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I.- ACTIVIDADES RELEVANTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013  
 
Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de 
abril a junio de 2013, se reportan las siguientes: 
 
1. A principios del segundo trimestre de 2013 se elaboró un proyecto para crear el “Centro Estatal de 
Última Identificación “, dentro del IJCF, cuyo propósito principal es el de apoyar a la ciudadanía en la 
identificación y localización de personas fallecidas y carentes de identidad en cualquier lugar de la 
República, a través de la confronta de su perfil genético con las múltiples bases de datos existentes en 
el país. En dicho proyecto se planteó la posibilidad de lograr la colaboración con las Direcciones de 
Servicios Periciales de todos los estados, con el fin de acceder a sus bases de datos de perfiles 
genéticos.  
 
2. En este trimestre, se llevó a cabo la firma de convenios de colaboración con las autoridades de los 
municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Teocaltiche, Jalostotitlán, Tamazula de 
Gordiano, Autlán de Navarro y Cihuatlán, Jalisco, con el objeto de que presten diversos servicios 
periciales, con recursos propios, y a través de su personal, comisionado al IJCF, quien los habilitará 
como peritos forenses en la especialidad que se requiera.  
 
3. El 27 de mayo, se suscribió la firma del convenio de colaboración con el Instituto Jalisciense de las 
Mujeres, con la finalidad de realizar acciones tendientes a dotar de los servicios de psicología forense 
a la población usuaria de los servicios que brinda dicha Institución.  
 
4. Se colaboró de manera importante con la Fiscalía General del Estado, en los casos recientes de 
personas desaparecidas, como lo fueron el chef de origen argentino, obteniéndose el video de un 
sistema de seguridad para después realizar una secuencia fotográfica. Así mismo se solicitaron 
peritajes referentes a video grabaciones para resolver los casos de dos infantes desaparecidos en la 
vía pública en una tienda de autoservicio. Igualmente, en el caso de los adolescentes desaparecidos 
en el centro comercial de Ciudadela, implicó arduo trabajo por parte de los peritos en Informática, toda 
vez que realizaron varias extracciones de videos en la plaza comercial, de establecimientos cercanos 
y de cámaras de seguridad ubicadas en cruces de vialidades por donde transitaron los desaparecidos 
y sus captores. También fue solicitada la obtención de información de equipos de cómputo, teléfonos 
celulares y de aplicaciones en la nube. Se aportaron evidencias trascendentes para la investigación.  
. 
EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013: 
 
Criminalística de Campo y Fotografía Forense 
 
1. 06 de abril, se realizó una fijación de indicios y levantamiento de cadáver, en la brecha Los Monos, 
municipio de Tonalá. En la referida brecha se encontró un cadáver del sexo masculino de 45 a 50 
años de edad,  cubierto con una cobija y en su cabeza una bolsa, atado de pies y manos con cinchos, 
cinta canela y lazos de plástico; se fijaron también dos casquillos del calibre .22 mm. 
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2. 06 de abril, se realizó una fijación de indicios y levantamiento de 3 cadáveres en la Avenida la 
Mesquitera en el municipio de Tlaquepaque. Los familiares tenían días sin poderse comunicar y 
llegaron al domicilio y encontraron un olor pestilente; se fijaron los cadáveres de un niño de 10 a 15 
años, un joven de 20 a 25 años y una mujer de 45 a 50 años, que son familiares de un ejecutado de 
días pasados. 
 

         
 
3. 07 de abril, se realizó una fijación de indicios y levantamiento de cadáver en la calle Actopan 
número 131, colonia Chula Vista 2da sección, Tlajomulco de Zúñiga. En la finca fue encontrado el 
cadáver del sexo femenino de 41 años, que trabajaba en un bar y salió con un sujeto desconocido a 
su domicilio y en el mismo la encontraron sin vida y con heridas de arma blanca; se fijaron condones 
con sus respectivos empaques, huellas de pisada impresas con liquido hemático, un mango de 
cuchillo y ropa.  

       
 
4. 09 de abril, se realizó una fijación de indicios y levantamiento de 3 cadáveres del sexo masculino, 
con edades de 20 a 25 años, uno de éstos, y de 30 a 35 años los dos restantes que fueron localizados 
en el cerro Piedras Bolas, que se ubica a 600 metros del borde de la carretera Ahualulco-Ameca sobre 
el kilómetro 16 de la carretera, lugar donde unos detenidos confesaron haber privado de la vida a 3 
personas. Se realiza la excavación y se localizaron los cadáveres antes mencionados, comentando los 
detenidos que a 6 kilómetros los habían privado de la vida. En el lugar se localizaron 3 piezas de 
calzado, una prenda de vestir, una pierna derecha en tres trozos, una pierna izquierda, un brazo 
derecho y en el lugar de la escena del crimen se encontró dos casquillos del calibre .223 y dos 
cartuchos útiles calibre .223, manchas hemáticas, un impacto y una pipa de cristal. 
 

       
 
5. 11 de abril, se realizó fijación de indicios y levantamiento de un cadáver del sexo masculino de 20 a 
25 años de edad aparente, en la calle paseo de los Cerezos sin número, al cruce con la calle paseo de 
los Ocotes, colonia Mesa de los Ocotes, Zapopan. En un lote baldío se encontró un cadáver sexo 
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masculino decapitado, dentro de bolsas negras de plástico, en el lugar se fijaron 4 bolsas de plástico 
negra y 4 trozos de cinta canela. 
 

       
 
6. 11 de abril, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver, del sexo masculino de 37 
años, en la Avenida Patria al cruce con la calle Cuenca, colonia Santa Elena Alcalde, Zapopan, vía por 
la que circulaba un vehículo automotor donde viajaba el hoy occiso y al llegar al cruce en mención otro 
vehículo le realizo disparos al primero dándose a la fuga, privándole de la vida a una persona, en el 
lugar se fijaron un vehículo, 16 casquillos, 8 del calibre 9mm y 8 del calibre 40, manchas hemáticas, 
prenda de vestir, 2 celulares, 3 impactos y 4 proyectiles. 
 

       
 
7. 13 de abril, se realizó una fijación de indicios y levantamiento de cadáver en la calle la Grana 1236-
A, colonia el Collí, Zapopan, en el domicilio llegaron unos sujetos a bordo de un vehículo Tida color 
gris y aventaron un bulto, se trataba de un cadáver envuelto en una cobija y una sábana, del sexo 
masculino de 30 años, que vivía en la misma finca; se fijaron la cobija y la sabana.  
    
 

       
8. 8 de mayo, se realizó una fijación de indicios y levantamiento de cadáver en la calle Araucarias 
número 68-A, cruza con la calle Abedul, colonia Loma Dorada, Tonalá. El domicilio es un albergue 
para drogadictos a donde llegaron unos sujetos a buscar a una persona cuando sale la femenina le 
realizan disparos diciéndole que de parte de “Quillo”. En el lugar se fijaron el cadáver de la victima de 
16 años de edad, un impacto, dos casquillos del calibre 9mm, un proyectil, dos lagos hemáticos, una 
mancha hemática y un goteo hemático. 
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9. 9 de mayo, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver en el kilómetro 1.5 de la 
carretera Ixtlahuacán de los Membrillos-Atequiza, lugar donde se encontró un cadáver del sexo 
masculino de 25 a 30 años encobijado. En el lugar se fijó una cobija, pelos, proyectil deformado, dos 
cintas, una toalla y tres casquillos del calibre 38 súper. 
 
 

       
 
10. 17 de mayo, se realizó fijación de indicios y levantamiento de cadáver en la Avenida Abedules al 
cruce con la Avenida México, colonia los Pinos de Zapopan, lugar destinado a restaurante de mariscos 
con la razón social “Míster Cora”. A este lugar arribaron varios masculinos en un vehículo, quienes 
disparan contra los comensales, resultando 3 víctimas mortales del sexo masculino de 25, 45 y 35 a 
40 años de edad, se fijaron en el lugar 68 casquillos de diversos calibres, tales como .45, 9mm 10mm 
y 38 súper, 9 esquirlas, 11 proyectiles deformados, una prenda de vestir, un clip para teléfono, 3 
manchas hemáticas, 3 lagos hemáticos, un goteo hemático, una gorra, 4 vehículos, 3 celulares, 9 
envases, 5 vasos, entre otros indicios. 
 
 

        
 
11. 25 de junio, se realizó una fijación de indicios y levantamiento de dos cadáveres en la finca número 
1625 de la calle San Patricio, en la colonia San Marcos de Guadalajara; en el lugar se encontraron 2 
cadáveres uno masculino y uno femenino de 55 a 60 años y 30 a 35 años respectivamente, 
apreciándose indicios de manipulación y búsqueda en el lugar de los hechos, ya que según los datos 
recabados el masculino era de profesión abogado, pero también era prestamista, por lo que se 
presume que el móvil fue el robo, se fijaron dos casquillos del calibre .25, así como indicios de orden 
hemático. 
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II. TESORERÍA 
 
Dentro de las actividades realizadas en la Tesorería en el segundo trimestre del 2013, quedan 
comprendidas el control y registro de los ingresos obtenidos en dicho periodo, por concepto de 
expedición de constancias de no antecedentes, así como otros ingresos generados, siendo los que a 
continuación se describen:  
 
 

INGRESOS POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 

 

  C O N S T A N C I A S 

FECHA EMITIDAS CANCELADAS COBRADAS TOTAL INGRESO 

ABRIL 43,319 601 42,718 2´135,900.00 

MAYO 41,333 549 40,784 2´039,200.00 

JUNIO 40,255 532 39,723 1´986,150.00 

TOTALES 124,907 1,682 123,225 6´161,250.00 
 
 
INTEGRACION DE LOS INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 
2013 

 

C O N C E P T O I M P O R T E 

Expedición de constancias 6´161,250.00 

Exámenes, análisis clínicos 30,868.00 

Ingresos por diplomados 185,650.00 

Certificación de constancias de no antecedentes  6,037.00 

Toma de huellas 5,200.00 

Otros ingresos 4,241.00 

Pruebas de Balística 20,800.00 

Productos financieros (netos) 100,880.00 

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS, SIN CONSTANCIAS 353,676.00 

TOTAL CON CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 
PENALES 

6´514,926.00 

 
 
Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales correspondiente al 
segundo trimestre del ejercicio 2013 (abril-junio), contra segundo trimestre del ejercicio 2012. 
   

ABRIL-JUNIO 

CONSTANCIAS 2012 2013 DIFERENCIA 

Emitidas 107,478 124,907 .16 

Canceladas 1,553 1.682 .08 

Cobradas 105,925 123,225 .16 

 
 
 
 
 
 



 

8 

 

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

CAPÍTULO PRESUPUESTO 
A EJERCER EN 

2013 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO AL 

30 DE JUNIO DE 
2013 

DIFERENCIA 
POR EJERCER 

DE JULIO A 
DIC. 2013 

% 

CAP. 1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

153´191,070.00 69´128,669.00 84´062,401.00 .45 

CAP. 2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

5´369,000.00 3´665,815.00 1´703,185.00 .68 

CAP. 3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

14´573,000.00 8´786,951.00 5´786,049.00 .60 

CAP. 5000.- BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES 

297,000.00 111,184.00 185,816.00 .37 

CAP. 6000.- INVERSION 
PUBLICA 

700,000.00 0.00 700,000.00 .0 

TOTALES 174´130,070.00 81´692,619.00 92´437,451.00 .47 

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

ÁREAS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Acústica 0 2 2 4 

Agronomía, pecuaria y 
forestal 

114 92 36 242 

Antropología 4 7 3 14 

Balística 156 144 150 450 

Contabilidad 18 19 14 51 

Criminalística 241 189 99 529 

Delitos sexuales 387 418 451 1256 

Documentos cuestionados 341 257 337 935 

Hechos de Tránsito 551 625 985 1861 

Identificación de Personas 622 586 578 1786 

Identificación de Vehículos 1329 1235 1072 3636 

Informática 36 48 41 125 

Ingeniería Civil 210 172 188 570 

Laboratorio Químico 2105 2021 1804 5930 

Laboratorio de Genética 66 52 109 227 

Medicina Legal 881 707 823 2411 

Poligrafía 75 103 46 224 
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Psicología 398 624 527 1549 

Psiquiatría 16 55 31 102 

Reconstrucción. cráneo – 
facial 

0 2 2 4 

Retrato Hablado 11 9 17 37 

Siniestros y explosivos 26 21 18 65 

Traducción 228 217 223 668 

Valuación 1000 892 918 2810 

TOTAL 8815 8497 8174 25486 

 
 

 

Criminalística de Campo 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Levantamiento de cadáver 60 54 50 164 

Fijación de indicios 73 57 72 202 

Identificación de objetos 4 2 6 12 

Posición víctima/victimario 14 15 15 44 

Identificación  y 
comparativas de huellas de 
rodado 2 2 0 4 

Levantamiento de huellas 86 52 50 188 

Reconstrucción cráneo-facial 0 4 2 6 

Varios 2 3 4 9 

TOTAL 241 189 199 629 

 
 

                                             

 
 

 
 
Identificación de Personas. 
 
Entre los servicios del segundo semestre de 2013, los más relevantes son:  
 

ABRIL MAYO JUNIO 

241 189 199 
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1. 11 de abril, se realizó el cotejo de las huellas de un cadáver  fallecido por golpes y decapitación en la 
calle Paseo de los Cerezos Sin número, al cruce con Paseo de los Ocotes en Zapopan,  resultó positivo 
en el Reclusorio Preventivo con ficha 416410 y positivo en PGR, por delitos contra la salud.  
 
2. 14 de abril, se realizó el cotejo de las huellas de un cadáver fallecido por agente contundente, en la 
calle  San Esteban  cruce con la calle 64 del sector libertad de Guadalajara. Resultó positivo en el IJCF 
con la ficha 113,144, positivo en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara con ficha 57,679 y positivo en 
la PGR, con 2 ingresos por delitos contra la salud.  
 
3. 29 de abril, se realizó el cotejo de las huellas de un cadáver  localizado en la calle Rio Zapotlán  
cruce con R. Michel, en la colonia Atlas de Guadalajara, resultando positivo en el IJCF con la ficha 
131,643 por el delito de robo de vehículo y positivo en el CERESO de Guadalajara. 
 
4. 17 de mayo, se realizó el cotejo de las huellas de un cadáver  localizado en la calle Horizonte en la 
colonia San Pedrito, de Tonalá, resultando positivo en PGR  por delitos contra la salud y positivo en 
Reclusorio Preventivo de Guadalajara como interno.  
 
5. 21 de mayo, se realizó el cotejo de las huellas de un cadáver  localizado en la calle Roberto Núñez, a 
su cruce con la calle José Luis Covarrubias en la colonia Echeverría de Guadalajara, resultando positivo 
en el IJCF con la ficha 92,176, así mismo en el Reclusorio Preventivo, así mismo en PGR con 2 
ingresos.  
 
6. 24 de junio, se realizó el cotejo de las huellas de un cadáver  localizado en el cruce de las calles 
Coatlán e  Ixtlixochitl, en la colonia Nueva España en Guadalajara. Al cotejo resultó positivo en el IJCF  
con la ficha 63,749 por el delito contra la salud y también resultó positivo con la ficha 36,506 por el delito 
de robo y amenazas, registrando diversos ingresos. 
 
 

        
 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Dactiloscopía 442 399 373 1214 

Antropométricos 1 3 2 6 

Odontología 5 4 4 13 

Fichas signaléticas 174 180 199 553 

TOTAL 622 586 578 1786 
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Psicología.  
 
Durante el segundo trimestre de 2013, se hace del conocimiento que: 
 
Se adquirieron seis nuevas pruebas piscólogicas para evaluar la personalidad, estrés post traumático, 
psicopatías tanto en adultos, adolescentes y niños. 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Daño moral 112 176 156 444 

Maltrato y violencia 76 83 119 278 

Estrés postraumático 5 14 12 31 

Edad psicológica 2 16 2 20 

Miedo grave 0 3 4 7 

Psicodinámica 
retrospectiva  3 1 4 8 

Temor fundado 6 6 8 20 

Oficios varios para 
autoridad 193 324 215 732 

Personalidad 1 1 7 9 

TOTAL 398 624 527 1549 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

622 586 578 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

398 624 527 
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Delitos sexuales y Medicina legal. 
 
En esta área de abril a junio de 2013, se atendieron múltiples diligencias en los Juzgados del fuero 
común por parte del personal médico, por las que se dio cumplimiento a los requerimientos de los 
diversos dictámenes solicitados por el Ministerio Público. 
 

a) Delitos sexuales.  
 
Se realizaron dictámenes ginecológicos de los cuales resultaron relevantes los siguientes: 
 
Caso de menor de edad que se sugiere envío a medio hospitalario para determinar etiología de 
nodulación en himen.   
 
Se revisa menor de edad, de 16 años, que realiza sexo oral a transeúntes por dinero, no es 
sexoservidora, pero trabaja con unos “amigos” policías. 
 
Se revisan víctimas tanto mayores como menores de edad, de caso manejado en medios del lugar 
denominado “el Diente” en Zapopan. 
 
Se revisan menores femeninas que escapan de un albergue de Miravalle y se canalizan a albergue en 
Colotlán. 
 
Se realizaron dictámenes andrológicos de los cuales resultaron relevantes los siguientes: 
 
Se revisa menor de edad de 04 años de edad, el cual al parecer es abusado por sacerdote de la 
parroquia a la cual acude.  
 
Se revisan cinco menores masculinos entre los 10 y los 14 años, quienes son invitados a bañarse 
desnudos por su cuidador, con la intención de abusar de ellos. 

 
b) Medicina legal. 

 
Se acudió a diligencias de Juzgados del Fuero común en 150 asuntos, en 05 del fuero federal y 4 de 
juzgados de adolescentes. 
 
Se realizaron 1,600 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Público de puestos de 
socorros en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas lesionadas. 
 
Se elaboraron un total de 3,727 partes médicos de lesiones de detenidos, incluyendo partes de 
lesiones de algunos arraigados. 
 
Se realizaron clasificativos de lesiones de algunas de las personas que fueron lesionadas en el lugar 
denominado “el Diente” en Zapopan.  
 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Alcoholemia 226 221 272 719 

Clasificativo de lesiones 5 9 12 26 
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Agrícola, Pecuaria y Forestal. 

 
TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Agrícolas         

Estimativo de producción 0 0 0 0 

Cuantificación de daños en cultivos 12 11 0 23 

Causalidad de daños en cultivos 4 2 0 6 

Identificación de cultivos, plantas y semillas 2 4 6 12 

Identificación  de animales 3 1 1 4 

Identificación de predios 30 33 18 81 

Identificación y valorización de predios rústicos 0 0 0 0 

Pecuaria     

Justiprecio de semovientes 59 31 8 98 

Valor real de animales 2 6 1 9 

Dictamen laboral 1 0 1 2 

Edad clínica probable 128 95 121 344 

Mecánica de lesiones 10 3 13 26 

Aclaratorios 2 1 0 3 

Oficios varios 2 3 1 6 

Reclasificativos 15 16 13 44 

Responsabilidad 2 3 5 10 

Sevicias 0 2 1 3 

Senilidad 0 1 1 2 

Toxicomanía 483 352 377 1212 

Opinión médica 7 1 6 14 

TOTAL 881 707 823 2411 

DICTÁMENES REALIZADOS 
   
ABRIL MAYO JUNIO 

881 707 823 
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Identificación de animales     

Necropsia de animales 1 3 2 6 

Forestal     

Cuantificación de tocones y valorización de 
madera 1 1 0 2 

TOTAL 114 92 36 242 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Grafoscopía. 
 
Aunado a las actividades propias, se brindaron apoyos extraordinarios a instituciones ajenas a la 
procuración y administración de justicia, como a la Subsecretaría de Finanzas.  
 
DOCUMENTOS CUESTIONADOS 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Grafoscópicos 25 34 39 98 

Documentoscópicos 245 178 227 650 

Documentoscópico y 
grafoscópico 9 10 7 26 

Requerimientos 46 26 32 104 

Devolución 16 9 14 39 

TOTAL 341 257 319 917 
 
 

 
 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

114 92 36 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

341 257 319 
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Siniestros y Explosivos. 
 
En los meses de abril a junio de 2013, las actividades más relevantes de esta área fueron: 
 
1. 12 de mayo, se acude  al predio denominado las Garzas, municipio de Ahualulco del Mercado; lugar 
donde se localizaron residuos de osamenta de un cadáver calcinado, esto a solicitud del Ministerio 
Público de esa localidad. 
 

                                                         
 
 
2. 22 de mayo, se acude a la población de San Francisco de Asís, municipio de Atotonilco, lugar 
donde se registró una explosión por fuga de gas L.P. en una carnicería, provocando derrumbe de la 
misma y dos departamentos que se ubicaban arriba del negocio siniestrado. En este evento resultaron 
dos masculinos mayores con lesiones.       
          

                         
 
3. 25 de junio, se realiza dictamen de identificación de artefacto explosivo simulado localizado en el 
interior de los juzgados civiles, que se localizan en el centro de la ciudad de Guadalajara, a solicitud de 
Agente del Ministerio Público adscrito a la agencia Cruz verde Delgadillo Araujo. 
 

      
 
4. 27 de junio, se acude al cruce de las calles Rio Nilo y Salvador López Chávez, municipio de 
Guadalajara, lugar donde fue dejada en la cochera de una finca  una caja de cartón que contenía una 
granada del tipo M-31 (vacía) y un recado amenazante, a solicitud del Agente del Ministerio Público, 
adscrito a la Agencia Cruz Verde Dr. Ernesto Arias. 
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TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Incendio 21 14 11 46 

Explosión  0 0 1 1 

Artefactos explosivos 3 4 3 10 

Electromecánico 2 3 3 8 

TOTAL 26 21 18 65 

 
                                                           

                                                                   

 
 
                             

Poligrafía. 
  
En el Segundo Trimestre de 2013, el Departamento de Poligrafía registró los siguientes dictámenes 
poligráficos los cuales se distribuyen de esta manera: 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Poligráfico de control de 
confianza 2 0 0 2 

Exámenes específicos 22 35 13 70 

Oficios 51 68 33 152 

TOTAL 75 103 46 224 

 
 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

26 21 18 
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DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

75 103 46 
 

 
 

 
Identificación de Vehículos 
 
Durante el segundo trimestre del  año 2013, se destaca lo siguiente: 
 
1. Se atendió en forma especial los asuntos relacionados con las Agencias del Ministerio Público de 
carga pesada, homicidios intencionales, secuestros, extorsiones y  alcoholemias. 

 
2. Se atendió en forma oportuna los asuntos relacionados con las agencias de detenidos. 

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

 
4. En el módulo de validación vehicular número uno, ubicado sobre la carretera a Tesistán, se 
revisaron 13,242 vehículos. 

 
5. En el módulo de validación vehicular número dos ubicado en Tonalá, se revisaron 6,354 vehículos. 

 
6. En el Centro Vehicular de Devolución Inmediata, se revisaron 1157 vehículos. 
 
 
Informática. 
 
Se emitieron en el periodo abril-junio de 2013, un total de 136 dictámenes e informes en materia de 
informática forense, de los cuales el 25% corresponde a la obtención de información contenida en 
equipos de video grabación (DVR), que forman parte de circuitos de video cerrado.  
 
En el orden le siguen los dictámenes sobre extracción de datos contenidos en teléfonos celulares de 
los que se recuperan archivos multimedia, registros de mensajes enviados y recibidos, de llamadas 
entrantes y salientes, así como los contactos del directorio.  
 
La obtención de información almacenada en computadoras, así como la valoración de daños en 
equipos de tecnología, cerraron la lista de los servicios con mayor demanda. 
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Entre los servicios brindados por este Departamento durante el segundo trimestre de 2013, resultaron 
de especial relevancia los siguientes: 
  
1. Sucedió un evento de persecución en el que estuvieron involucrados un vehículo de carga pesada y 
dos patrullas, los primeros emitieron algunas detonaciones justo cuando transitaban frente a las 
instalaciones del IJCF. Se atendió la petición de extracción del video de seguridad y la secuencia de 
imágenes. 
 
2. Ingresó una petición de extracción del contenido de unos teléfonos celulares y de una computadora 
portátil, esto por parte de una agencia de robo. La relevancia del servicio radicó en la relación de dos 
personas arraigadas con el asesinato de dos mujeres a finales de mayo del presente año. De los 
equipos mencionadas se obtuvo evidencia incluso de los lugares donde ocurrió la desaparición y 
después el hallazgo de los cuerpos. 

 
3. Fueron recibidas y atendidas puntualmente peticiones acompañadas de videos para los que 
solicitaban la realización de secuencias de imágenes; dichos videos relacionados con el asunto del 
homicidio del ex Secretario de Turismo del Estado. 
 
4. Se acudió a una colonia privada para atender un servicio de extracción de video referente a un 
homicidio donde además sobrevivió una persona herida por arma de fuego. 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Celular 8 10 8 26 

Valuación 8 10 5 23 

Investigación de 
sistemas 

2 3 2 7 

Información de 
dispositivos de 
almacenamiento digital 7 8 15 30 

Información de 
dispositivos de 
almacenamiento de 
video 10 15 11 36 

Identificación de equipos 1 2 0 3 

TOTAL 36 48 41 125 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

36 48 41 
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IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 
Laboratorio de Acústica. 
 
Dentro de esta actividad, por parte de este Instituto se destaca una visita al área de Audio de la PGJ 
de Aguascalientes, en donde se realizó la captura de las voces de todos aquellos individuos detenidos 
por cometer algún delito de alto impacto como secuestros, homicidios y extorsiones, para quienes el 
Ministerio Público ordena recabar sus biometrías. La labor por parte de IJCF consistió en tomar las 
muestras de voz, segmentarlas para separación de locutores y obtención del habla pura, después 
cargar los audios resultantes a una base de datos. Posteriormente se realiza el análisis automático en 
sus estaciones de trabajo utilizando los productos ASIS y VatBox del fabricante español Agnitio. 
 
Las actividades que por parte de este departamento se realizaron en el segundo trimestre de 2013, 
fueron las reflejadas en la siguiente grafica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
 
 
 
Laboratorio de Balística.  
 
Entre las actividades más relevantes que se atendieron en el segundo trimestre de 2013 en este 
laboratorio son las siguientes: 
 
1. Se atendió en el mes de abril una solicitud, en la cual nos remite dos armas de fuego para 
determinar si las mismas se identifican con alguno de los indicios de su calibre nominal que se 
encuentran en nuestro archivo, las cuales se describen; como la primera una pistola, Semiautomática, 
del calibre nominal 9mm. Luger, de la Marca Smith & Wesson, Modelo 915, con la Matrícula 
VBE2340, mientras la segunda, se trata de una Semiautomática, del calibre nominal 9mm. Luger, de 
la Marca Keltec, Modelo P11, con la Matrícula 68560. 
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Concluyéndose que la segunda se identifica con tres casos previamente examinados, los cuales se 
encuentran registrados en nuestro archivo de indicios e imágenes digitalizadas y que corresponden a 
hechos criminales no esclarecidos registrados con anterioridad dentro del Estado de Jalisco. 
 

    

 
2. En el mes de mayo de este año, se recibió una solicitud por parte del Agente del Ministerio Público, 
con adscripción en la Agencia 20 contra investigación de Robo y  Casa Habitación, en el cual se 
remitieron dos armas de fuego para que se determinara si las mismas se identifican con alguno de los 
indicios de los calibres nominales que se encuentran en el archivo del IJFC, siendo las mismas una 
pistola semiautomática, del calibre nominal .25 Auto, de la marca Bauer, modelo Bauer automatic, con 
la Matrícula 131479 y un revólver de doble acción, del calibre nominal .22 L.R., de la Marca Iver 
Johnson, Modelo 57A, con la Matrícula J89280, determinándose que el arma de marca Bauer, si se 
encontraba identificada en nuestro archivo. 
 

              
    
3. El mes de junio del año en curso, se atendió un servicio, en el que se solicitó se realizaron los 
estudios de trayectoria y efectos a un vehículo de la marca Ford, tipo Mustang, modelo 2010, en color 
rojo, con placas de circulación del Estado de Jalisco, mismo que se encontraba ubicado sobre la 
banqueta del lugar de los hechos, esto frente a una negociación denominada “El Surtidor del 
Tapicero”, en la colonia Moderna, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, de lo cual resultó que el 
mismo presentaba un mínimo de 44 impactos producidos por arma de fuego. 

 

                         
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Balística comparativa  116 98 106 320 

Balística identificativa 20 23 25 68 
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Balística de trayectorias y efectos 4 10 6 20 

Mecánica de las armas 9 7 4 20 

Identificación de Armas 6 4 4 14 

Prueba Resistencia Balística 0 0 2 2 

Contestación de diversas solicitudes 1 2 3 6 

 
 
 
 156 144 150 450 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

156 144 150 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Laboratorio de Genética 
 
Dentro de los asuntos más relevantes del área del segundo trimestre que se informa, está el siguiente: 
 
1. De la Delegación de Ciudad Guzmán, se remitieron, 43 muestras orgánicas consistentes en trozos 
de cuerpo humano (tejidos), los cuales se encontraban contenidos en 25 bolsas de plásticos, que 
habían sido arrojadas en la carretera, por el poblado de Sayula, Jalisco, restos que resultaron ser 7 
diferentes perfiles genéticos de igual número de N.N. MASCULINOS, de los cuales fueron 
identificados 6 de ellos, por sus familiares.  
 
Por otra parte y con respecto a la estadística que reflejan los diferentes oficios que fueron 
debidamente atendidos, se genera la gráfica siguiente:  
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Paternidad/maternidad 24 16 32 72 

Indicios e identificación de personas 10 4 16 30 

Indicios de lugar de los hechos 8 11 14 33 

Identificación de personas 23 19 47 89 

Particulares 1 0 0 1 

TOTAL 66 50 109 225 
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DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

66 50 109 
 

                                                                                                
 
 
Laboratorio Químico. 
 
En el transcurso de los meses de abril, mayo y junio de 2013, se dieron apoyos externos a diferentes 
dependencias de gobierno, bajo el costo que prevé la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, o bien, 
por acuerdo o convenios de colaboración celebrados con las mismas, en la realización de 
identificación y confirmación de metabolitos de drogas de abuso, consistentes en: 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Confirmación de IMDAS 42 91 22 155 

Cuantificación de alcohol  y grupo sanguíneo en 
cadáver 

277 303 241 821 

Cuantificación de alcohol en vivos 249 230 290 769 

Cuantificación de psicotrópicos y estupefacientes 
 

0 4 0 4 

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

154 152 154 460 

Examen de elementos  filamentosos 26 21 3 50 

Examen de hidrocarburo 2 3 1 6 

Examen de lechos ungueales 44 45 3 92 

Examen de pintura 5 0 3 8 

Examen de sustancias explosivas 2 2 0 4 

Examen de tinta 1 3 0 4 

Examen de V.I.H. 2 0 0 2 

Examen toxicológico  varios 3 7 2 12 

Examen toxicológico en cadáver 12 25 24 61 

Examen toxicológico en vivos 2 3 1 6 
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Identificación de abortivos en fluidos biológicos y/o 
medicamentos 

3 3 5 11 

Identificación de composición química 8 8 2 18 

Identificación de psicotrópicos y estupefacientes 482 326 257 1065 

Identificación de sangre 4 3 2 9 

Identificación de sangre e identificación de sangre 
humana 

0 0 1 1 

Identificación de sangre, tipificación de grupo 
sanguíneo en sangre seca 

2 2 0 4 

IMDAS en cadáver 249 275 256 780 

IMDAS en vivos 304 247 310 861 

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

11 18 12 41 

Investigación de metabolitos de drogas de abuso 
(IMDA) y confirmación 

1 0 0 1 

Otros 2 4 2 8 

Prueba de embarazo 2 1 4 7 

Prueba de Identificación de semen 45 61 51 157 

Prueba de walker 27 36 26 89 

Pruebas de Nitritos 136 140 125 401 

Remisión de indicios 1 1 1 3 

Tipificación  de grupo sanguíneo en sangre fresca 7 7 6 20 

TOTAL 2105 2021 1804 5930 

 
 

 
                            

 
 
 
                                                                                              

 
V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 
 
A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de abril, mayo y junio del año 
2013: 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

2105 2021 1804 
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ÁREA  2° Trim. 2012 2° Trim. 2013 

Acústica 2 4 

Agronomía 240 242 

Antropología 11 14 

Contabilidad 39 51 

Criminalística 603 529 

Delitos Sexuales 562 1256 

Documentos Cuestionados 796 935 

Hechos de Tránsito 1795 1861 

Identificación de Personas 1319 1786 

Identificación de Vehículos 2619 3636 

Informática 67 125 

Ingeniería Civil 534 570 

Laboratorio de Balística 412 450 

Laboratorio de Genética 173 227 

Laboratorio Químico 4809 5930 

Medicina Legal 1147 2411 

Poligrafía 83 224 

Psicología 475 1549 

Psiquiatría 72 102 

Reconstrucción Cráneo – Facial 2 4 

Retrato Hablado 35 37 

Siniestros 59 65 

Traducción 587 668 

Valuadores 2750 2810 

TOTAL 19191 25523 

 
 
VI. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  

Dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara se realizaron un total de 785 setecientos ochenta y 
cinco autopsias, de las cuales se registraron 271 doscientos setenta y un homicidios; 94 noventa y 
cuatro suicidios; 185 ciento ochenta y cinco fallecimientos por accidentes viales; 125 ciento veinticinco 
personas fallecieron por accidentes no viales; y 110 ciento diez fallecidos por enfermedad, los cuales 
se desglosan en la siguiente tabla: 

 

2DO TRIMESTRE 2013 
(Z.M.G) 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

HOMICIDIO 88 94 89 271 

Arma de fuego 53 61 50 164 

Punzo-cortante 8 8 4 20 
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Golpes 18 15 26 59 

Otro 9 10 9 28 

SUICIDIOS 29 39 26 94 

Arma de fuego 4 2 3 9 

Ahorcado 20 29 16 65 

Intoxicación 5 8 6 19 

Otros 0 0 1 1 

ACCIDENTES VIALES 56 72 57 185 

Atropellados 23 34 31 88 

Choques 21 30 19 70 

Volcaduras 12 8 7 27 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 

ACCIDENTES NO VIALES 47 41 37 125 

Hogar 5 5 0 10 

Caída 22 20 18 60 

Laboral 8 5 4 17 

Intoxicación 0 4 0 4 

Sumersión 4 3 7 14 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 8 4 8 20 

ENFERMEDADES 31 38 41 110 

Infarto 10 24 18 52 

Neumonía 5 9 8 22 

Cirrosis 1 1 1 3 

Hemorragia cerebral 2 1 4 7 

Edema pulmonar 2 0 1 3 

Anoxia intrauter. 4 1 5 10 

Varias 7 2 4 13 

TOTAL  251 284 250 785 
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AUTOPSIAS 

  ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Zona 
Metropolitana 

251 284 250 785 

Interior del Estado 
   

151 164 140 455 

Total 402 448 390 1240 

      

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 271 

Interior del Estado 121 

Subtotal 392 

SUICIDIOS 

Zona Metropolitana 94 

Interior del Estado 55 

Subtotal 149 

  ACCIDENTES VIALES 

Zona Metropolitana 185 

Interior del Estado 169 

Subtotal 354 

ACCIDENTES OTROS 

Zona Metropolitana 125 

  Interior del Estado 81 

Subtotal 206 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 110 

Interior del Estado 46 

Subtotal 156 

TOTAL 1257 

             

       
 
 
 
 
 
                      
 
 
                
 
 

392 

149 

354 
206 156 

TIPOS DE MUERTES 

HOMICIDIOS SUICIDIOS
ACC. VIALES ACC.OTROS
ENFERMEDAD
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VII. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

Recursos Humanos. 
 
1. En el trimestre que se informa, hubo un decremento en el número de personal de un 2.44%, y el 
incremento fue de un 5.11%. 
 
2. El total de personal administrativo representa un 32.03%. 
 
3. El total de personal operativo representa el 67.96% del total del personal.  
 
Adquisiciones. 
 
1. Relación de adquisiciones por el proceso de invitación a por lo menos 3 proveedores durante 
los meses de abril, mayo y junio de 2013. 
 

CONCURSO CONCEPTO AREA PROVEEDOR PARTIDAS MONTO

IJCF-CI-IN007/2013
ADQUISICION DE CONSUMIBLES 

PARA IMPRESORAS

COORDINACIÓN DE 

INFORMATICA

SE CANCELO PROCESO 

POR REBASAR MONTO 

AUTORIZADO.

GAMA SISTEMAS, S.A. DE 

C.V.
1 2,862.88$                

ISD SOLUCIONES DE TIC, 

S.A. DE C.V.
2, 3, 4, Y 5 83,380.80$             

CRECE COMPUTACIÓN, 

S.A. DE C.V.
6 Y 7 3,015.67$                

PERSONA FISICA 6, 7 Y 8 4,258.53$                

SECURE INC, S.A. DE C.V. 5 Y 9 20,378.88$             

EMYR, S.A. DE C.V. 1 27,370.20$             

AMBIDERM, S.A. DE C.V. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13 Y 14 37,808.46$             

IJCF-AG-INV010/2013
ADQUISICIÓN DE HOJAS 

MEMBRETADAS
ALMACEN GENERAL

CR IMPRESORES, S.A. DE 

C.V.
1 28,304.00$             

ORGANIZACIÓN 

PAPELERA OMEGA, S.A. 

DE C.V.

1, 2, 6, 11, 12, 13, 20, 29, 30, 

47, 48 Y 49
13,225.69$             

TLAQUEPAQUE 

ESCOLAR,S.A. DE C.V.

3, 4, 7, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 

25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46 Y 51

44,224.22$             

VAZQUEZ HERMANOS Y 

COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.

5, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 34, 35 Y 

50
7,423.59$                

INFRAESTRUCTURA 

UNIFICADA, S.A. DE C.V.
1 Y 4 20,682.80$             

INFRAGIG, S. DE R.L. 2 Y 3 197.20$                   

IJCF-SEM-INV013/2013

CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS TECNICOS 

PROFESIONALES PARA MAQUILAR 

LA TECNICA HISTOLOGICA PARA 

LAS DIFERENTES AREAS DE 

SEMEFO DEL ESTADO DE JALISCO

SEMEFO PERSONA FISICA 1 $33.17 x muestra

IJCF-AG-INV009/2013
ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

MEDICO Y DE LABORATORIO
ALMACEN GENERAL

IJCF-CI-INV008/2013
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES 

PARA IMPRESORAS

COORDINACIÓN DE 

INFORMATICA

IJCF-CI-INV012/2013

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y 

ACCESORIOS DE EQUIPO DE 

COMPUTO

COORDINACIÓN DE 

INFORMATICA

IJCF-AG-INV011/2013 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA ALMACEN GENERAL

 
2. Relación de adjudicaciones directas del IJCF, durante el segundo trimestre de 2013. 
 

CONCURSO CONCEPTO AREA PROVEEDOR MONTO OBSERVACIONES

IJCF-LQ-AD001/2013

ADJUDICACIÓN DIRECTA DE GAS 

HELIO GRADO 6.0 A LA EMPRESA 

PRAXAIR MEXICO, S.A. DE C.V.

LABORATORIO QUIMICO
PRAXAIR MEXICO .S.A. DE 

C.V.
 $                  24,165.93 

 MARCA DE 

PATENTE PROPIA 

IJCF-AC-AD002/2013

ADJUSICACIÓN DIRECTA DE 

FORMAS VALORADAS, 

CONSTANCIAS DE NO 

ANTECEDENTES PENALES

ARCHIVO CRIMINALISTICO / 

TESORERIA

FORMAS CONTINUAS DE 

GUADALAJARA S.A. DE 

C.V.

 $                  72,500.00 
 MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

IJCF-AC-AD003/2013

CONTRATACIÓN DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DEL HORNO DE 

CREMACIÓN Y EQUIPO DE 

INCINERACIÓN DEL SERVICIO 

MEDICO FORENSE DEL IJCF

SEMEFO

PRODUCTOS 

INDUSTRIALES 

REFRACTARIOS DE 

OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

 $                114,144.00 
 MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

 
3. Respecto a las adquisiciones mediante concurso, a través del Comité de Adquisiciones y 
Enajenaciones del IJCF, durante el segundo trimestre de 2013. 
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CONCURSO CONCEPTO AREA PROVEEDOR MONTO

IJCF-DA-C001/2013

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTACIÓN, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS É 

INSUMOS NECESARIOS CONFORME A LA 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002

DIRECCION DE 

LABORATORIOS
STERIMED, S.A DE C.V.  $             21.75.00 Kg. 

IJCF-TES-C002/2013

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012

TESORERIA
ASESORES EMPRESARIALES 

MARTINEZ MARQUEZ, S.C.
 $                  97,440.00 

NECTRON, S.A. DE C.V.  $                  16,820.00 

ISD, SOLUCIONES DE TIC. S.A 

DE C.V.
 $                597,172.64 

EQUIPOS COMPUTACIONALES  

DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
 $                  89,670.66 

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE 

EQUIPO DE IMPRESIÓN
IJCF-CI-C003/2013

COORDINACIÓN DE 

INFORMATICA

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

MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

CANCELADAS 
DEL MES 

SIN 
CANCELAR 
EN EL MES 

(EN 
TRÁMITE) 

CANCELADAS 
DE MESES 

ANTERIORES  

TOTAL 
CANCELADAS  

ABRIL  182 88 94 13 101 

MAYO 106 52 54 48 100 

JUNIO 155 43 112 25 68 

TOTAL 443 183 260 86 269 

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

PETICIONES DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Copias certificadas de partes médicos. 12 5 9 26 



 

29 

 

 
   

 

 
                                                                                                  

 
 
                                                                
Respecto a los meses de abril-junio del año que corre, se realizaron peticiones de búsqueda e 
información de personas desaparecidas, reflejándose las siguientes tablas: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

33 

13 15 

PETICIONES C.E.D.H.J.  

ABRIL MAYO JUNIO

Copias certificadas de necropsias. 3 0 1 4 

Elaboración de dictámenes médicos. 8 2 3 13 

Elaboración de dictámenes psicológicos. 5 5 2 12 

Elaboración de dictámenes psiquiátricos. 0 0 0 0 

Elaboración de otros dictámenes. 4 0 0 4 

Información en materia de quejas contra 

servidores públicos. 
1 1 0 2 

TOTAL 
33 13 15 61 

C.E.D.H.J. 

ABRIL MAYO JUNIO 

33 13 15 

PETICIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Búsqueda e información respecto de 

personas desaparecidas. 
91 34 21 146 
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Juicios de Amparo 
 
 

 
ACTOS RECLAMADOS EN  
AMPAROS INDIRECTOS  

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

 
La ficha signalética. 

2 1 0 3 

Falta de comparecencia de perito a la 
audiencia. 

1 0 0 1 

Falta de elaboración de  dictamen. 2 0 0 2 

Falta de designación de perito. 1 2 0 3 

Práctica de polígrafo. 0 1 0 1 

Aseguramiento de vehículo. 0 1 0 1 

Negativa o falta  de respuesta.   0 0 3 3 

 TOTAL 6 5 3 14 
 
 

 
 

 
 

91 

34 
21 

PETICIONES C.N.D.H. 

ABRIL MAYO JUNIO

6 
5 

3 

AMPAROS 
ABRIL MAYO JUNIO

PETICIONES C.N.D.H. 

ABRIL MAYO JUNIO 

91 34 21 

AMPAROS 

ABRIL MAYO JUNIO 

6 5 3 



 

31 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            

 
 
                                             

Siniestros a bienes propiedad del Estado. 

SINIESTROS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Choques 0 1 2 3 

Daños a parabrisas 1 2 1 4 

TOTAL 1 3 3 7 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6 

5 

3 

PETICIONES 8° CONSTITUCIONAL  

ABRIL MAYO JUNIO

1 3 
3 

SINIESTROS 

ABRIL MAYO JUNIO

PETICIONES ART. 8 CONSTITUCIONAL ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Modificación registro en el Afis. 2 0 0 2 

Copias de dictámenes. 3 3 0 6 

Información. 1 2 2 5 

Realización de dictámenes. 0 0 1 1 

TOTAL 6 5 3 14 

PETICIONES 8 CONSTITUCIONAL 

ABRIL MAYO JUNIO 

6 5 3 

   

SINIESTROS 

ABRIL MAYO JUNIO 

1 3 3 
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IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 
 
 
En el segundo informe trimestral del año 2013, la unidad itinerante de expedición de constancias de no 
antecedentes se desplazó en la zona metropolitana de Guadalajara, visitando los siguientes lugares:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el  2do  trimestre comprendido de abril - junio de 2013, se expidieron en los  doce módulos 
de constancias de no antecedentes penales de las Unidades Regionales, un total de 15,127  
constancias. Y por lo que corresponden a los siete módulos de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, un total de 109,780  constancias de no antecedentes penales. 

 
Por lo tanto, se emitieron en el  segundo trimestre comprendido de abril – junio de 2013, un total 
de 124,907 constancias de no antecedentes en el Estado de Jalisco, (en el total se incluyen formatos 
cancelados por faltas de ortografía o fallas de impresión). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L U G A R   

Móvil   I.J.C.F. 05 

Fiscalía General 14 

Litografías de Ortega 188 

Envases Universales 81 

Paragón Solutions (México) 39 

  

TOTAL DE CONSTANCIAS EMITIDAS 327 

 MÓDULOS EN ZONA METROPOLITANA  

MES MOVIL 
LAS 

AGUILAS 
PALACIO 
FEDERAL 

TONALA OBLATOS 
TLAQUE
PAQUE 

SAN 
ANDRES 

ZAPOPAN 
TOTAL  

EMITIDAS 

Abril 286 7,299 8,864 1,256 4,288 8,995 696 6,411 38,095 

Mayo 39 7,080 8,524 1,402 4,964 8,049 765 5,866 36,689 

Junio 2 6,442 7,953 1,240 4,810 7,969 822 5,758 34,996 

TOTAL 327 20,821 25,341 3,898 14,062 25,013 2,283 18,035 109,780 
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X. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

 
Capacitación interna: 
  
En el segundo trimestre de 2013 que se informa, se impartieron 12 cursos de capacitación interna, con 
un total de 27.80 horas hombre de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre algunos de los cursos relevantes de capacitación interna donde participaron peritos de distintas 
áreas de este Instituto, se encuentran los siguientes: 
 
 a) Entrenamiento DNA-VIEW. 

b) Identificación de Genética. 
c) Narcomenudeo. 

  

 MÓDULOS FORANEOS 

MES 
EL 

GRU
LLO 

CIUDA
D 

GUZM
AN 

TAMAZ
ULA 

LAGO
S DE 

MORE
NO 

OCOTL
AN 

ATOT
ONILC

O 

CHA
PAL

A 

PUERT
O 

VALLA
RTA 

TEPA
TITLA

N 

YAHU
ALICA 

COLO
TLAN 

MAG
DAL
ENA 

TOTAL 
EMITID

AS 

Abril 163 548 183 611 216 120 161 2,585 368 48 29 192 5,224 

Mayo 173 517 145 461 171 117 131 2,209 283 53 27 357 4,644 

Junio 166 470 184 672 102 122 146 2,704 329 27 44 293 5,259 

TOTAL 502 1535 512 1744 489 359 438 7,498 980 128 100 842 15,127  

TOTAL DE HORAS HOMBRE 
CAPACITACION INTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE 

Abril 26.74 

Mayo 1.00 

Junio 0.06 

Total: 27.80 

TOTAL DE PERSONAL 
INTERNO  CAPACITADO 

MES 
PERITOS 

CAPACITADOS 

Abril 31 

Mayo 50 

Junio 5 

Total                              86 
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Capacitación externa: 
 
En el trimestre de abril-junio de 2013, se impartieron un total de 15 cursos de capacitación externa, 
con un total de 23.64 horas hombre de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre algunos de los cursos relevantes de capacitación externa donde participaron peritos de distintas 
áreas de este Organismo, están: 
 

a) Diplomado en Balística Forense (módulo II). 
b) Protección del lugar de los hechos, del hallazgo y cadena de custodia, para la Fiscalía General 

del Estado. 
c) Manejo y preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia, para el municipio de 

Tuxpan, Jalisco. 
 
 
XI. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Durante el trimestre comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2013, se realizaron en esta área las 
siguientes actividades relevantes. 

 
1. Se trabajó de manera conjunta con la Fiscalía de Derechos Humanos, la agencia 12 del Ministerio 
Público de la Fiscalía Central y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la elaboración de un 
protocolo para el apoyo a las víctimas del delito. Como resultado, se obtuvo un borrador de dicho 
protocolo, el cual está siendo revisado por las instancias correspondientes. 

TOTAL DE HORAS HOMBRE DE 
CAPACITACIÓN EXTERNA 

MES HORAS 

Abril 10.24 

Mayo 6.94 

Junio 6.47 

Total                             23.64 

TOTAL DE PERSONAL EXTERNO 
CAPACITADO 

MES 
PERSONAL EXTERNO 

CAPACITADO 

Abril 182 

Mayo 659 

Junio 762 

Total                               1603  
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2. Se creó un comité interno para realizar los trabajos que lleven a la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el IJCF. Dicho comité es encabezado por la Dirección Jurídica y se 
encuentra integrado por personal de diversas áreas como: laboratorios de Química, Genética y 
Balística, Áreas de Criminalística, Capacitación, Informática, Compras, Comunicación Social, Unidad 
de Transparencia y el proyecto de Mejora forense, quien fue el encargado de coordinar y recopilar 
toda la información en un Plan Integral del IJCF que incluyó la participación de los distintos 
involucrados. Así mismo, producto de los trabajos realizados, se obtuvieron un total de 16 proyectos 
diseñados para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el Instituto.  

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

Asuntos  Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 

  

Acuerdos 32 

Sanciones Administrativas 2 

Juicios derivados de resoluciones de 
separación seguidos ante Tribunales 

Federales 
6 

Investigaciones Administrativas   

Inicio de investigación 1 

En proceso de investigación 1 

Se concluye investigación 1 

Asuntos laborales   

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

Tribunal de Arbitraje y Escalafón o 
Tribunales Federales. 

40 

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

Arbitraje y Escalafón o Tribunales 
Federales. 

4 

Atención de Audiencias en Juicios 
Laborales  

24 

Convenios de terminación de la 
relación laboral para con el IJCF 

6 

Asuntos de Responsabilidad 
Patrimonial  

  

En juicio ante Tribunales Federales 1 

Acciones de Control   

Recomendaciones diversas áreas 1 

Quejas   

Se concluyó procedimiento de queja 1 

Atención telefónica a quejosos 3 
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Actas Circunstanciadas de Hechos   

Por baja de bienes o documentos 1 

Por comparecencia de servidores 
públicos, en relación a expedientes 

internos 
3 

Actas de entrega recepción 6 

 

  
 
 
XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
Esta Coordinación, entre las tareas relevantes que desarrolló durante el segundo trimestre de 2013 
son las siguientes:  
 
ATENCION A DELEGACIONES REGIONALES 
 
Durante este segundo trimestre del año 2013, personal de Informática se trasladó a las 7 delegaciones 
del Instituto y a los 12 sitios foráneos de expedición de constancias de no antecedentes penales, para 
realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, además de revisar y actualizar la 
configuración de los equipos de cómputo, impresión, comunicación y de circuito de video cerrado. 
 
Fueron atendidos reportes de fallas en los enlaces dedicados de las Delegaciones de Ciudad Guzmán, 
El Grullo y Puerto Vallarta. En el caso del Módulo de Constancias de No Antecedentes de Puerto 
Vallarta, fue necesario reemplazar la impresora.  
 
PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 
Personal de Informática colaboró con la responsable de la Unidad de Transparencia e Información, 
para actualizar los datos y archivos publicados en la sección de Transparencia del portal web del 
Instituto. Se asistió a una capacitación a la que citó la Coordinación General de Transparencia del 
Gobierno del Estado de Jalisco, que consistió en dar acceso a los responsables de Transparencia en 
cada Dependencia y Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo, así como mostrarles 
la forma de agregar información a un sistema web atendiendo las obligaciones que dicta la Ley de 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y ahora vigente la Ley de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, sobre publicar la información 
fundamental de los sujetos obligados mencionados entes. Se dieron a conocer pormenores sobre los 
tiempos en que deberá concluir la captura de información, así como la manera como deberá incluirse 
dicho sistema en los portales web de las Dependencias y Organismos Públicos. 
 

32 

2 
6 

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa Acuerdos

Sanciones
Administrativas

Juicios derivados de
resoluciones de
Separación seguidos
ante Tribunales
Federales
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La sección de estadística fue alimentada y actualizada por personal del SEMEFO y de las 
Delegaciones Regionales de acuerdo a los tiempos establecidos, capturando un total de 1,249 
registros sobre necropsias practicadas en el Estado durante este segundo trimestre. En este período 
se recibieron 17,403 visitas a nuestro portal, además se  tienen registradas 2,650 consultas realizadas 
por ciudadanos a través del Sistema Web de Consulta de Dictámenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES (SEIA) 
 
Durante los meses de mayo y junio del presente año, se impartieron capacitaciones en el uso de  la 
versión web del Sistema Estatal de Investigación de Antecedentes, al personal para generar las fichas 
signaléticas en las Delegaciones del IJCF. En específico se les mostró la manera de crear registros de 
fichas nuevas, impresión de reportes y realización de consultas para personas que han sido víctimas 
de algún delito o que fungen como testigos para el esclarecimiento de un crimen. 
 
De esta manera las Delegaciones ya tienen la posibilidad de registrar on-line la información de las 
personas para quienes el Ministerio Público, ordena el registro de la ficha signalética, ya sea en el 
momento que tienen al detenido o de manera posterior; obteniendo así el beneficio de acceder en 
línea a la información sobre los antecedentes que son registrados en el Estado. 
 
 

 
 
XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
En el segundo trimestre del 2013, se recibieron 23 solicitudes de información, las cuales, fueron 
presentadas, conforme los términos de la entonces vigente Ley de Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; las solicitudes de información fueron tramitadas y concluidas oportunamente.  
 
La totalidad de solicitudes de información, se respondieron dentro de los 5 días hábiles que marca la 
legislación mencionada. 
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De las 23 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 10 de ellas, se 
proporcionó la información en todo lo requerido, en 5 más se resuelve como procedente parcialmente, 
acorde al numeral 71, punto 1, fracción II de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
municipios vigente en el semestre que ahora se informa; en 4 de ellas se negó, por ser clasificada 
como reservada, 1 más por ser confidencial, en 2 se remitieron al ITEI y en 1 de ellas se previno al 
solicitante.  
 
El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de Transparencia e 
Información: 

 

NUM. 

EXP. 

FECHA 

RECEPCION 

INFORMACION SOLICITADA RESPUESTA 

 
UT/26/2013 

 
08-ABRIL-2013 
 
 
 
 
 

 
Copia certificada del avalúo con 
fecha 23 de junio de 2008, respecto 
de los bienes distintos a la tierra, en 
los terrenos propiedad del ejido 
“Puente  de Arcediano” municipio de 
Ixtlahuacán del Río, Jalisco.  

 
Se entregó 

información. 

 
 
 
 
UT/27/2013  

 
 
 
 
08-ABRIL-2013   

 
Homicidios de mujeres en Zapopan, 
durante los años: 2011, 2012 y lo 
que va del 2013, con información  
específica como: Edad de la víctima, 
Lugar,  Colonia y quien fue el 
agresor. 

 
 

 
Se negó por ser 

reservada.  
 

 
 
UT/28/2013  

 
 
19-ABRIL-2013   

 
Resultados de la autopsia de Ley 
llevada a cabo el sábado 23 de 
febrero del año en curso, 
aproximadamente a las 19:00 horas. 
 

 
 

Se previno al 
solicitante.  

 
 

 
 
UT/29/2013 
 

 
 
22-ABRIL-2013   
 

 
Se informe si el actual comisario de 
la policía Vial, cuenta actualmente 
con las pruebas de la evaluación de 
confianza aprobadas.    

 
Se remitió al 

ITEI por 
incompetencia. 

 



 

39 

 

 
 
 
 
 
UT/30/2013 
 

 
 
 
 
 
23-ABRIL-2013   
 

 
Se informe la cifra exacta de 

cadáveres recogidos de centros 

comerciales que se ubican en los 

cinco municipios metropolitanos  y 

cuya causa de muerte hayan sido 

homicidios en lo que va del año, en 

2010, 2011 y 2012. 

 
 
 
 

Se entregó 
información. 

 
 
 
 
 
UT/31/2013 
 

 
 
 
 
 
24-ABRIL-2013   
 

 
Copias certificadas del Dictamen 
Pericial, correspondiente a la 
averiguación previa CO-01280/2006-
DGR2V elaborado con oficio número 
75614/2006/CE12/01IC, de fecha 16 
de agosto de 2006.  
 

 
 
 

 
Se negó por ser 

reservada.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
UT/32/2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
29-ABRIL-2013   
 

Copias certificadas del Dictamen de 
identificación de vehículo realizado 
al automotor marca NISSAN, 
submarca TSURU, tipo sedan, color 
negro, modelo 1993 mil novecientos 
noventa y tres, con placas de 
circulación JAL 2429 del Estado de 
Jalisco con número de serie 
3BAMB1302789, número de motor 
E16958244M, con averiguación 
previa A.C.H. 1615/2008/039-RV1. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Se negó por ser 

reservada.  
 

 
 
UT/33/2013 
 

 
 
30-ABRIL-2013   
 
 

  
Costo total de la inversión de las 
instalaciones del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses.  
 

 
Se remitió al 

ITEI por 
incompetencia. 

 
 
UT/34/2013 
 

 
 
30-ABRIL-2013   
 

 
Cuántas personas por homicidio han 
sido registradas de enero 2013 a 
abril de 2013. 
 

 
Se entregó 

información. 

 
 
UT/35/2013 
 

 
 
02-MAYO-2013   
 

 
Datos del año 2012, de cómo fue 
aumentando los femenicidios en 
Jalisco, hasta la actualidad. 

 
Se entregó 
información 

parcialmente. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Cuántos dictámenes periciales ha 

emitido el IJCF ante el Poder 
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UT/36/2013 
 

 
 
03-MAYO-2013   
 

Judicial, e informe si han sido en 

primera instancia o en segunda 

instancia,  dentro del año 2005 a la 

fecha y cuántos han sido recusados 

y/o impugnados, dentro del mismo 

periodo. 

Se entregó 
información 

parcialmente. 
 

 
 
 
UT/37/2013 
 

 
 
 
03-MAYO-2013   
 

 
Copia certificada de su examen y/o 
estudio psicológico realizado.  
 

 
 
Se negó por ser 

reservada.  
 

 
 
UT/38/2013 
 

 
 
07-MAYO-2013   

 
El currículum del titular del IJCF 
 

 
Se entregó 

información. 

 
 
UT/39/2013 
 

 
 
08-MAYO-2013 

 
Resultado de la autopsia de Ley, 
llevada a cabo el día 23 de febrero 
del año en curso. 
 

 
 

Se entregó 
información 

sobre su 
inexistencia. 

 

 
 
UT/40/2013 
 

 
 
21-MAYO-2013 

 
El costo total de la inversión de las 
instalaciones del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses.  
 

 
Se entregó 
información 

parcialmente. 

 
 
 
UT/41/2013 
 

 
 
 
30-MAYO-2013 

 
Cuántas mujeres han muerto en 
Jalisco en el periodo de 2000 a lo 
que va del 2013, a consecuencia de 
la práctica de un aborto inducido. 
 

 
 

Se entregó 
información 

parcialmente. 
 

 
 
 
UT/42/2013 

 
 
 
04JUNIO -2013 

 
Se informe si el Jefe del área de 
Revista en la Dirección General de 
Transporte, cuenta con 
antecedentes penales y si se ha 
expedido Carta de No Antecedentes 
Penales a su persona. 

 
 
      Se negó 

por ser 
confidencial. 

 

 
 
UT/43/2013 
 

 
 
06-JUNIO-2013 

 
Número de accidentes de tránsito 
asociados a consumos de alcohol y 
o drogas del periodo enero-mayo 
2013. 
 

 
 

Se entregó 
información. 
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UT/44/2013 
 

 
 
 
 
 
07-JUNIO-2013 

 
Número dictámenes periciales, que 
ha emitido el IJCF ante el Poder 
Judicial, e informe si han sido en 
primera instancia o en segunda 
instancia,  dentro del año 2005 a la 
fecha y cuántos han sido recusados 
y/o impugnados, dentro del mismo 
periodo. 
 

 
 
 
 

Se entregó 
información. 

 

 
 
 
 
UT/45/2013 
 

 
 
 
 
07 JUNIO-2013 

 
Información acerca de la carta de no 
antecedentes penales, tal como el 
plazo máximo de respuesta y si 
opera la afirmativa ficta, monto de 
los derechos y números de trámites 
realizados. 

 
 
 
 
 

Se entregó 
información. 

 

 
 
 
 
UT/46/2013 
 

 
 
 
 
07 JUNIO-2013 

 
Información acerca de la carta de no 
antecedentes penales, tal como el 
plazo máximo de respuesta y si 
opera la afirmativa ficta, monto de 
los derechos y números de trámites 
realizados. 
 

 
 
 
 

Se entregó 
información. 

 
 
 
 
 
 
UT/47/2013 
 

 
 
 
 
 
 
07-JUNIO-2013 

 
Información sobre la carta de 
antecedentes penales. ¿Cuál es la 
forma de presentación?¿Cuál es el 
plazo Máximo de Respuesta? 
¿Aplica la afirmativa ficta? 
¿Cuál es monto de los derechos 
¿Cuál es el número de trámites 
realizados de manera presencial y 
en línea del último ejercicio?     
 

 
 
 
 
 

Se entregó 
información. 

 
 
UT/48/2013 
 

 
 
10-JUNIO-2013 

 
Las enfermedades más comunes 
por las que mueren los habitantes 
de la zona centro, Los altos, 
Ciénega del Estado de Jalisco. 
 

 
 

Se entregó 
información 

parcialmente. 
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 
 

SOLICITUDES ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Solicitudes presentadas. 09 07 07 23 

Solicitudes contestadas. 09 07 07 23 

 

                   
 

 
 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS. 
 

Se proporcionó información completa. 10 

Se proporcionó información parcial. 5 

Se negó información, (información reservada). 4 

Se negó información, (información confidencial). 1 

Se remite al Itei, (otro sujeto obligado). 2 

Se previno al solicitante, (no cumplió). 1 

TOTAL DE RESPUESTAS: 23 

 
 
XV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
Las actividades más importantes que llevó a cabo el área de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas en el segundo trimestre de 2013 son las siguientes: 

1. En el transcurso del mes de abril, se atendieron las solicitudes de información de El Sol de 
Guadalajara, Proceso, Milenio Jalisco y El Informador, en temas diversos como la identificación de 
cuerpos correspondientes a varios siniestros ocurridos en el mes, así como los tiempos de trabajo en 
el área pericial de Genética Forense. 

2. El 18 de abril, se atendió la solicitud de información de Alberto Osorio, reportero de Proceso Jalisco, 
quien deseaba saber el tiempo que tomaba llevar a cabo un examen de perfil genético, así como saber 
cuánto se había incrementado la incidencia de este servicio en comparación al mismo periodo del año 
anterior.  
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3. El 2 de mayo, se atendió la solicitud de entrevista de Diego García de 8TV; el comunicador 
entrevistó al Dr. Eduardo Mota, sobre el proceso que se sigue para identificar un cadáver y el número 
de N.N. que están en este momento en SEMEFO. 

 

4. También el 9 de mayo, se llevó a cabo en el Hotel Holiday Inn, un desayuno para las mamás que 
laboran en el Instituto, con motivo del día de las madres, evento al que asistieron alrededor de 80 
mamás del IJCF y el Director General, Lic. Marco Antonio Cuevas Contreras. Comunicación Social 
apoyó al área de Relaciones Públicas en la cobertura del desayuno ofrecido a las madres trabajadoras 
del IJCF. Relaciones Públicas se encargó de la organización del evento. 

                             

5. 12.- El 10 de mayo se atendió la solicitud de entrevista de Julio Pérez, reportero del diario Mural; el 
Director General concedió la entrevista, en la que se trató el estado en que recibió la institución, así 
como los ejes de acción a llevar a cabo por esta administración.  

                                                            

6. El 27 de mayo, se atendió la solicitud de visita al IJCF por parte de María Inés Torres, editora de El 
Informador. Durante dicha visita, la comunicadora, sus acompañantes y un fotógrafo estuvieron en las 
áreas de Criminalística, Laboratorio de Genética, Acústica Forense y Reconstrucción Cráneo-Facial. 
Ahí realizaron entrevistas sobre la labor de cada una, comparándolas con aquellas que se aprecian en 
series de TV como CSI y Bones. 
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7. El 4 de junio, se envió un boletín informativo a los medios de comunicación, el cual contenía un 
reportaje sobre el IJCF, el cual se publicó el día 5 de junio en los diarios Mural, Occidental y Norte de 
Jalisco. 

8. El 6 de junio, se atendió la solicitud de entrevista de Elsa Martha Gutiérrez, reportera de Televisa, 
quien cuestionó a Karla Nava de Laboratorio de Genética y al Director General sobre los 
procedimientos de identificación de personas por la vía del perfil genético. 

                                                           

9. El 10 de junio, se apoyó la logística del evento “XV aniversario del IJCF”. Entre otras actividades 
relacionadas a ese evento, se produjeron las invitaciones, personalizadores y el diseño de los 
reconocimientos entregados, además de un boletín informativo para los medios de comunicación. 
Todas estas actividades fueron realizadas, en conjunto, por las áreas de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas. 

                                        

10. El 20 de junio, se atendió la solicitud de entrevista de Celia Flores, de Cafetera W (Televisa Radio); 
en la emisión se entrevistó al Director General, sobre temas como la labor del IJCF, los adelantos 
tecnológicos con que cuenta el organismo y otras generalidades. El mismo día, la reportera Nancy 
Luna entrevistó al Director General sobre la capacitación que ofrece el IJCF a diversas dependencias 
sobre preservación de escenas de crimen. 
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11. El 26 de junio, se atendió una solicitud del periodista Enrique Rivas de la estación de radio Canal 
58 para realizar una entrevista a la Lic. Verónica Cervantes del área de Psicología Forense del IJCF 
en el programa “Siluetas, Voces para escuchar” el jueves 27 en dicha estación. 

                                       

12. El 29 junio, se atendió la solicitud del reportero David Correa, de TV Azteca, para entrevistar al Dr. 
Áxel Rivera, sobre la causa de muerte de un niño, víctima de supuesto bullying. 

                                                                 

 
XVI. DELEGACIONES REGIONALES 

 
Las delegaciones regionales tienen sus sedes en los municipios de Lagos de Moreno, Tepatitlán de 
Morelos, El Grullo, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Magdalena y Puerto Vallarta.  
 
Entre los acontecimientos más relevantes reportados en el segundo trimestre de 2013, en algunas de 
las Delegaciones de este Instituto son: 
 
Delegación Regional 02 Altos Norte (Lagos de Moreno). 
 
1.- El 01 de abril, se reportó el servicio de fijación del lugar de los hechos, levantamiento de cadáver y 
traslado de un doble homicidio de personas de sexo masculino, de 34 y 24 años de edad 
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aproximadamente, los hechos se suscitaron sobre la carretera Jalostotitlán-Teocaltiche a la altura del 
kilómetro 20, puente San Nicolás perteneciente al municipio de Teocaltiche Jalisco. Presentaban 
huellas de violencia física y los victimaron por disparos de arma de fuego, fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de necropsia.  
 
3. El 13 de abril del año en curso, se reportó el servicio de fijación del lugar de los hechos, 
levantamiento de cadáver y traslado de un homicidio de una personas de sexo masculino, de 49 años 
de edad aproximadamente. El lugar de los hechos fue en el Centro de Rehabilitación de San Marcos, 
esto en la ciudad de Aguascalientes, presentaba huellas de violencia física, su deceso se presentó por 
golpes, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la 
necropsia.  
 
4. El día 04 de junio del presente año, se reportó el servicio de fijación del lugar de los hechos, 
levantamiento de cadáver y traslado de un homicidio de una persona del sexo femenino, de 81 años 
de edad; los hechos se suscitaron en el interior de la finca marcada con el número 113 de la calle 
Agustín Yáñez en la colonia la Martinica en el municipio de San Juan de los Lagos; presentaba huellas 
de violencia física y su deceso fue por estrangulación indirecta, el cadáver fue trasladado al Servicio 
Médico Forense de Lagos de Moreno, para la práctica de la necropsia.  

 
Delegación Regional 03 Altos Sur (Tepatitlán de Morelos). 

 
1. El 3 de abril, se realizó una fijación del lugar de los hechos, recolección de indicios y levantamiento 
de cadáver de un suicidio por ahorcamiento, localizado en el rancho “Latillas”, número 120 en la 
delegación de Pegueros municipio de Tepatitlán de Morelos. Se localiza un cadáver del sexo 
masculino, de 20 años aproximadamente. 
 
2. Con fecha 24 de abril, se realizó una fijación del lugar de los hechos, recolección de indicios y 
levantamiento de cadáver, de un homicidio por arma de fuego, localizado en la finca marcada con el 
número 774 de la calle Elías González en el municipio de Tepatitlán, en el lugar se localiza un cadáver 
del sexo masculino, de 30 años aproximadamente. 
 
3. El día 24 de mayo, se realizó una fijación del lugar de los hechos, recolección de indicios y 
levantamiento de cadáver, de un suicidio por arma de fuego, localizado en el interior de la finca 
marcada con el número 2 de la calle Las Rosas, municipio de Jesús María. Se localiza un cadáver del 
sexo femenino, 29 años aproximadamente. 

 
4. El pasado 17 de junio, se realizó una fijación del lugar de los hechos, recolección de indicios y 
levantamiento de cadáver de un homicidio por arma de fuego, localizado en el interior de la finca 
marcada con el número 392-B de la calle García Ramos, colonia Los Viveros, en el municipio de 
Tepatitlán. En el lugar se localiza un cadáver del sexo masculino, de 32 años de edad 
aproximadamente.  
 
De la Delegación con sede en Ocotlán: 
 
1. El pasado día 17 de abril, se solicitó un servicio de fijación del lugar de los hechos, secuencia 
fotográfica y levantamiento de cadáver, ya que en la guardería denominada estancia infantil “Colibrí” 
de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), ubicada sobre la calle Monterrey sin número, en el 
municipio de Ayotlán, Jalisco, perdiera la vida un menor del sexo masculino de un año de edad, que 
fue trasladado a las instalaciones de urgencias del Centro de Salud de dicha localidad para su 
atención médica. Al ser atendido, se reportó que no había nada que hacer, debido a que el menor 
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había estado mucho tiempo en paro cardiorespiratorio. Se le hizo del conocimiento al Agente del 
Ministerio Público de Atotonilco El Alto Jalisco, para lo cual se traslada a la Delegación del IJCF en 
Ocotlán, personal médico del SEMEFO de zona metropolitana para la práctica de la necropsia de ley,  
en la que se determina que macroscópicamente se observó material alimenticio dentro de sus 
bronquios de manera muy importante. 

 
2. El día 06 de mayo, se solicitó el servicio de fijación del lugar de los hechos, recolección de indicios y 
levantamiento de cadáver sobre la carretera que conduce a San Juan Cósala en el municipio de 
Jocotepec, Jalisco. Se localizaron dos cadáveres del sexo masculino, de 44 y 45 años de edad 
aproximadamente; hechos suscitados debido a que los trabajadores se encontraban trabajando al 
interior de una zanja profunda, ésta se desploma quedando sepultados, entre piedras y tierra, los 
trabajadores eran de la empresa Caminos y Puentes, se trasladan los cuerpos a la delegación de 
Ocotlán, para la realización de la necropsia de ley. 
 
3. El 22 de mayo de 2013, se solicitó el servicio de fijación del lugar de los hechos y recolección de 
indicios en el cruce de las calles Angulo y Vicente Guerrero en la Delegación de San Francisco en el 
municipio de Atotonilco el Alto, lugar donde se reportó una explosión al interior de una carnicería con 
daños en su parte superior del negocio, desplomándose la bóveda y lesionando a dos personas no de 
gravedad, asimismo se presentaron daños de consideración en su estructura a cinco viviendas 
aledañas y con daños menores otras 14 viviendas, fue necesario la intervención de personal de 
siniestros, explosivos y de ingeniería civil, para establecer las causas del siniestro y evaluaciones, 
dictaminándose que dicha explosión se debió a una fuga de gas LP, mismo que se acumuló y la 
ocasionó.  
 
De la Delegación con sede en Ciudad Guzmán: 
 
1.- El día 26 de junio, se reportó el servicio de fijación del lugar de los hechos, levantamiento de 
cadáver y traslado de un homicidio del elemento de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, de 
43 años de edad, el cual iba a bordo de su vehículo particular siendo una Jeep, sub marca Cherokee, 
con placas de circulación JHP-28-39 del Estado de Jalisco, en compañía de su esposa y nieto los 
cuales resultaron lesionados;  los hechos ocurrieron frente a la finca No. 39, de la calle Morelos, de la 
población de Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco; la causa de muerte, fue herida producida por 
proyectil disparado por arma de fuego penetrante de cráneo, cuello y tórax, en el lugar de los hechos 
se localizaron 76 casquillos calibre nominal .223 y 3 casquillos calibre nominal 38 súper.  
 
Delegación Regional Costa Norte (Puerto Vallarta). 
 
1. El día 10 de abril del año en curso, se solicitó fijación del lugar de los hechos, levantamiento de 
cadáver y traslado, del sexo masculino, de 49 años de edad, siendo su causa de muerte homicidio por 
arma de fuego, hechos ocurridos en la vía pública en la calle 20 de noviembre esquina con Francisco 
Villa, de la colonia El Toro, en la Delegación El Pitillal, de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Él 
caminaba por la calle con una familiar cuando fue agredido, se traslada a la delegación para la 
práctica de la necropsia de ley, la causa de muerte heridas producidas por proyectil de arma de fuego 
en tórax.  
 
2. El día 17 de abril, se solicitó fijación del lugar de los hechos, levantamiento de cadáver y traslado de 
un cadáver del sexo masculino no identificado al parecer piloto aviador, el cual se localizó en el cerro 
llamado “Rampalagua” aproximadamente 60 kilómetros de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. De los 
hechos se dice que se desplomó una avioneta reportada como desaparecida hace más de 2 años, se 
tomaron muestras para el estudio de Genética y fueron enviadas al laboratorio del IJCF a la ciudad de 
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Guadalajara, para su confronta con marcadores genéticos enviados por sus familiares, obteniendo 
resultado positivo. Los restos fueron entregados a sus familiares el día 08 de mayo del 2013. 
 
3. Con fecha 07 de mayo del 2013 se solicitó el servicio de fijación de indicios y levantamiento de 
cadáver en el kilómetro 3 camino a los Lobos Rancho Las Guasimas, a unos 6 kilómetros de la 
comunidad de los Almacenes del municipio de Puerto Vallarta Jalisco. Se localiza un cadáver del sexo 
masculino no identificado, dentro de un tambo de metal para basura. Se encontró en avanzado estado 
de descomposición, se traslada a la delegación para la práctica de la necropsia, se establece la causa 
de muerte contusión de cráneo de tercer grado, cadáver de 43 años de edad aproximadamente. 
 
4. El día 16 de mayo del 2013, se reportó el hallazgo de un cadáver flotando en aguas litorales del 
Pacifico, se rescató el cuerpo de una persona que flotaba en aguas litorales entre Jalisco y Nayarit y 
se envió a Puerto Vallarta, se trata de una persona del sexo masculino en avanzado estado de 
descomposición, perteneciente a la población penitenciaria de Islas Marías, se tomó muestra para 
ADN y se remitió al laboratorio de Genética para su confronta en base de datos, mismo que se 
identificó. 
 
Delegación Regional Valles (Magdalena). 
 
1. El día 11 de abril, se reportó el servicio de fijación del lugar de los hechos, levantamiento de un 
cadáver del sexo masculino, de origen Italiano, de 48 años de edad, con infarto al miocardio, 
localizado al interior de la habitación número 3 del Hotel denominado El Ópalo, en el municipio de 
Magdalena, Jalisco, mismo que fue resguardado hasta que lo reclamaron sus familiares. Días después 
que llegaron de ese país fue inhumado en el municipio de Magdalena, con honores ya que era una 
persona muy conocida y apreciada en la población. 
 
2. El 20 de abril, se reportó el servicio de fijación del lugar de los hechos, levantamiento de cadáver y 
traslado, homicidio por descuartizamiento de una persona del sexo masculino no identificado de 25 a 
35, en el predio denominado “Los Llanitos”, a la altura del kilómetro 16 de la carretera Ahualulco del 
Mercado-Ameca, tomando conocimiento el Agente del Ministerio Publico de Ameca, Jalisco. 
 
3. Con fecha 21 de abril, se reportó fijación del lugar de los hechos, levantamiento de cadáver y 
traslado de una volcadura de una camioneta, tipo vagoneta, marca Ford Expedition, con las placas de 
circulación REU-9968 del Estado, de Nayarit, en el tramo carretero de la autopista Tequila-Amatitán 
km. 22+350, lugar donde perdieran la vida una pareja de la tercera edad, tomando conocimiento el 
Agente del Ministerio Publico de Tequila, Jalisco.  
 
4. El 23 de abril, se reportó un servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de cadáver, 
en la población Plan de Barrancas, sobre la entrada principal en el municipio de Hostotipaquillo, lugar 
donde quedó calcinado una persona del sexo masculino, de 74 años de edad, al parecer por descuido 
del mismo, al dejar veladoras encendidas en su colchón, tomando conocimiento el Agente del 
Ministerio Publico de Magdalena Jalisco. 
 
5. El día 26 de abril, se reportó fijación del lugar de los hechos, levantamiento de cadáver y traslado de 
una volcadura con tres cadáveres, sacerdotes católicos de la Diócesis de Lagos de Moreno, de 27 y 
28 años de edad, accidente por volcadura sobre la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del 
Kilómetro 75, accidente ocurrido al parecer por pinchadura de llanta trasera y por sobrepeso, ya que 
viajaban 13 personas, tomando  conocimiento el Agente del Ministerio Publico de Magdalena, Jalisco. 
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6. El día 21 de junio, se reportó el servicio de fijación del lugar de los hechos, levantamiento de 
cadáver y traslado de un doble homicidio por arma de fuego a dos sujetos del sexo masculino, de 17 y 
19 años  de edad, hechos ocurridos  en el predio conocido como la bomba de agua en la prolongación 
de la calle 8 de julio, en el municipio de Tala, Jalisco, cadáveres con el tiro de gracia e hincados, 
señalados por narcomenudistas de la población y ejecutados por ajuste de cuentas. 
 
Las Unidades desconcentradas de este Instituto, de los meses de abril-junio de 2013, reportan la 
siguiente información de dictámenes elaborados en las distintas especialidades forenses, de acuerdo 
al siguiente cuadro: 
 

a) Autopsias:  
 
 

AUTOPSIAS 

  ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Zona 
Metropolitana 

251 284 250 785 

Interior del Estado 
   

151 164 140 455 

Total 402 448 390 1240 

      
 
 
 

 

 
 
          

b) Servicios en general:  

 

SERVICIO MÉDICO 
FORENSE EN 

DELEGACIONES ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Ciudad Guzmán 258 227 295 780 

Tepatitlán 427 418 375 1220 

Lagos de Moreno 348 398 364 1110 

El Grullo 364 338 286 988 

Pto. Vallarta 496 406 319 1221 

Ocotlán 420 391 397 1208 

Magdalena 55 47 67 169 

Total 2368 2225 2103 6696 

ABRIL MAYO JUNIO

251 
284 

250 

151 164 140 

AUTOPSIAS 

Z.M.

Int.Edo
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