marzo de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa 

denominada ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ, S.C., con el objeto de realizar 

la auditoria externa a las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social por el ejercicio 2015, cuya 

vigencia termina el 15 de abril de 2016. 
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Cabe aclarar que este contrato fue firmado en el año 2015  y el mismo fue entregado en el año 
2016 por parte de la Secretaría de Planeación  por tal motivo no se incluyó en el pasado 
informe correspondiente al año 2015. 
 

 El día 24 de marzo de 2015 se renovó un contrato en comodato con la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas, con el objeto de conceder gratuita y temporalmente al instituto el uso y 

goce temporal de varios vehículos oficiales, cuya vigencia termina el 05 de diciembre de 2018.  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015. 
 

ENERO 

No aplica 

FEBRERO 

 El día 09 de febrero de 2016 se celebró un contrato de obra pública con la empresa denominada 

ARQUITECTOS L2, S.A. DE C.V., con el objeto de construcción de obra civil para la instalación de 

cubo de elevador en el edificio central en el Instituto, cuya vigencia termina el 18 de abril de 2016. 

MARZO 

No aplica. 

11 

6 7 

CONTRATOS 

ENERO FEBRERO MARZO

CONTRATOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

11 6 7 



55 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
CONVENIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
ENERO 
 

 El día 06 de enero de 2016 se celebró un convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tizapán el Alto, Jalisco, con el objeto de establecer las bases, lineamientos y 
criterios conforme a los cuales, ambas partes pondrán en práctica y realizaran acciones tendientes 
a habilitar peritos por parte del Instituto, en materia de ciencias forenses y servicios periciales, en la 
especialidad que se requiera, en el Municipio, con la finalidad de cumplimentar y enriquecer la 
función, finalidad y objetivo propio de cada Institución. 
 

FEBRERO 
 
No aplica. 

MARZO 
 

 El día 14 de marzo de 2016 se celebró un convenio de colaboración con el Centro de Estudios 

Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, con el objeto de establecer las bases, 

lineamientos y criterios de colaboración para que los practicantes de la universidad presten su 

servicio social y/o realicen sus prácticas profesionales en el Instituto, cuya vigencia termina el 05 de 

diciembre de 2018. 

 

0 

1 

0 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

ENERO FEBRERO MARZO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

ENERO FEBRERO MARZO 

0 1 0 
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 El día 15 de marzo de 2016 se celebró un convenio de descuento con el C. Mario Enrique Mendoza 

Hernández, con el objeto de realizar el pago total al deducible de robo de una cámara fotográfica 

marca CANON, modelo EOS 600, Tipo Portátil, numero de seria 1571024512, numero de activo 

12654, cuyo monto es de “$1,789.70, cuya vigencia termina el 15 de julio de 2016. 

 

 El día 15 de marzo de 2016 se celebró un convenio de colaboración con el Instituto Jalisciense de 

Salud Mental, con el objeto de establecer las bases, lineamientos y criterios de colaboración para 

que los residentes de la especialidad de Psiquiatría realicen sus prácticas forenses en el área de 

Psiquiatría Forense del Instituto, cuya vigencia termina el 05 de diciembre de 2018. 

 
Cabe aclarar que este contrato fue firmado en el año 2015  y el mismo fue entregado en el año 2016 
por parte del Instituto de Transparencia  por tal motivo no se incluyó en el pasado informe 
correspondiente al año 2015. 
 

 El día 07 de octubre de 2015 se celebró un convenio de colaboración con el Instituto de 

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, con el objeto de establecer las bases de 

colaboración que permitan el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información en el 

Instituto, conforme al marco legal, reglamentario e institucional, así como para la implementación de 

instrumentos técnicos para la operación adecuada del sistema INFOMEX, cuya vigencia es 

indefinida. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 

 NO APLICA 

1 

0 

3 

CONVENIOS 

ENERO FEBRERO MARZO

CONVENIOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 0 3 
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO (C.E.D.H.J.) 

 
 

Durante el Trimestre que se informa se recibieron las siguientes solicitudes por parte de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos Jalisco, desglosándose de la forma que sigue:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

ENERO FEBRERO MARZO 

9 11 11 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

9 

11 

11 

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

ENERO FEBRERO MARZO

PETICIONES DE LA COMISIÓN 
ESTATAL  DE DERECHOS 

HUMANOS 
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

COPIAS CERTIFICADAS DE PARTES 

MÉDICOS DE LESIONES. 
4 8 7 19 

OTRAS PETICIONES. 2 2 3 7 

QUEJAS CONTRA SERV. PÚBLICOS. 3 1 1 5 

TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS: 31 
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PETICIONES DE JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y MERCANTILES 
 
 

Durante el Trimestre que se informa se recibieron las siguientes solicitudes por parte de juzgados civiles, 
familiares y mercantiles, desglosándose de la forma que sigue:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

9 8 

PETICIONES DE JUZGADOS CIVILES, 
FAMILIARES Y MERCANTILES 

ENERO FEBRERO MARZO

PETICIONES DE JUZGADOS 
CIVILES, FAMILIARES Y 

MERCANTILES 
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

DESIGNACIÓN DE PERITOS 
EN DIVERSAS MATERIAS 6 9 8 23 

PETICIONES DE JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES 
Y MERCANTILES 

ENERO FEBRERO MARZO 

6 9 8 
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PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL 
 

Durante el Trimestre que se informa se recibieron diversas solicitudes de petición de información con base 
al artículo 8° Constitucional, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 10 7 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

ENERO FEBRERO MARZO

PETICIONES ART. 8 
CONSTITUCIONAL 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Solicitudes de Dictámenes. 2 1 0 3 

Copias de Dictámenes. 4 6 4 14 

Información Diversa. 1 3 3 7 

TOTAL 7 10 7 24 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

ENERO FEBRERO MARZO 

7 10 7 
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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, Secretaría de 
Salud del Estado de Jalisco, entre otras dependencias gubernamentales, mismas que fueron debidamente 
atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

122 

143 

171 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN REALIZADAS POR 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

ENERO FEBRERO MARZO

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Solicitud de Información 

Diversa. 
122 143 171 436 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN REALIZADAS POR 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

ENERO FEBRERO MARZO 

122 143 171 
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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 
(fotoinfracciones). 

2 0 6 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

0 

6 

RECURSOS LEGALES 

ENERO FEBRERO MARZO

RECURSOS LEGALES 

ENERO FEBRERO MARZO 

2 0 6 
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JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
 
Durante el Trimestre que se informa, se recibieron requerimientos en diversos juicios de amparo, mismos 
que fueron debidamente atendidos en tiempo y forma, rindiendo los respectivos informes de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

 
 

ACTOS RECLAMADOS EN 
AMPAROS INDIRECTOS  

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Negativa de copias de dictamen. 0 0 1 1 

La Ficha Signalética. 1 1 1 3 

La falta de emisión de dictamen.  1 0 0 1 

En contra del dictamen  0 1 2 3 

Cita para evaluación psicológica 1 0 3 4 

La falta de designación de perito. 0 0 4 4 

 TOTAL 3 2 11 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

3 
2 

11 

AMPAROS 

ENERO FEBRERO MARZO

AMPAROS 

ENERO FEBRERO MARZO 

3 2 11 
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SINIESTROS DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL I.J.C.F. 

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

SINIESTROS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Choque. 0 1 2 3 

Robo de autopartes. 1 0 0 1 

Robo de una cámara. 0 0 0 0 

TOTAL 1 1 2 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 

2 

SINIESTROS 

ENERO FEBRERO MARZO

SINIESTROS 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 1 2 
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IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 
 
 
En el primer trimestre comprendido de enero a marzo del año 2016; la Unidad Móvil itinerante que se 
desplazó en la zona metropolitana para la expedición de Constancias de no Antecedentes. 
 
 

MESES  No. De Constancias 

  Enero. 1,060 

  Febrero. 425 

  Marzo. 0 

GRAN TOTAL 1,485 

 
 
Durante el  primer trimestre comprendido de enero  a  marzo del 2016, se expidieron en los  diecisiete 
Módulos de las Unidades Regionales, un total  de 23,519,  constancias de no antecedentes. 
 
Durante el primer trimestre comprendido de enero  a  marzo del 2016, se expidieron en los diez módulos 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, un total de 134,209, constancias de no antecedentes.      
 
Por lo tanto se emitieron en el  primer trimestre comprendido de enero a marzo del 2016,  un total de 
157,738,  Constancias de no Antecedentes en el Estado de Jalisco.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      NO. 
CONS. 

MODULO ZONA 
METROPOLITANA  ENERO FEBRERO MARZO 

TOTAL X 
MODULO  

1 MOVIL 1060 425 0 1485 

2 

ZAPOPAN NORTE "LAS 
AGUILAS" 10206 8426 7441 26073 

3 

CENTRO "PALACIO 
FEDERAL 9722 7848 7109 24679 

4 TONALA 2617 2088 1185 5890 

5 OBLATOS 6686 5000 3135 14821 

6 

SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE "PILA 
SECA" 10833 9280 8890 29003 

7 ACATLAN DE JUAREZ 75 89 17 181 

8 

ZAPOPAN NORTE 
"GRAN TERRAZA 
BELENES" 9253 7435 6333 23021 

9 SAN ANDRES 875 720 483 2078 

10 CENTRO SUR 2241 2217 2376 6834 

11 PUENTE GRANDE 0 65 79 144 

  TOTALES 53568 43593 37048 134209 
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X. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
 

 
Capacitación interna: 
  
En el primer trimestre de 2016 que se informa, se impartieron 17 cursos de capacitación interna, con un 
total de 91  horas hombre de capacitación. 
 
 
 
 

TOTAL DE CURSOS POR 
MES  CAPACITACIÓN 

INTERNA 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

Enero: 4 

Febrero: 8 

Marzo: 5 

Total: 
 

17 

 
 
 

NO. CONS. MODULO FORANEO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL X MODULO  

1 EL GRULLO 179 166 61 406 

2 AUTLAN 282 215 138 635 

3 CIUDAD GUZMAN 703 578 447 1728 

4 TAMAZULA 121 116 102 339 

5 LAGOS DE MORENO 945 821 452 2218 

6 OCOTLAN 803 613 592 2008 

7 ATOTONILCO 133 142 38 313 

8 CHAPALA 142 0 0 142 

9 TIZAPAN 44 56 21 121 

10 PUERTO VALLARTA 4491 4153 3557 12201 

11 TEPATITLAN 530 465 395 1390 

12 JALOSTOTITLAN 133 127 111 371 

13 YAHUALICA 51 47 346 444 

14 COLOTLAN 82 96 52 230 

15 MAGDALENA 303 312 255 870 

16 TEUCHITLAN 32 59 22 113 

17 AHUALULCO 0 0 0 0 

  TOTAL 8974 7966 6589 23529 
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Los cursos de capacitación interna más importantes impartidos en el presente trimestre son:  
 
1.- Acreditación de Laboratorios Forenses en las Normas ISO 17020 e ISO 17025, impartido en el mes de 
enero de 2016, por Programa Internacional de Asesoría y Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP). 
2.- Curso: Lógica, argumentación y retórica, impartido en el mes de febrero de 2016, por Dr. Enriqueta 
Benítez López. 
3.- Curso: “Oratoria y Debate para peritos”,  impartido en el mes de marzo de 2016, por Lic. Alfonso Gómez 
Padilla.  
 
 
Capacitación externa: 
 
En el trimestre de enero-marzo de 2016, se impartieron un total de 40 cursos de capacitación externa, con 
un total de 24.47 horas hombre de capacitación. 
 
 

TOTAL DE CURSOS POR 
MES  CAPACITACIÓN 

EXTERNA 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

Enero: 7 

Febrero: 19 

Marzo: 14 

Total: 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN INTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE  

Enero: 38 

Febrero: 28 

Marzo: 25 

Total: 91 

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN EXTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE  

Enero: 6.19 

Febrero: 10.42 

Marzo: 7.87 

Total: 
 

24.47 
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Los cursos de capacitación externa más importantes impartidos en el presente trimestre son:  
 
1.- Práctica Criminalística del Policía en el Sistema Penal Acusatorio, impartido en el mes de enero de 
2016, por Lic. Francisco Ismael Solano Méndez. 
2.- Curso: “Policía como primer respondiente en la Escena del Delito”, impartido en el mes de febrero de 
2016, por QFB. Oscar Eduardo Carmona Sotelo, C. Jesús Alejandro Zárate Zúñiga. 
3.- Licenciatura en Derecho, impartido en el mes de marzo de 2016, por Diversos instructores. 
 
 
 
XI. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS 
 
 
Durante el trimestre comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2016, se realizaron en esta área las 
siguientes actividades relevantes. 
 
 

 
MEJORA FORENSE 
 

1. Asistió a la reunión del mes de Enero del Comité de Evaluación de Ciencia Forense de la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA), participando este Instituto como “Representante de Sector de 
Investigación”; el Instituto actualmente tiene la Vicepresidencia de dicho Comité, a través del Suscrito. 

2. Se coordinaron múltiples visitas de asesores de la Agencia “International Criminal Investigative Training 
Assistance Program” (ICITAP), quienes estuvieron trabajando en las áreas de Mejora Forense; 
Balística; Criminalística de Campo; Documentos Cuestionados; Química; Genética; Identificación de 
Personas; Ingeniería Civil; Agronomía, Pecuaria y Forestal; Hechos de Tránsito; Antropología; 
Siniestros y Explosivos; y Psicología, logrando diversos avances en la estructura documental de las 
citadas áreas, en vías a la acreditación bajo las Normas ISO 17020 e ISO 17025. 

3. Se coordinaron las actividades para el entierro de cuatro porcinos para la generación de material 
didáctico para el curso de “Investigación Fosas Clandestinas”, en colaboración con la Agencia ICITAP, 
participando las áreas de Criminalística de Campo y Antropología. 

4. Se colaboró con los estudios técnicos para la detección de necesidades de nuevas plazas para el 
IJCF, las cuales actualmente se están solicitando ante SEPAF. 

5. Se asistió a la Capacitación “Acreditación de Laboratorios Forenses en las Normas ISO 17020 y 
17025”, con sede en la ciudad de Guanajuato, los días 18 al 22 de enero, impartido por la Agencia 
ICITAP. 

6. 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. 

7. Se apoyó en el diseño e impartición de la Capacitación del Curso “Primer Respondiente en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”, impartido a personal operativo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana 
del Ayuntamiento de Guadalajara. 

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

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

Capacitación y Videoconferencias. 

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

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

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

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

se vieron las áreas de oportunidad y mejora interinstitucional. 

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

Sistema de Justicia Penal” (SIGI). 

5. Se realizó una capacitación en la Delegación del Grullo en Mricroprocesos del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. 

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

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

Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

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

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

sobre las necesidades de recurso humano. 

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

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

Penal. 
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XII. CONTRALORÍA INTERNA 
  
Las actividades más relevantes realizadas en la Contraloría, comprendidas durante el periodo del primero 
de enero al último de marzo de 2016, se describen en el siguiente cuadro: 
 

Asuntos  Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 

  

Juicios de Amparo pendientes 5 

Acuerdos 4 

Sanciones 9 

Correcciones disciplinarias 1 

Investigaciones Administrativas   

Inicio de investigación 17 

En proceso de investigación 8 

Se concluyó investigación 14 

Expedientes demandas de 
personal del IJCF 

  

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

Tribunal Administrativo o Tribunales 
Federales  

41 

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

Tribunal Administrativo o Tribunales 
Federales 

5 

Acciones de Control   

Recomendaciones a diversas áreas 1 

Actas Circunstanciadas de 
Hechos 

  

Por comparecencia de servidores 
públicos con relación a expedientes 

internos 
1 

Por acto de Entrega-Recepción 3 
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8 

14 

Investigaciones 
Administrativas. 

17 Iniciadas 
En proceso
de
investigación
Se concluyó
investigación

41 

5 

Expedientes 
demandas de 

personal del IJCF. 

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

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

1 

3 

Por comparecencia de servidores
públicos con relación a
expedientes internos

Por acto de Entrega-Recepción

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS  
DE HECHOS 
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XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
 
PERITAJES EN INFORMÁTICA 
 
En este primer trimestre de 2016 se atendieron 62 solicitudes urgentes de peritajes en informática forense 
dentro del horario de guardia de 03:00 pm a 08:00 am y en fines de semana así como días festivos, estos 
forman parte de un total de 209 dictámenes e informes emitidos en dicha materia de los cuales un mayor 
número fue referente a peritajes en los que las autoridades solicitaron análisis y obtención de información 
almacenada en equipos de video grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video cerrado 
instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o espacio de investigación y de hechos delictivos, así 
también obtención de información visible o eliminada de tabletas y equipos de cómputo, identificación de 
dispositivos e investigación de sistemas.  
 
Se atendieron también asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en teléfonos 
celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y recibidos, llamadas 
entrantes y salientes así como los datos de la agenda. Entre los servicios brindados por este Departamento 
durante el primer trimestre de 2016 resultaron de especial relevancia los siguientes: 
  

 Fueron atendidos 90 servicios en los que nos fue solicitada la extracción de segmentos de video de 
sistemas de CCTV instalados en establecimientos comerciales, financieros, de servicios y de 
unidades del transporte público, estos asuntos estuvieron relacionados con feminicidios, homicidios, 
desapariciones, robos y asaltos a mano armada. La evidencia digital obtenida resultó de valor como 
una prueba fragrante en varios de los casos. 
 

 En enero se obtuvieron videograbaciones del CCTV de una fábrica de zapatos y de un centro de 
oración ubicados en el municipio de Guadalajara, esto con la finalidad de identificar un vehículo y 
las personas que lo conducían pues el área de homicidios de la FG investigaba la muerte por arma 
de fuego de una persona que se encontraba en  la vía pública. 

 

 En el primer mes del año, en la colonia Talpita, la agencia de homicidios dolosos solicitó la 
extracción de videos de 5 lugares distintos, donde personas que iban a bordo de un automóvil 
dejaron un cuerpo en la vía pública, con los videos querían ver el tipo de vehículo y las placas. Solo 
hubo video en 3 ubicaciones, en los otros domicilios las cámaras presentaban un ángulo de visión 
muy reducido (no hacia la calle) por lo cual no fueron útiles. 
 

 Entre los videos obtenidos de unidades del transporte público, se tiene el caso de un menor de 5 
años de edad que fue atropellado por una unidad, al extraer el video se observa como arrolló al 
menor sin verlo cuando éste a borde de una bicicleta se cruzó por el frente tras haber subido gente 
de una parada. En el video también se aprecia como el chofer parece haberse dado cuenta de que 
arrolló a alguien y se sigue desentendiéndose de la situación. Varias cuadras más adelante los 
mismos pasajeros paran al conductor tras ver como otras personas por la calle le seguían, el chofer 
se da a la fuga y el camión fue apedreado, también diversos individuos se robaron el dinero que 
dejó a la vista. 

 

 En febrero ocurrió un asalto a mano armado por parte de un individuo que abordó una unidad del 
transporte público junto a la plaza comercial Terraza Oblatos, después de desprender de sus 
pertenencias acerca de 15 pasajeros, el ladrón huye al ver que se acerca una patrulla. Los 
elementos de seguridad pública le siguen hasta el domicilio donde el individuo se resguardó, sube a 
la azotea y es cuando sucede un tiroteo entre la policía y el delincuente quien resulta herido. Se 
obtiene el video el autobús, el cual fue útil para la plena identificación del ladrón que al ser herido 
pudo detenérsele. 
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 A finales de febrero se realizó un cateo en un expendio de bebidas alcohólicas ubicado en el 
municipio de Zapopan, donde la agencia de homicidios dolosos ordenó el aseguramiento de tres 
equipos DVR para posteriormente realizar la extracción de 51 horas de cada cámara de cada uno 
de éstos equipos. Se investigaban los hechos ocurridos relacionados con el homicidio por arma de 
fuego de un cliente que se encontraba en mencionado establecimiento. La evidencia obtenida 
corresponde a 1531 archivos de video que sumaron un total de 799 GB. 
 

 En los primeros días de marzo, aconteció un aparente intento de asalto frente a un negocio de 
bicicletas, donde resultó herido y posteriormente muere uno de los agresores, esto debido al 
enfrentamiento con un agente de seguridad privada en el que participa éste junto con su 
acompañante quien logra darse a la fuga. Se obtienen videos de dos domicilios, en los cuales se 
aprecia como los agresores merodeaban el lugar desde varios minutos antes de la acción, hasta 
que ven aproximarse una pick-up cuyo conductor fue la víctima de la agresión. 
 

 En marzo hubo una manifestación de taxistas por calles del centro de Guadalajara quienes 
participaron en un zafarrancho donde estuvieron involucrados grupos de personas al parecer 
comerciantes. Se pidió realizar la extracción de videos de varios locales ubicados en la Plaza de la 
Tecnología, con éstos la Fiscalía General llevó a cabo la investigación para identificar a algunos de 
aquellos quienes participaron en la riña. 
 
 
 

INICIO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE EXTERNOS 
 
En este primer trimestre fueron instalados 40 equipos multifuncionales para impresión a color y b/n con 
soporte para alto volumen, esto en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) 
ubicadas en el Edificio Central, así como en Delegaciones y Oficinas alternas ubicadas tanto en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara como en el interior del Estado de Jalisco.  
 
El participante que resultó adjudicado nos entregó equipos que operan como impresora, fotocopiadora, 
archivador digital, escáner y fax, estas características no solamente deja de representar un costo adicional 
para el Instituto, pues se pagará específicamente por cada página impresa sin importar el tamaño (no clics 
por uso de escáner, de fax o algún otro servicio distinto al de impresión), y gracias a que se obtuvo un 
precio más bajo en comparación con el costo histórico por el uso de tóner, así como a un mejor control que 
se tendrá por las impresiones que se realicen en cada área, se prevé un ahorro anual de aproximadamente 
300 mil pesos. En las bases del concurso realizado como parte de los requisitos del servicio a entregar, se 
establecieron deducciones que aplicarán cuando se reporte la falla de uno de los equipos y cuando esto 
ocasiona que no sea posible imprimir, a partir de 4 horas de horas iniciaría la penalización. 
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ATENCION A SITIOS EXTERNOS 
 
En el período de enero a marzo de 2016, personal de Informática se desplazó a las delegaciones 
regionales del IJCF con sede en Tepatitlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta y Magdalena, donde 
se realizaron labores de mantenimiento preventivo en los equipos de CCTV, cómputo y de impresión. 
 
El perito en informática de la Delegación del Distrito VI con sede en Ciudad Guzmán, realizó mismas 
labores de mantenimiento preventivo en las oficinas de su sede así como en las instalaciones de la 
Delegación ubicada en El Grullo. 
 
 
PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 
Entre los meses de enero, febrero y marzo del año en curso se recibieron 67,815 visitas a nuestro portal 
que suman un acumulado de 314,197 visitas; además se tienen registradas 3,541 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 1,162 registros referentes a 
necropsias practicadas en el Estado durante este tercer trimestre; determinando los médicos forenses que 
301 fueron homicidios, 142 suicidios, 327 fallecieron por accidente vial, 202 por enfermedad y 184 por 
accidentes de otro tipo. Se brindó soporte a las áreas de Comunicación Social y de la Unidad de 
Transparencia e Información para actualizar los datos del portal y aquellos archivos e información 
publicados en la sección de Transparencia del sitio oficial del Instituto. 
 
 

  
  
 
REGISTRO Y SOLUCION DE INCIDENCIAS  
 
 
Durante el primer trimestre fueron atendidas 1,753 incidencias reportadas por las áreas operativas y 
administrativas del Instituto, así como aquellas que se presentaron en las distintas delegaciones del interior 
del Estado. Las fallas se relacionaron con los sistemas de información institucional, antivirus, realización de 
respaldos, altas de equipos telefónicos y claves del sistema de marcación, asesoría sobre aplicaciones y 
paqueterías de oficina, reparaciones de equipos de cómputo y fallas en los enlaces e internet. Se tienen un 
registro de estas en el sistema de “mesa de ayuda” de la Coordinación de Informática con fines de 
seguimiento, de consulta de conocimientos, para la toma de decisiones y estadísticos, brindando solución a 
fallas diversas respecto de sistemas y recursos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).   
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PROYECTO SIGI DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  
 
 
En estos primero meses de 2016 se dio continuidad a los trabajos propios del proyecto SIGI (Sistema 
Informático de Gestión Integral), ahora ya con la implementación del módulo SIGI del IJCF en las sedes del 
IJCF en Ciudad Guzmán, Ameca, Magdalena y Tepatitlán que brindan atención a los asuntos relacionados 
con el nuevo sistema de justicia penal que ha iniciado en los Distritos II, VI, VII, IX y X. Fueron capacitados 
los peritos y personal de mencionadas delegaciones quienes como usuarios del SIGI recibirán y brindarán 
atención a las peticiones que obran en una Carpeta de Investigación relacionada con un número único de 
causa (NUC), lo que permitirá gestionar de manera integral la totalidad de los casos en el nuevo sistema 
acusatorio. En los meses de abril y mayo se concluirá con la implementación del SIGI del IJCF en el resto 
de las sedes así como el edificio central de este Instituto. 
 
 
 

  
 
 
 
 
XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
 
 
En el primer trimestre del 2016, se recibieron 52 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 52 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 33 de ellas se 
proporcionó la información en todo lo requerido; en 7 más se negó por ser clasificada como reservada; en 5 
de ellas se resolvió parcialmente procedente por haberse clasificado otra como reservada; en 5 de ellas se 
remitieron al sujeto obligado competente para responder, 2 se previnieron al solicitante y se archivaron por 
falta de atención a la prevención.       
 
El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de Transparencia e 
Información: 
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NUM. 
EXP. 

FECHA 
RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

RESPUESTA 

LT/UT/01/2016 
 

6-enero-2016 
 

Solicita archivo digital de 
donde se desprenda el texto 
íntegro del convenio que 
tiene este IJCF con el 
Ayuntamiento de Tala para el 
Forense de este municipio, 
morgue o servicios de 
estudio postmortem. 

Se  resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/02/2016 6-enero-2016   Solicita informe estadístico 
de la cantidad de personas 
NN encontradas en Jalisco 
desde el año 2005. 
Desglosado por año, 
cantidad y municipio. 
Establecer cuál es el 
protocolo que se sigue con 
los cuerpos, desde su 
hallazgo hasta su disposición 
final, en una fosa común o en 
un crematorio. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/03/2016 6-enero-2016   Solicita en copias certificadas 
la necropsia relativa al exp. 
1325/2014. 

Se resuelve en 
sentido 

negativo, por 
estar 

clasificada la 
información 

como 
reservada. 

LT/UT/04/2016  7-enero-2016   
 

Solicita cuál es el porcentaje 
de muertes en Jalisco a 
causa del suicidio en el año 
2015. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/05/2016 9-enero-2016   
 

Solicita en copias certificadas 
la necropsia relativa al exp. 
1325/2014. 

Se resuelve en 
sentido 

negativo, por 
estar 

clasificada la 
información 

como 
reservada. 

LT/UT/06/2016  9-enero-2015  
 

Solicita en copias certificadas 
la necropsia relativa al exp. 
1325/2014. 

Se resuelve en 
sentido 

negativo, por 
estar 

clasificada la 
información 

como 
reservada. 

LT/UT/07/2016  14-enero-2016  
 

Solicita información del  
destino de los cuerpos que 
aún no son identificados 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 
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(nombre del sitio donde se 
resguardan, cuáles ya fueron 
cremados y cuáles no, 
etcétera) y a cuantos se les 
realizó el perfil genético. 
Especificar cuál es el 
protocolo a seguir sobre el 
manejo de los cuerpos, 
desde el momento en que se 
realiza el hallazgo de las 
fosas, la excavación para 
sacar los cuerpos u 
osamentas, cómo debe ser el 
traslado, quienes se 
encargan de esto último, a 
dónde se llevan los cuerpos, 
cuánto tiempo se 
resguardan, dónde se 
resguardan, cuándo, qué 
autoridad es la autorizada 
para decir que se cremen los 
cuerpos no identificados 
encontrados en fosas, cuánto 
tiempo pueden estar en 
resguardo y qué sucede 
después de que ya no 
puedan resguardarlos. 

LT/UT/08/2016  21-enero-2016   
 
 

Solicita el número o 
porcentaje de personas que 
son víctimas del delito de 
homicidio, por cualquier 
medio de comisión, al año en 
Jalisco. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/09/2016  27-enero-2016 
 

Solicita cuántos cursos en 
materia de Derechos 
Humanos y Ética han dado 
del 2010-2015 y el número 
de elementos capacitados en 
dichos cursos. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/10/2016  28-enero-2016   
 

Solicita cantidad de 
cadáveres que fueron 
recibidos en el IJCF 
cremados en los años 2013, 
2014 y 2015. Así como la 
cantidad de cadáveres que 
quedaron sin identificar en 
2013, 2014 y 2015. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/11/2016  28-enero-2016  
 

Solicita informe estadístico 
de muertes del año 2015, 
desglosado por cantidad de 
muertes por mes, tipo de 
muerte y municipio. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/12/2016 29-enero-2016  Solicita en copias certificadas Se resuelve en 



77 

 

la necropsia en exp. 
1325/2014. 

sentido 
negativo, por 

estar 
clasificada la 
información 

como 
reservada. 

LT/UT/13/2016  
 
 
 
 
 
 

29-enero-2016 
 

Solicita informe público sobre 
los resultados de perfiles 
genéticos de fragmentos 
óseos encontrados en la 
comunidad de Chipinque de 
arriba, que se amparan en la 
carpeta de investigación 
911/2015. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

 
LT/UT/14/2016  

29-enero-2016 
 

Solicita informe público sobre 
los resultados de perfiles 
genéticos de fragmentos 
óseos encontrados en el 
cerro de las mesas, en Lagos 
de Moreno, que se amparan 
en la carpeta de 
investigación 1136/2015. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/15/2016  2- febrero-
2016 Solicita información y adjunta 

archivo de 18 preguntas 
relativas a dictámenes 
médicos  y psicológicos por 
presuntos actos de tortura 
física. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo 
parcial, por ser 

Información 
Reservada en 

uno de sus 
puntos.  

LT/UT/16/2016  4- febrero-
2016 

Solicita resolución de un 
dictamen médico legista o 
forense, en la que después 
de sentenciado el inculpado, 
cómo se acredita que el 
inculpado le han sometido a 
tortura, psíquica y física, 
cuando ya han pasado más 
de dos años del 
internamiento del inculpado 
en centro de readaptación 
social.  

No cumple 
prevención, se 

acuerda 
archivo. 

LT/UT/17/2016  8- febrero-
2016 

Solicita los protocolos, 
reglamentos o documentos 
existentes y activos en los 
que se señalen las líneas de 
acción para el manejo de 
cuerpos no identificados. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/18/2016  8- febrero-
2016 

Solicita el listado con el 
número de cuerpos no 
identificados que han sido 
cremados en el IJCF desde 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 
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el 1 de enero del 2012 hasta 
el 31 de enero de 2016. 

LT/UT/19/2016 09- febrero-
2015 

Solicita personas fallecidas 
por accidentes viales en los 
que han participado las 
unidades del transporte 
público durante los años 
2013, 2014 y 2015.  

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/20/2016  10- febrero-
2015 

Solicita ¿Total de plazas de 
médico legista y o forense 
que cuentan? 
-¿Total de plazas de médico 
legista y o forense 
ocupadas? 
-¿Total de plazas de médico 
legista o forense 
vacantes? 
-¿Sueldo neto mensual de 
médico legista o forense? 
-¿Estudio académico de 
cada uno de los servidores 
que ocupan plazas de 
médico legista o 
forense? 
-¿Requisitos para ocupar la 
plaza de médico legista o 
forense?  

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo 
parcial, por ser 

información 
reservada en 
dos de sus 

puntos. 

LT/UT/21/2016  11- febrero-
2015 

Solicita información relativa 
al total nacional de 
medicamentos del 2013, 
2014 y 2015, costos unitarios 
de atención médica, 
hospitalización, etc., 
procedimientos médico 
quirúrgicos, pacientes 
totales, consultas totales y 
egresos hospitalarios, entre 
otras cosas. 

Se deriva 
por no ser este 

Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/22/2016  12- febrero-
2015 

Solicita el gasto total y 
desglosado desde julio 2006 
a la fecha, correspondiente a 
la adquisición de licencias de 
software de ofimática, 
indicando el tipo de software, 
uso, número de usuarios y 
vigencia de la licencia. 
El gasto total y desglosado 
desde julio de 2006 a la 
fecha correspondiente a la 
adquisición de licencias de 
software conocido como 
Microsoft office en todas sus 
versiones y denominaciones, 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 
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sin importar el tipo de licencia 
o modelo de adquisición, 
indicando el tipo de software, 
uso, número de usuario y 
vigencia de la licencia.  

LT/UT/23/2016  11- febrero-
2015 

Solicita ¿Total de plazas de 
médico legista y o forense 
que cuentan? 
-¿Total de plazas de médico 
legista y o forense 
ocupadas? 
-¿Total de plazas de médico 
legista o forense 
vacantes? 
-¿Sueldo neto mensual de 
médico legista o forense? 
-¿Estudio académico de 
cada uno de los servidores 
que ocupan plazas de 
médico legista o 
forense? 
-¿Requisitos para ocupar la 
plaza de médico legista o 
forense?  

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo 
parcial, por ser 

información 
reservada en 
uno de sus 

puntos.  

LT/UT/24/2016  15- febrero-
2015 

Solicita se responda 
cuestionario acerca de: “¿Es 
posible accionar un arma de 
fuego sin impregnarse de 
pólvora en ambas caras de la 
mano con que se usa, sin 
utilizar guantes o algún 
utensilio que cubra la mano? 
¿Es posible accionar un 
arma de fuego, evitando salir 
positivo en el dictamen 
pericial de absorción 
atómica, en la parte exterior 
de la mano que acciona el 
arma? Cuándo un dictamen 
concluye que un arma fue 
“recientemente disparada", 
¿A qué temporalidad real en 
tiempo se puede referir? Es 
posible que cuando un 
dictamen concluye que un 
arma  fue recientemente 
accionada, ¿Dicha arma, 
pudo haber sido accionada 
una semana atraso un mes 
atrás? ¿Es posible usar de 
una forma específica un 
arma de fuego, para que solo 
se impregne pólvora la parte 

Se resuelve en 
sentido 

negativo, por 
estar 

clasificada la 
información 

como 
reservada. 
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interna de la mano con que 
se usa; es decir para que un 
dictamen de absorción 
atómica de cómo resultado 
positivo, únicamente en la 
parte interna de la mano, sin 
que salga positivo en la 
externa? 

LT/UT/25/2016  15- febrero-
2015 

Solicita documento con el 
número de accidentes 
sucedidos desde el 2011 al 
2015, mencionando causa 
del choque, hora y lugar de la 
zona metropolitana. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/26/2016  16- febrero-
2015 

Solicita información del 
sistema municipal de 
protección de los Derechos 
de las niñas, niños y 
adolescentes, índice de 
muertes en menores de 18 
años por accidentes en 
vehículos automotores en la 
zona metropolitana de 
Guadalajara (en especial 
Tonalá). 

Primer párrafo 
de la solicitud 
se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto obligado 
competente y 

segundo 
párrafo se 

resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/27/2016 16- febrero-
2015 

Solicita se le informe el 
monto del salario mensual, 
del director general Luis 
Octavio Cotero Bernal, del 
IJCF. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/28/2016 16- febrero-
2015 

Solicita se informe si el 
director general del IJCF fue 
sujeto a examen de control 
de confianza, en caso de ser 
afirmativo, se informe el 
resultado del mismo, y 
remitido por este medio el 
documento que lo sustente. 

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto obligado 
competente. 

LT/UT/29/2016 16- febrero-
2015 

Solicita se le informe el 
monto del salario mensual, 
del Director General del 
IJCF. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/30/2016 17- febrero-
2015 

Solicita informe donde se 
detalle la estadística de 
cuerpos calcinados que han 
sido localizados en el 
municipio de Lagos de 
Moreno, durante el año 2016 
y que incluya el lugar donde 
fueron encontrados y la 
fecha, así como las pruebas 
periciales aplicadas o 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 
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situación en que se 
encuentran. 

LT/UT/31/2016 17- febrero-
2015 

Solicita copias debidamente 
certificadas de los oficios 
números:. 
IJCF/0598/2014/12CE/DD;  
IJCF/0533/2014/12CE/DD; 
IJCF/0315/2014/12CCE/DD;  
IJCF/12299/2013/12CE/VA/0
1 y, 
IJCF/0657/2014/12CE/DD. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo 
parcial por una 

parte ser 
información 
reservada.  

LT/UT/32/2016 22-febrero-
2016 

Solicita se le entregue oficio 
IJCF/036/2016/DL, de fecha 
4 de Febrero de 2016, 
emitido por la Dirección de 
Laboratorios del Instituto. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/33/2016 23-febrero-
2016 

Solicita informe público sobre 
resultados de los perfiles 
genéticos de fragmentos 
óseos encontrados en la 
comunidad del Chipinque de 
arriba, que se amparan en la 
carpeta de investigación 
911/2015, puesto que en 
solicitud INFOMEX 00224146 
(adjunto) aún estaba 
pendiente el resultado. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/34/2016 23-febrero-
2016 

Solicita oficio 
IJCF/037/2016/DL, de fecha 
5 de febrero de 2016, emitido 
por la Dirección de 
Laboratorios del Instituto. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/35/2016 23-febrero-
2016 

Solicita copia del listado de 
bienes inmuebles que tienen 
en renta para las distintas 
Secretarias, Direcciones, y 
Organismos Públicos 
Descentralizados del 
Gobierno del Estado. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/36/2016 24-febrero-
2016 

Solicita en copias certificadas 
la totalidad de constancias 
que conforman  su 
expediente laboral, que obra 
en  los archivos de esta 
Secretaria, el suscrito tiene 
nombramiento de perito B, 
del IJCF, con número de 
empleado. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/37/2016 25-febrero-
2016 

Solicita resultados de las 
evaluaciones de control de 
confianza del día 17 de 
febrero de 2015, para saber 
si cuenta con el perfil apto 

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto obligado 
competente. 
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para el puesto de policía 
Municipal en el Ayuntamiento 
de Zapopan. 

LT/UT/38/2016 1-marzo-2016 Solicita cuántos robos en 
casa habitación hubo del 
2010 al 2015. 

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto obligado 
competente. 

LT/UT/39/2016 3-marzo-2016 Solicita en copias certificadas 
la totalidad de constancias 
que conforman  su 
expediente laboral, que obra 
en  los archivos de esta 
Secretaria, el suscrito tiene 
nombramiento de perito B, 
del IJCF, con número de 
empleado. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/40/2016 3-marzo-2016 Solicito el motivo y 
fundamento legal que tiene 
este Instituto para negarme 
el pago del incentivo de 
5,000.00 pesos, por aprobar 
mis exámenes de control de 
confianza; así como la copia 
certificada de todos los 
oficios donde consten las 
resoluciones que haya 
dictado este Instituto para no 
autorizarme el pago de 
incentivo aludido. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/41/2016 4-marzo-2016 Entregar versión pública del 
expediente 
IJCF/00336/2016/12CD/LG/0
3, con fecha del 24 de 
febrero del 2016. 

Se resuelve en 
sentido 

negativo, por 
estar 

clasificada la 
información 

como 
reservada. 

LT/UT/42/2016 4-marzo-2016 Entregar versión pública del 
expediente 
IJCF/00219/2016/12CD/LG/0
6, con fecha del 5 de febrero 
del 2016. 

Se resuelve en 
sentido 

negativo, por 
estar 

clasificada la 
información 

como 
reservada. 

LT/UT/43/2016 7-marzo-2016 Solicita saber el sueldo de un 
perito en criminalística y su 
horario de trabajo. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/44/2016 8-marzo-2016 Solicita 1. Nombres del 
personal adscrito al IJCF, 2. 
Nombres del personal del 
IJCF, adscrito a la fiscalía 

Se derivan los 
puntos 6 y 8 

por no ser este 
Instituto el 



83 

 

Gral. Del Edo. 3. Curriculum 
vitae del personal adscrito al 
IJCF, 4. Curriculum vitae del 
personal del IJCF, adscrito a 
la Fiscalía, 5. Copia 
certificada del título 
licenciatura y/o grado de 
estudios del personal 
adscrito al IJCF, 6. Copias de 
los exámenes de control de 
confianza del personal 
adscrito al IJCF, 7. Copias 
nombramientos del personal 
adscrito al IJCF, 8. Copias 
del cuip del personal adscrito 
al IJCF. 

sujeto obligado 
competente, y 
se resuelve en 

sentido 
afirmativo 

parcial, por ser 
algunos de los 

puntos 
solicitados 
información 
reservada. 

LT/UT/45/2016 8-marzo-2016 Solicita estadística de 
suicidios en los últimos 2 
años. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/46/2016 9-marzo-2016 Solicita índice de occisos no 
identificados y/o sin reclamar 
atendidos por el servicio 
médico forense. 

No cumple 
prevención, se 

acuerda 
archivo. 

LT/UT/47/2016 10-marzo-
2016 

1 Cantidad total de peritos 
que han 
sido separados de sus 
cargos por no aprobar 
exámenes en control de 
confianza desde el 
año 2015 hasta la fecha de 
admisión de esta solicitud. 
2 Cantidad de peritos a los 
que se les 
ha notificado apertura de 
procedimiento administrativo 
de separación por no aprobar 
exámenes en control de 
confianza desde el año 2015 
hasta la fecha de admisión 
de esta 
solicitud. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/48/2016 14-marzo-
2016 

Solicita porcentaje de 
personas que mueren a 
causas de violencia en el 
estado de Jalisco y cuál es el 
municipio en el que recurren 
más este tipo de muertes. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/49/2016 14-marzo-
2016 

¿Cuál es el número de 
homicidios o asesinatos de 
niños a nivel nacional en un 
año? 

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto obligado 
competente. 

LT/UT/50/2016 15-marzo- Solicita estadísticas de Se resuelve en 
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2016 muertes por homicidio 
desde 1/01/2010 hasta 
1/01/2016 con selección de 
"todos" en filtros de 
búsqueda como 
causa/objeto, edad, estado 
civil, 
municipio, delegación, y 
todas aquellas que posibiliten 
una segmentación de datos. 
En su página oficial 
http://cienciasforenses.jalisco
.gob.mx/ el límite temporal en 
estadísticas está delimitado 
1/01/2012. 

sentido 
afirmativo. 

LT/UT/51/2016 17-marzo-
2016 

Solicita las estadísticas de 
muertes por homicidio 
desde 1/01/2010 hasta 
1/01/2016 con selección de 
"todos" en filtros de 
búsqueda como 
causa/objeto, edad, estado 
civil, 
municipio, delegación, y 
todas aquellas que posibiliten 
una segmentación de datos. 
En su página oficial 
http://cienciasforenses.jalisco
.gob.mx/ el límite temporal en 
estadísticas está delimitado 
1/01/2012. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/52/2016 18-marzo-
2016 

Solicita se responda el 
siguiente cuestionario:  
1. ¿ha recibido alguna 
solicitud de ejercicio de 
derechos acceso, 
rectificación cancelación u 
oposición  de datos 
personales de fallecidos en 
los años 2013, 2014, 2015 y 
2016? 
2. En caso de que la 
respuesta sea si,  ¿cuántas 
solicitudes y en relación a 
cuáles derechos ha recibido 
por año? 
3. ¿cuántas solicitudes 
fueron aplicables o admitidas 
y cuántas no (explicar las 
razones), y qué derecho se 
pretendía ejercer? 
4. ¿qué filiación o parentesco 
tenían los solicitantes en 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 
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relación al fallecido titular de 
los datos personales?  
5. ¿cuántas fueron 
presentadas por escrito, 
comparecencia y cuántas de 
forma electrónica? 
6. ¿cuántas solicitudes  
fueron prevenidas y por qué 
razones? 
7. ¿qué documentación debió 
presentar el solicitante para 
poder ejercer el derecho? 
8. ¿de las solicitudes 
presentadas cual fue la 
procedencia de cada una de 
ellas y en qué términos se 
dio la respuesta? 
Solicita las resoluciones 
finales de cada solicitud en 
versiones públicas. 

 
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   ENERO  FEBRERO  MARZO  TOTAL 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS. 

 14  23  15  52 
 

 
 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 33 

Se negó por ser clasificada como reservada. 7 

Se resolvió parcialmente procedente por clasificarse otra como 
reservada. 

5 

No cumplieron con la prevención  2 

Se derivaron 5 

TOTAL DE RESPUESTAS: 52 
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XV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
 
Se informa sobre las actividades realizadas por la Coordinación de Comunicación Social y la Jefatura de 
Relaciones Públicas durante el trimestre comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016. 
 
El 5  y 6 de enero, se hizo un inventario anual de las revistas forenses, en dónde se catalogó por fechas. A 
su vez, se realizaron paquetes de revistas para donarlas a diferentes áreas del IJCF. Además se donó un 
paquete para la PGR de Tamaulipas, los cuales pidieron el apoyo con anterioridad.  
 
El 07 de enero, Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la entrevista con el jefe del área de 
Grafoscopía y el Responsable de Acreditación y Certificación del IJCF realizada por El Diario NTR.  
 
El mismo día apoyamos a la campaña del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Zacatecas, compartiendo 
mensajes alusivos al tema e infografías en redes sociales.  
 
Se realizó boletín sobre la construcción de las delegaciones regionales del IJCF, el cual se mandó a los 
diferentes jefes de información de los medios de comunicación locales.  Además se subió la nota a redes 
sociales y página oficial.  
 
El 12 de enero, se subió a redes sociales, el reportaje realizado por la revista norteamericana “OZY” sobre 
el IJCF.  
 
El 13 de enero, se difundió por redes sociales  la visita del Director General  al primer juicio oral y al terreno 
de Tequila Jalisco para la construcción de la delegación regional.  
 
 
 

 
 
 
El 14 de enero, Comunicación Social y relaciones Públicas atendió la solicitud de entrevista de un reportero 
de Mural; el Director General habló en la misma sobre los N.N.  
 
 
Del lunes 18 de enero al viernes 22, Comunicación Social y Relaciones Públicas gestionó una serie de 
entrevistas con diferentes medios de comunicación a nivel local para mostrar a la sociedad el 
funcionamiento del Georadar.   
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22 de enero, Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió Junta de Gobierno extraordinaria, se 
tomaron fotos y se grabó la sesión ordinaria.  
 

 
 
 
El 27 de enero se atendió la solicitud del reportero de NTR sobre el tema de la construcción de 
delegaciones de Tequila y Cd. Guzmán; el Coordinador de Delegaciones habló al respecto.   
 
El 28 de enero, Comunicación Social y Relaciones Públicas realizaron un tour por las instalaciones del IJCF 
a la Asociación Civil “Víctimas de Violencia Vial”, a fin de que conocieran los protocolos de identificación del 
SEMEFO. 
 
Ese mismo día, se atendió al grupo de producción contratado por el Gobierno del Estado, para auxiliar con 
imágenes del IJCF, esto con la finalidad de realizar el informe del Gobernador del Estado de Jalisco.  
 
El 02 de febrero, se atendió al área de Comunicación Social del Gobierno del Estado sobre los gastos en 
publicidad del IJCF.  
 
También se subió a redes sociales la segunda sesión del Consejo de Seguridad y acuerdo de habilitación 
del doctor en el municipio de Talpa de Allende.  
 
Del 03 al 05 de febrero, se cubrió la plática de Medicina legal, se subió a las redes sociales. También se 
publicó fotos sobre las entregas de uniformes operativos a las delegaciones del IJCF. 
 
También se realizó un boletín de prensa e invitación a medios para asistir a la inauguración del Módulo de 
No Antecedentes Penales en Puente Grande.  
 
12 de febrero, Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el evento del Módulo de No Antecedentes 
en Puente Grande, se tomaron fotografías y se atendió a la prensa.  
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16 de febrero Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió entrevista realizada por Vice News México 
al Coordinador de SEMEFO sobre los “NN” 
 
18 de febrero, Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió Junta de Gobierno, se tomaron fotos y se 
grabó la sesión ordinaria.  
 

 
 
Se tuvo una entrevista con el jefe del área de siniestros y Explosivos  realizada por TV Azteca Jalisco sobre 
los drones adquiridos por el IJCF y su funcionamiento.  
 
24 de febrero se organizó Honores a la Bandera, se invitó al personal a participar. El día del evento, 
Comunicación Social y Relaciones públicas tomaron fotos, se realizó una nota y se subió a redes sociales y 
a la página oficial.  
 

 
 
26 de febrero, Comunicación Social asistió a la Reunión por parte de SETEC sobre la implementación del 
NSJP y las estrategias de comunicación.  
 
01 de Marzo al 04 de marzo, Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el curso teórico- práctico 
impartido por el área de Medicina Legal a los médicos de la Cruz Verde. Se tomaron fotos y se hizo notas 
al respecto, las cuales se subieron por redes sociales y página oficial.  
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Se subió a las redes los avances de la construcción del edificio regional en el municipio de Tequila.  
 
Cierre del curso de capacitación de ICITAP.  
 

 
 
Entrevista al jefe del Laboratorio de Genética y al Antropólogo Forense realizada por Radio UdeG Lagos de 
Moreno, en donde se habló sobre la identificación de los restos encontrados en una fosa clandestina.  
 
Se subió a redes sociales las actividades de los peritos en balística en la XX Reunión de CONEBAL. 
  
21 de marzo, se cubrió la entrevista en vivo por Canal 4 al Coordinador de SEMEFO sobre las causas de 
muerte de Jesucristo.  
 
31 de marzo, Comunicación Social y Relaciones Públicas junto con el Coordinador de SEMEFO realizaron 
la primera mesa de trabajo con familias de desaparecidos en la región Lagos de Moreno.  
 
DISEÑO 

Se realizó la impresión de vales de gasolina mes a mes. Se apoyó al área de Capacitación con los 
reconocimientos para los ponentes y participantes de las distintas conferencias y cursos impartidos al 
personal del Instituto.  

Se está en colaboración con directores y coordinadores de las distintas áreas para la elaboración de un 
informe por el primer año de gestión de nuestro Director General, en el cual se ha apoyado en la toma de 
fotografías para ilustrar cada uno de los proyectos que se han llevado a cabo y a su vez se realizará la 
corrección de estilo, formato y diseño para la impresión de dicho informe. 

De la misma manera se apoyó en la cobertura de otros eventos, tales como honores a la bandera, cursos, 
conferencias, visitas de varias instancias, y en el cierre del curso ICITAP llevado a cabo en nuestras 
instalaciones, así mismo como en la inauguración del módulo de Constancias de No Antecedentes Puente 
Grande. 
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A su vez se atendió a algunos deudos que se encontraban en el área de SEMEFO, mismos que tenían 
quejas y problemas para que se les entregaran los cuerpos de sus familiares. 

 
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.  
 
 
DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán) 

 
 

1.- El día 21 de enero se llevó a cabo la Segunda Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Villa Guerrero, en uso de la voz en asuntos varios se propone a consideración de los C. 
Presidentes Municipales de la región la propuesta para habilitar médicos en materia de medicina Forense y 
Medicina legal, así como Psicólogos, por otra parte se les invitó para que los municipios que tengan el 
interés de contar con un módulo de servicios de expedición de constancias de no antecedentes mandaran 
por oficio el requerimiento y así poderlos apoyar. 
 
 

 

   
 
 
1.- El día 23 de febrero se llevó a cabo una capacitación denominada “Identificación de personas o 
Ficha Signaletica”, contando con una participación de 43 elementos de Seguridad Pública, entre ellos 
Directores, Comandantes y Cabineros, de los diez municipios que integran la zona norte del Estado, con 
una duración de 4 (cuatro) horas, mismo que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura del municipio de 
Colotlán, Jalisco. 
 

 
 
2.- El día 23 de marzo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver,  homicidio por arma 
de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 28 años de edad, hechos ocurridos en la brecha 
que conduce a la Colonia de “Canoas de Abajo”, municipio de Colotlán, se traslada el cadáver al Servicio 
Médico Forense de Colotlán para la práctica de la necropsia.  
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3.- El día 25 de marzo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma 
de fuego, se trata de una persona del sexo masculino no identificado entre 25-30 años de edad 
aproximadamente, hechos ocurridos en la carretera que conduce de Huejuquilla El Alto a Valparaíso, 
Zacatecas, sobre el kilómetro 27+500, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Colotlán para 
la práctica de la necropsia. 
             
 
DELEGACION REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno). 
 

 
1.- El día 20 de enero se llevó a cabo la Segunda Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de San Juan de Los Lagos, en uso de la voz en asuntos varios se propone a consideración de 
los C. Presidentes Municipales de la región la propuesta para habilitar médicos en materia de medicina 
Forense y Medicina legal, así como Psicólogos, por otra parte se les invitó para que los municipios que 
tengan el interés de contar con un módulo de servicios de expedición de constancias de no antecedentes 
mandaran por oficio el requerimiento y así poderlos apoyar. 
 
 

       
 
 
2.- El día 30 de enero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de restos óseos (calcinados) al 
parecer de dos personas sin precisar edad y sexo debido al estado de calcinación, hechos ocurridos en una 
zona cerril, Sierra Alta por el camino a Comanja de Corona, municipio de Lagos de Moreno, se trasladan 
los restos óseos al Servicio Médico Forense para sus estudios correspondientes de necropsia y genética, 
asimismo se corrobora que de los estudios obtenidos por el área de genética la identidad de que ambas 
osamentas correspondían a dos masculinos de 26 y 32 años, esto de acuerdo a estudios comparativos con 
familiares.   
   
3.- El día 7 de febrero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de tres cadáveres, derivado de un 
enfrentamiento sujetos armados en contra de personal de la Fuerza Única Regional del Estado de Jalisco, 
se trata de tres personas del sexo masculino de 39 y 19 años de edad y uno no identificado, hechos 
ocurridos en la calle Iturbide esquina Callejón del aparecido, colonia “El Panteón”, municipio de Lagos de 
Moreno, se trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.  
 
4.- El día 15 de febrero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por 
golpes y arma de fuego, cadáver del sexo masculino de 25 años de edad, mismo que se encontró al interior 
de un vehículo, hechos ocurridos en la Avenida Luís Donaldo Colosio frente al núm. 123, municipio de 
Lagos de Moreno, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.   
 
5.- El día 16 de febrero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma 
de fuego, cadáver del sexo femenino de 21 años de edad, hechos ocurridos al interior de su domicilio 
ubicado en la calle Circuito de la Rosas No. 25, colonia “El Tepeyac”, municipio de Lagos de Moreno, 
Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia y se trabaja bajo 
el protocolo de Feminicidio.                                                                                                                                                                 
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6.- El día 18 de febrero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de cuatro cadáveres y restos óseos 
(calcinados), derivado de un enfrentamiento sujetos fuertemente armados en contra de personal de la 
Fuerza Única Regional del Estado de Jalisco, cadáveres del sexo masculino de 19, 26, 34 años de edad y 
un cadáver sin ser identificado, hechos ocurridos en una zona cerril “El cañón de Las Flores” del Rancho 
denominado “Sal si Puedes”, municipio de Lagos de Moreno, derivado del enfrentamiento se localizaron 
dos puntos de combustión con restos de ceniza y restos óseos entre ellos tres cráneos al parecer de ser 
humano, mismos que se trasladan con los cadáveres al Servicio Médico Forense para la práctica de la 
necropsia y estudios de genética.  
 
7.- El día 23 de febrero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de tres cadáveres, derivado de un 
enfrentamiento sujetos armados con elementos de la policía municipal y elementos de la fuerza Única 
Regional del Estado de Jalisco, se trata de tres sujetos del sexo masculino dos de 18 años de edad y un no 
identificado, hechos ocurridos sobre el libramiento norte a la altura del kilómetro 010+600, frente a un auto 
hotel denominado “Fantasy”, municipio de Lagos de Moreno, se trasladan los cadáveres al Servicio Médico 
Forense para la práctica de la necropsia.   
 
 
DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos). 
 

 
1.- El día 22 de enero se llevó a cabo la Segunda Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de San Ignacio Cerro Gordo, en la cual se hizo entrega del Convenio de colaboración al Lic. 
Salvador López Hernández, Presidente Municipal de Arandas, así como el acuerdo de habilitación del 
médico municipal en materia de medicina legal y medicina forense. 
 
 

      
 
Asimismo se hizo entrega al C. Gilberto López Ornelas Presidente Municipal de Jesús María el acuerdo de 
habilitación del médico municipal en materia de medicina legal y forense. 
 
 

          
 

 
2.- El día 29 de enero se cubrió un servicio  de fijación y levantamiento de dos cadáveres, se trata de dos 
personas del sexo masculino de 19 y 20 años de edad, hechos ocurridos en el interior de un predio 
denominado rancho “La Loma de en medio”, municipio de Tepatitlán de Morelos, se trasladan los 
cadáveres al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.  
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DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán). 
 

 
1.- El día 13 de enero se llevó a cabo la Segunda Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de La Barca, en uso de la voz en asuntos varios se propone a consideración de los C. 
Presidentes Municipales de la región la propuesta para habilitar médicos en materia de medicina Forense y 
Medicina legal, así como Psicólogos, por otra parte se les invitó para que los municipios que tengan el 
interés de contar con un módulo de servicios de expedición de constancias de no antecedentes mandaran 
por oficio el requerimiento y así poderlos apoyar. 
 
 

       
 
 
2.- El día 28 de enero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma 
de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 36 años de edad, hechos ocurridos en el poblado 
denominado “El Maluco”, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la 
necropsia. 
 
3.- El día 29 de enero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por golpes 
y calcinado, se trata de una persona del sexo masculino de 50 años de edad, hechos ocurridos en la 
brecha que conduce a La Candelilla, municipio de Poncitlán, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense para la práctica de la necropsia. 
 
 4.- El día 9 de febrero realizó una visita de cortesía el C. Presidente Municipal de Ocotlán, Lic. Paulo 
Gabriel Hernández Hernández, para informarle de los servicios que brinda el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses en la Delegación Regional de Ocotlán, del cual se desprende los apoyos por su 
municipio para la reparación de la calle que da ingreso a las instalaciones, aportación de material y mano 
de obra para una rampa de ambulancias en el SEMEFO, limpieza de maleza e instalación de letreros a pie 
de carretera. 
 

       
       
 
Asimismo se obtuvo la donación por las autoridades del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán, de dos 
terrenos en los Cementerios de las comunidades de La Labor Vieja y Los Sauces, municipio de Ocotlán, 
esto para resguardo de aquellos cadáveres no reclamados o identificados.  
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5.- El día 18 de febrero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma 
de fuego, cadáver del sexo masculino de 36 años de edad, hechos ocurridos en la comunidad de San 
Martín de Zula, municipio de Ocotlán, se traslada el cadáver Servicio Médico Forense para la práctica de la 
necropsia. 
 
6.- El día 23 de febrero se llevó a cabo la capacitación denominada “El Policía como primer 
respondiente enfocado a la Preservación del lugar del hallazgo o de los hechos”, misma que fue 
impartida a los elementos de Seguridad Pública del municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, derivado de los 
acuerdos tomados en la Sesión de Consejo de Seguridad Pública de la región ciénega.  
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
7.- El día 24 de febrero se llevó a cabo la capacitación denominada “El Policía como primer 
respondiente enfocado a la Preservación del lugar del hallazgo o de los hechos”, misma que fue 
impartida a los elementos de Seguridad Pública de los municipios de Degollado y Ayotlán, derivado de los 
acuerdos tomados en la Sesión de Consejo de Seguridad Pública de la región Ciénega.  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Los días 1 y 2 de marzo se llevó a cabo la capacitación denominada “El Policía como primer 
respondiente enfocado a la Preservación del lugar del hallazgo o de los hechos”, misma que fue 
impartida a los elementos de Seguridad Pública de los municipios de Poncitlán, La Barca, Jamay y Ocotlán, 
derivado de los acuerdos tomados en la Sesión de Consejo de Seguridad Pública. 
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9.- El día 5 de marzo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma de 
fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 32 años de edad, hechos ocurridos en la comunidad 
denominada “Las Eras”, municipio de Ocotlán, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la 
práctica de la necropsia.   
 
10.- El día 17 de marzo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por 
golpes y calcinado, se trata de una persona del sexo masculino de 35 a 40 años de edad 
aproximadamente, hechos ocurridos en la comunidad de San Agustín, municipio de Jamay, se traslada el 
cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia.  
 
11.- El día 30 de marzo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma 
blanca, cadáver del sexo femenino de 15 años de edad, hechos ocurridos en un canal de riego de la 
colonia Nuevo Fuerte, se traslada el cadáver para la práctica de la necropsia y se trabaja bajo el protocolo 
de Feminicidio.  
 
 
 
DELEGACION REGIONAL SURESTE Y SUR (Ciudad Guzmán). 

 
 

1.- El día 25 de enero se llevó a cabo la Segunda Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Tamazula de Gordiano, en uso de la voz en asuntos varios se propone a consideración de 
los C. Presidentes Municipales de la región la propuesta para habilitar médicos en materia de medicina 
Forense y Medicina legal, así como Psicólogos, por otra parte se les invitó para que los municipios que 
tengan el interés de contar con un módulo de servicios de expedición de constancias de no antecedentes 
mandaran por oficio el requerimiento y así poderlos apoyar. 
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2.- El día 28 de enero se llevó a cabo la Segunda Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Zapoltiltic, como parte de los acuerdos en materia de capacitación el pasado 10 de diciembre 
de 2015, se llevó a cabo un curso teórico práctico sobre Preservación y Procesamiento del lugar de los 
hechos, en el municipio de Sayula, contando con una participación de 140 elementos de seguridad pública 
de la región sur sureste.                                                      
 
 
 

       
                                              
 

 
 

DELEGACION REGIONAL SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR (El Grullo). 
 

 
1.- El día 1 de enero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma de 
fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 47 años de edad, hechos ocurridos en la calle Brasil 
cruce con calle Argentina, colonia La Martinica, municipio de Unión de Tula, se traslada el cadáver al 
Servicio Médico Forense de El Grullo para la práctica de la necropsia. 
 
 
2.- El día 11 de enero se llevó a cabo la Segunda Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Autlán de Navarro, donde se solicitaron cursos de capacitación en materia de “El Rool del 
Policía Preventivo como primer respondiente en el Proceso Penal, enfocado a la Preservación y 
Procesamiento del Lugar de los Hechos”, donde se fijaron las fechas del 19 de enero en el municipio de 
Autlán de la Grana y el 21 de enero en el municipio de La Huerta, Jalisco, con una duración de 5 horas.  
 
 

       
 

 
 

3.- El día 1 de febrero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma 
de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 23 años de edad, hechos ocurridos en la calle 18 
de Diciembre, colonia Centro, municipio de Tecolotlán, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense 
de El Grullo para la práctica de la necropsia.   
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4.- El día 28 de marzo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma 
de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 28 años de edad, mismo que fue encontrado en 
una fosa clandestina, localizada en un predio rustico ubicado a la altura del kilómetro 08, camino al 
Organito, población de Jaluco, municipio de Cihuatlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de El Grullo para la práctica de la necropsia. 
 
5.- El día 19 de enero se llevó a cabo la capacitación denominada “La Intervención del Policía en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, enfocado a la Preservación del Lugar de los Hechos”, impartida a 
los elementos de Seguridad Pública del municipio de Autlán de Navarro, esto derivado de los acuerdos en 
la Sesión de Consejo de Seguridad Pública sierra de Amula. 
 
6.- El día 21 de enero se llevó a cabo la capacitación denominada “La Intervención del Policía en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, enfocado a la Preservación del Lugar de los Hechos”, impartida a 
los elementos de Seguridad Pública del municipio de la Huerta, esto derivado de los acuerdos tomados en 
la Sesión de Consejo de Seguridad Pública costa sur.  
 
7.- El día 10 de marzo se llevó a cabo la capacitación denominada “La Intervención del Policía en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, enfocado a la Preservación del Lugar de los Hechos”, impartida a 
los elementos de Seguridad Pública del municipio de El Limón, esto con motivo a los acuerdos tomados en 
la Sesión de Consejo de Seguridad Pública sierra de amula.  
 
     
DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTE (Puerto Vallarta). 
 

 
1.- El día 9 de enero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por agente 
punzo-cortante, se trata de una persona del sexo masculino de 27 años de edad, hechos ocurridos en la 
población de la Cumbre, municipio de Tomatlán, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de 
Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 
 
2.- El día 16 de enero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma 
de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 36 años, hechos ocurridos sobre el camino que 
conduce al rancho “El Paraje las Palomas”, municipio de Cabo Corrientes, se traslada el cadáver al Servicio 
Médico Forense de Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia.  
 
3.- El día 12 de febrero se llevó a cabo la Segunda Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Cabo Corrientes, en uso de la voz en asuntos varios se propone a consideración de los C. 
Presidentes Municipales de la región la propuesta para habilitar médicos en materia de medicina Forense y 
Medicina legal, así como Psicólogos, por otra parte se les invitó para que los municipios que tengan el 
interés de contar con un módulo de servicios de expedición de constancias de no antecedentes mandaran 
por oficio el requerimiento y así poderlos apoyar. 
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4.- El día 18 de febrero se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por 
asfixia (ahorcamiento intencional), se trata de una persona del sexo masculino de 37 años de edad, hechos 
ocurridos en la población de Tebelchía, perteneciente a la delegación de Las Palmas, municipio de Puerto 
Vallarta, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.  
 
5.- El día 22 de marzo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma 
de fuego, se trata de una persona de nacionalidad extranjera del sexo masculino de 65 años de edad, 
hechos ocurridos en la población de Yelapa, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, se traslada el cadáver 
al Servicio Médico Forense de Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia.  
 
6.- El día 30 de marzo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma 
de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 19 años de edad, hechos ocurridos en el 
población de Mismaloya, municipio de Puerto Vallarta, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense 
para la práctica de la necropsia.  

 
 
 

DELEGACION REGIONAL 11 VALLES (Magdalena). 
 
 

1.- El día 29 de enero se llevó a cabo la Segunda Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Talpa de Allende, en el cual se hizo entrega a la C. Mtra. María Violeta Becerra Osoria, 
Presidente Municipal de Talpa de Allende el Convenio de Colaboración y el acuerdo de habilitación del 
médico municipal, quien estará habilitado en medicina legal y forense para atender los servicios de la 
región. 
 

 
 
    
Derivado de los acuerdos en la Sesión de Consejo de Seguridad Publica en la región sierra occidental, se 
programaron dos fechas para impartir un curso en materia de “El Rool del Policía como primer respondiente 
en el Proceso Penal” enfocado a la Preservación y Procesamiento del Lugar de los Hechos”, el primero el 9 
de febrero en el municipio de Atenguillo y el segundo el 10 de febrero en el municipio de Talpa de Allende, 
en un horario de 10:00 a 15:00 horas. 
 
2.- El día 29 de enero se llevó a cabo la Segunda Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Tala, en uso de la voz en asuntos varios se propone a consideración de los C. Presidentes 
Municipales de la región la propuesta para habilitar médicos en materia de medicina Forense y Medicina 
legal, así como Psicólogos, por otra parte se les invitó para que los municipios que tengan el interés de 
contar con un módulo de servicios de expedición de constancias de no antecedentes mandaran por oficio el 
requerimiento y así poderlos apoyar. 
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a) Autopsias 
 
 

AUTOPSIAS 

  ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Zona 
Metropolitana 216 251 267 734 

Interior del 
Estado 133 135 142 410 

Total 349 386 409 1144 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO

AUTOPSIAS 

Zona Metropolitana Interior del Estado
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        b) Servicios en general: 
 
 
 

SERVICIOS EN 
DELEGACIONES 

ENERO FEBRERO MARZO Total 

ZONA CIÉNEGA 300 270 314 884 

ZONA SUR 404 262 114 780 

REGIÓN VALLES 80 75 33 188 

ALTOS NORTE 256 282 356 894 

ALTOS SUR 431 1414 345 2190 

COSTA NORTE 407 1464 483 2354 

SIERRA DE AMULA 186 699 118 1003 

Total 2064 4466 1763 8293 

 
 

_ 
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