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I. ACTIVIDADES RELEVANTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014. 

Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de 

abril a junio de 2014, se reportan las siguientes: 

1. El día 28 de abril, se suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de 

Nayarit, con el objeto de establecer las bases, lineamientos y criterios para que los practicantes de la 

universidad presten su servicio social y/o realicen sus prácticas profesionales en este Instituto, cuya 

vigencia termina el 05 de diciembre de 2018. 

2. Con fecha 21 de mayo, se suscribió un convenio de colaboración con el Centro Universitario Anglo 

Americano S.C., con el objeto de establecer las bases, lineamientos y criterios para que los 

practicantes de la universidad presten su servicio social y/o realicen sus prácticas profesionales en 

este Instituto, cuya vigencia termina el 05 de diciembre de 2018. 

3. El día 06 de junio, se suscribió un convenio de colaboración con el Colegio Libre de Estudios 

Universitarios, con el objeto de establecer las bases, lineamientos y criterios para que los practicantes 

de la universidad presten su servicio social y/o realicen sus prácticas profesionales en este Instituto, 

cuya vigencia termina el 05 de diciembre de 2018. 

EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 

RELEVANTES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014: 

Criminalística de Campo y Fotografía Forense. 

1.- 07 de abril, se realiza levantamiento de cadáver en el Kilómetro 5.4 de la carretera Amatitán Santa 

Rosa, municipio de Amatitlán, en donde se localizaron fragmentos óseos, de una persona del sexo 

masculino de 25 a 30 años de edad,  en donde se localizaron como indicios una fosa  y un tambo de 

metal con capacidad para 200 litros en donde quemaban los cuerpos. 

     

2.- 10 de abril, se realiza levantamiento de dos cadáveres en el Rancho Las Biznagas en San Miguel 

El Alto, en donde se localizaron dos cadáveres  masculinos en el interior de una fosa clandestina con 

varios días de evolución, se ignoran las edades y el motivo del deceso;  se fijan los siguientes indicios 

110 colillas de cigarro, 2 credenciales de elector, 8 prendas de vestir, 2 cables, un lazo, 14 latas de 

aluminio, un trozo de tela, una mordaza, un alambre de púas, un jabón, un empaque de jabón, un 

tubo de crema, 3 pulseras, un foco, un fragmento de papel, 2 cajetillas de cigarros vacías, una llave, 

una cinta para calzado, una bolsa de plástico color negro, un cuchillo, un par de tenis, 2 carteras, un 

cinturón, 3 envases de plástico, 4 botellas de vidrio, 3 vasos de plástico y 3 manchas hemática. 
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3.- 12 de abril, se realiza levantamiento de cadáver en el Kilómetro 17.5 de la carretera Guadalajara 

Saltillo, municipio de Zapopan, en donde se localizó un cadáver masculino no identificado de 40 a 45 

años de edad, por golpes y asfixia en el interior de un barranco;  se fijan los siguientes indicios un 

goteo hemático, un cobertor en extremidades inferiores, una sábana matrimonial, un cobertor atado 

con rafia en extremidades inferiores, atadura de rafia en manos, pies y cuello.     

      

4.- 25 de abril, se realiza  levantamiento de cadáver en el interior de la finca marcada con el #660 de 

la calle Av. Juárez (Negociación denominada Farmacias Guadalajara) en la colonia Prados de Coyula 

en el municipio de Tonalá, en donde se localizan dos cadáveres ambos del sexo masculino por arma 

de fuego, cadáver uno no identificado y cadáver dos identificado, en donde se fijaron los siguientes 

indicios: un arma de fuego calibre 45 (Que portaba el delincuente), un arma de fuego calibre 380 

(Que portaba el elemento de seguridad privada), 6 casquillos calibre 45, un casquillo calibre 380, un 

lago hemático, una mancha hemática, un goteo hemático,  un radio y una bota. 

      

5.- 26 de abril, se realiza  levantamiento de cadáver en el interior de la Cruz Roja de Zapotlanejo, en 

donde se localizó un cadáver del sexo masculino, identificado de 29 años de edad, después de 

realizar la fijación del cuerpo en el puesto de socorros, se trasladaron a la plaza conocida como 

centro de modas Zapotlanejo, en donde se fijaron los siguientes indicios, 2 casquillos calibre 45, un 

proyectil, 2 manchas hemáticas, una prenda de vestir y un espejo fragmentado de una motocicleta. 
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6.- 02 de mayo, se realiza levantamiento de cadáver en la Calle Ovar al cruce de la Calle Lusitania, 

en la Colonia Atemajac del Valle, en el Municipio de Zapopan, en donde se localizaron dos cadáveres 

del sexo masculino por golpes y asfixia, no identificados de 40 a 45 años de edad cada uno, en donde 

se fijaron los siguientes indicios, una bolsa negra, 4 lazos, un mensaje alusivo a la de lincuencia 

organizada y vendas. 

      

7.- 07 de mayo, se realiza levantamiento de cadáver en el cruce de Periférico Norte y la calle Luis 

Arcaraz, en la Colonia Santa Cecilia, en el municipio de Guadalajara, en donde se localizó el cadáver 

del sexo femenino por asfixia, de 24 años de edad, en donde se fijaron como indicios, 3 bolsas de 

plástico en color negro. 

      

8.- 08 de mayo, se realiza levantamiento de cadáver en la calle del Monte sin número al cruce con la 

calle Granja, en la colonia Prados de Tonayan, en el municipio de Tonalá, en donde se localizó el 

cadáver del sexo masculino por asfixia, no identificado de 40 a 45 años de edad, en donde se fijaron 

los siguientes indicios, una lona, 4 cintillos, 2 cables, una extensión y 2 cintas plásticas de lona. 
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9.- 14 de mayo, se realizó levantamiento de cadáver en la brecha del vivero Toluquilla al cruce con 

Periférico Gómez Morín, en el poblado de Toluquilla, en el municipio de Tlaquepaque, en donde se 

localizó el cadáver del sexo masculino por golpes y asfixia, no identificado de 25 a 30 años de edad, 

en donde se fijaron los siguientes indicios, un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, modelo atrasado 

color rojo con placas de circulación JKJ-58-61 del Estado de Jalisco, una soga sintética de color 

amarillo atada a sus muñecas y un alambre, toalla y bermuda alrededor del cuello del cadáver.  

      

10.- 28 de mayo, se realizó levantamiento de cadáver en la calle Prolongación Periférico a un costado 

de la empresa AceroMex, en la colonia Solidaridad, en el municipio de Tlaquepaque, en donde se 

localizaron 4 cadáveres, uno del sexo femenino y 3 del sexo masculino por arma de fuego, no 

identificados de 20 a 25 años de edad, de 20 a 25 años de edad, de 30 a 35 años de edad, de 30 a 

35 años de edad, respectivamente, en donde se localizaron como indicios 9 casquillos, de los cuales 

3 son del calibre 40 y 6 del calibre 9mm, un proyectil deformado, 2 armas de fuego de las cuales una 

corta y una larga ambas calibre 9mm, 3 manchas hemáticas, un lago hemático, 2 trozos de tela, un 

impacto, un panel de chaleco balístico, una cinta canela, aros aprehensores, un envase y objetos 

varios. 

      

11.- 05 de junio, se realizó levantamiento de cadáver en la calle Arco Valente al cruce de la calle Arco 

del Triunfo, en la colonia Arcos de Zapopan, en el municipio de Zapopan, en donde se localizaron dos 

cadáveres del sexo masculino por arma de fuego, de 19 y 21 años de edad, en donde se localizaron 

como indicios, un vehículo de la marca Hummer, 7 casquillos calibre 9mm y 2 del calibre 40, un 

cartucho útil, 3 proyectiles deformados, 2 lagos hemáticos y 2 impactos. 
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12.- 17 de junio, se realizó levantamiento de cadáver en el Centro Educativo Philadelphia ubicado en 

la calle Xóchitl número 311, en la colonia Ciudad del Sol, en el municipio de Zapopan, en donde se 

localizó un cadáver del sexo masculino por arma de fuego, de 41 años de edad, y  como indicios un 

lago hemático y un proyectil deformado. 

     

13.- 20 de junio, se realizó levantamiento de cadáver en la calle Acueducto al cruce con la calle 

Toluquilla, canal de aguas pluviales a la altura de la finca marcada con el número 464, en la colonia 

Ojo de Agua, en el municipio de Tlaquepaque, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino 

por arma de fuego, no identificado de 35 a 40 años de  edad, como indicios una cobija, una soga de 

plástico, una cinta gris, una cinta del tipo canela, 10 bolsas de plástico en color negro, 2 trozos de 

tela, 2 pulseras y una credencial del IFE. 

     

14.- 25 de junio, se realizó levantamiento de cadáver en la calle Matías Romero al cruce con la calle 

Los Ángeles, en la colonia San Carlos, en el municipio de Guadalajara, en donde se localizó el 

cadáver del sexo masculino por agente contundente y opresivo, no identificado de 35 a 40 años de  

edad, y se fijaron como indicios un recado, una bolsa de plástico negra, una cinta canela y un lago 

hemático. 
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15.- 26 de junio, se realizó levantamiento de cadáver en el Rancho los portales número 3939, en la 

colonia Los Portales, en el municipio de Tlaquepaque, en donde se localizó un cadáver del sexo 

masculino por arma de fuego, de 39 años de  edad, y como indicios 2 teléfonos celulares, un vehículo 

automotor marca Nissan, tipo Altima, color dorado, con placas de circulación JKL10-17 del estado de 

Jalisco, una mancha hemática, 2 impactos, una esquirla, un proyectil deformado y un lago hemático.  

 

     

 

 

II. TESORERÍA 

Dentro de las actividades realizadas en la Tesorería en el segundo trimestre del 2014, quedan 
comprendidos el control y registro de los ingresos obtenidos en dicho periodo, por concepto de 
expedición de constancias de no antecedentes, así como otros ingresos generados, siendo los que a 

continuación se describen:   
     
 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 31,969 512 31,457 1´572,850. 

MAYO 42,985 610 42,375 2´118,750. 

JUNIO 40,390 568 39,822 1´991,100. 

TOTALES 115,344 1,691 113,654 5´682,700. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS DE ABRIL-JUNIO 2014 

CONTRA MISMO PERIODO 2013. 

2013 2014 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE % 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 6´161,250 5´682,700. -7 

EXAMENES, ANALISIS CLINICOS 30,993. 48,514. 57 

INGRESOS POR DIPLOMADOS 185,650. 210,320. 14 

POR CERTIFICACION DE CONSTACIAS 6,056. 6,580. 9 

TOMA DE HUELLAS 5,200. 5,985. 15 

OTROS INGRESOS 4,241. 4,030. -5 

PRUEBAS DE BALISTICA 20,800. 0. -100 

PRODUCTOS FINANCIEROS 100,882. 105,470. 5 

TOTALES 6´515,072. 6´063,599. -7 

 

Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales correspondiente al 

segundo trimestre del ejercicio 2014 (abril-junio), contra segundo trimestre del ejercicio 2013. 

ABR-JUN  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2013 2014 DIFERENCIA 2013 2014 % 

EXPEDIDAS 124,911 115,344 -9567    

CANCELADAS 1,686 1,691 5    

TOTALES 123,225 113,653 9,572 6´161,250. 5´682.650. -7% 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPÍTULO DEL I.J.C.F.: 

 

CAPITULO 

PRESUPUESTO 

A EJERCER 

2014, CON 

ECONOMIAS 

2013, 

ESTIMACION DE 

INGRESOS 

PROPIOS. 

TOTAL 

EJERCIDO AL 

30/06/2014 

PRESUPUESTO 

POR EJERCER 

JULIO-DIC. 2014 

% 

1000.- SERVICIOS 

PERSONALES 
158´534,297. 72´017,412. 86´516,885. 46 

2000.- MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
5´105,000. 4´373,473. 731,527. 86 

3000.- SERVICIOS 

GENERALES 
15´033,545. 8´614,072. 6´419,472. 58 

5000.- BIENES 

MUEBLES E 

INMUEBLES 

340,465. 295,832. 44,633. 87 

6000.- INVERSION 

PUBLICA 
1´271,673. 934,336. 337,337. 74 

TOTALES 180´284,980. 86´235,125. 94´049,855. 48 
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III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL. 

Los dictámenes elaborados durante los meses de abril, mayo y junio de 2014, por las áreas periciales 

del Instituto, se encuentran expuestos en la siguiente tabla: 

ÁREAS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Acústica 0 2 4 6 

Agronomía, pecuaria y forestal 73 95 73 241 

Antropología 15 6 2 23 

Balística 152 153 117 422 

Contabilidad 16 11 45 72 

Criminalística 309 225 194 728 

Delitos sexuales 482 466 465 1413 

Documentos cuestionados 300 296 338 934 

Hechos de Tránsito 484 530 526 1540 

Identificación de Personas 578 409 448 1435 

Identificación de Vehículos 1342 1187 1175 3704 

Informática 39 17 31 87 

Ingeniería Civil 195 148 175 518 

Laboratorio Químico 1759 1779 1661 5199 

Laboratorio de Genética 109 81 116 306 

Medicina Legal 833 824 479 2136 

Poligrafía 43 76 46 165 

Psicología 450 403 354 1207 

Psiquiatría 30 49 64 143 

Reconstrucción. cráneo – facial 1 0 0 1 

Retrato Hablado 6 8 4 18 
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Criminalística de Campo. 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Fijación de indicios 86 80 59 225 

Identificación de objetos 4 8 2 14 

Identificación y comparativa de huellas de pisada 1 0 0 1 

Levantamiento de cadáver 79 75 70 224 

Levantamiento de huellas dactilares 107 37 36 180 

Mecánica de los hechos 0 0 1 1 

Posición víctima victimario 30 24 25 79 

Reconstrucción de hechos 0 0 0 0 

Varios 2 1 1 4 

TOTAL 309 225 194 728 

 

 

                                          

 

                                              

 

 

Siniestros y explosivos 18 20 21 59 

Traducción 197 190 190 577 

Valuación 922 768 793 2483 

TOTAL 8353 7743 7321 23417 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

309 225 194 

309 
225 194 

DICTÁMENES 
CRIMINALISTICA 

ABRIL MAYO JUNIO
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Identificación de Personas. 

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

1.- 14 de abril, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver mutilado, localizado en la 

calle  Mariano Olivares  número 694 en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara.   Al cotejo 

resultó positivo en el IJCF con la ficha 129,353 por el delito de robo, en fecha 24 de agosto de 

2006. 

2.- 4 de mayo, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver localizado en el 

SEMEFO, al cotejo, resultó positivo en PGR por delitos contra la salud y  positivo en la SEDENA 

con registro administrativo como Soldado. 

3.- 13 de mayo, se realizó la identificación en el SEMEFO de una persona N.N. MASCULINO 

fallecido por arma de fuego y quemado, al parecer elemento de la SEDENA que participó en una 

emboscada  en los límites de Guachinango y Ameca. Solo se pudo rescatar la impresión del pulgar 

derecho, misma que fue analizada y cotejada, resultando positivo en la SEDENA con registro 

administrativo, perteneciente al 32 avo. Batallón de Infantería.  

4.- 26 de junio, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver localizado en en el Km. 

7 del libramiento Sur-Lagos de Moreno Jalisco. Al cotejo resultó positivo en el CEINJURE de 

Lagos de Moreno,  como interno. 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Dactiloscopía 397 299 319 1015 

Identificación antropométrica 11 8 4 23 

Odontológico 2 10 3 15 

Fichas signaléticas 168 92 122 382 

TOTAL 578 409 448 1435 

      

 

 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

578 409 448 578 
409 448 

DICTÁMENES 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

ABRIL MAYO JUNIO
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Psicología.  
 

Durante el segundo trimestre de 2014, se hace del conocimiento que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

450 403 354 

 

 

 

Delitos Sexuales y Medicina legal. 
 
En esta área de abril a junio de 2014, se atendieron múltiples diligencias en los Juzgados del fuero 

común por parte del personal médico, por lo que se dio cumplimiento a los requerimientos de los 
diversos dictámenes solicitados por el Ministerio Público. 

 
a) Delitos sexuales. 

 

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

1. Menores de 3 y 2 años (NIÑAS MIXTECAS) el padre biológico abusa sexualmente de ellas y 
de su hermano de 5 años, que se realizó andrológico, resultando todos con lesiones anales . 

2. Menor de 1 año, golpeada por los padres, fallece en el hospital mientras recibía atención 

médica. 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Daño moral 174 168 134 476 

Edad psicológica 6 6 7 19 

Estrés postraumático 7 5 11 23 

Maltrato/Violencia 129 95 113 337 

Miedo grave 0 3 1 4 

Oficios varios para autoridad 131 122 86 339 

Temor fundado 0 1 0 1 

Psicodinámica retrospectiva 3 3 2 8 

TOTAL 450 403 354 1207 

450 403 354 

DICTÁMENES PSICOLOGÍA 

ABRIL MAYO JUNIO
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3. Menores de 17 y 15 años, en el albergue del CODE introducen cepillo de dientes en región 
anal. 

 
b) Medicina Legal: 

 
1. Se realizaron 2,612 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Público de puestos 

de socorros en los diferentes hospitales de la zona metropolitana, de personas lesionadas. 

2. Se elaboraron un total de 4,777 partes médicos de lesiones de detenidos. 
3. Se realizó dictamen de responsabilidad médica, a la agencia 4/C de responsabilidades 

médicas, referente a cirugía plástica, de paciente que falleció en el procedimiento. 

 
TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Aclaratorios 0 0 5 5 

Alcoholemias 240 243 264 747 

Clasificativo 10 10 15 35 

Edad clínica probable 91 79 100 270 

Laboral 1 0 0 1 

Mecanica de lesiones 6 2 4 12 

Oficios varios 3 2 0 5 

Opinión médica 2 7 5 14 

Reclasificativo 12 14 12 38 

Responsabilidad médica 1 1 1 3 

Sevicias 4 2 1 7 

Toxicamanía 463 464 342 1269 

TOTAL 833 824 749 2406 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

833 824 749 833 824 
749 

DICTÁMENES 
MEDICINA LEGAL 

ABRIL MAYO JUNIO

file:///C:/Users/ct.tpedroza/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Temp/AppData/Users/ju.mlozano/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/alicia/Desktop/resp.alicia/AOS/INFORME%20DE%20ACTIVIDADES%20OCT-DIC%202010/4ER%20INFORME%20TRIM%20IJCF.doc%23_Hlk292107595
file:///C:/Users/ct.tpedroza/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Temp/AppData/Users/ju.mlozano/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/alicia/Desktop/resp.alicia/AOS/INFORME%20DE%20ACTIVIDADES%20OCT-DIC%202010/4ER%20INFORME%20TRIM%20IJCF.doc%23_Hlk292107595
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Agrícola, Pecuaria y Forestal. 

1.- Durante el trimestre que se informa, se realizaron 3 tres dictámenes periciales relevantes de las 

siguientes Dependencias:  

 Asuntos Agrarios 

 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco  

 Junta de Conciliación y Arbitraje 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Avalúo 0 1 0 1 

Cuantificación de daños en cultivos 6 2 6 14 

Cuantificación de tocones y 

valorización de madera 1 1 1 3 

Causalidad de daños en cultivos 1 0 4 5 

Estimativo de producción 1 1 1 3 

Identificación de animales 2 0 0 2 

Identificación de cultivos plantas y 

semillas 1 0 0 1 

Identificación y valorización de 

predios rústicos 40 28 26 94 

Justiprecio de semovientes 16 58 24 98 

Juzgados 0 0 1 1 

Necropsias de animales 3 0 1 4 

Valor  real de animales 2 4 9 15 

TOTAL 73 95 73 241 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

73 95 73 

 

    

73 
95 

73 

DICTÁMENES 
AGRONOMÍA 

ABRIL MAYO JUNIO
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Grafoscopía.  

En el área de Grafoscopía, se brindaron los siguientes apoyos extraordinarios a instituciones ajenas a 

la procuración y administración de Justicia: 

1.- Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Devolución 9 20 10 39 

Documentoscópico 207 187 256 650 

Grafoscópico 31 37 40 108 

Documentoscópico y 

grafoscópico 9 9 8 26 

Requerimientos 40 43 24 107 

Varios 4 0 0 4 

TOTAL 300 296 338 934 

 

 

 

 

 

 

Siniestros y Explosivos. 

1.- 05 de mayo, se acude al Mercado Corona ubicado en la Calle Hidalgo número 474, lugar donde 

se registró un incendio propagado en la totalidad de la planta alta, se realizó dictamen de 

causalidad, en este caso de origen eléctrico. 

                                      

2.- 15 de mayo, se acude al patio de vehículos de la Calle 14, lugar donde se tuvo a la vista un 

vehículo Ford pick-up King Ranch, color tinto, misma que presentaba impactos de esquirlas de 

granada 40mm; este vehículo tiene relación con los hechos registrados en Guachinango, donde 

fallecen 04 militares. Esto a solicitud de la Agencia 04 de Robo de Vehículos. 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

300 296 338 
300 296 

338 

DICTÁMENES 
DOC - CUESTIONADOS 

ABRIL MAYO JUNIO
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3.- 18 de junio, se reportan 06 personas fallecidas, entre las cuales dos bomberos del municipio de 

Tlaquepaque, en el interior de un pozo localizado dentro de un coto privado, ubicado en la calle 

Solidaridad Iberoamericana número 4000, colonia La Duraznera, municipio de Tlaquepaque. La 

causa del siniestro fue descarga eléctrica, este servicio fue cubierto a solicitud del Agente del 

Ministerio Público adscrito al Servicio Médico Forense. 

                

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

18 20 21 

 

 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Artefactos y Explosivos 3 1 2 6 

Electromecánico 1 4 7 12 

Material Peligroso 0 1 1 2 

Explosión 3 0 0 3 

Incendios 11 14 11 36 

TOTAL 18 20 21 59 

18 
20 21 

DICTÁMENES  SINIESTROS 

ABRIL MAYO JUNIO
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Poligrafía. 
 

En el segundo trimestre de 2014, el Departamento de Poligrafía realizó dictámenes poligráficos que 
se distribuyen de la siguiente manera: 

 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Poligráfico de control de 

confianza 6 5 3 14 

Exámenes específicos 16 28 14 58 

Oficios 21 43 29 93 

TOTAL 43 76 46 165 

 

 

 

 

  

   

 

Identificación de vehículos. 

Durante el segundo trimestre del año 2014, se destaca lo siguiente: 

1.- Se atendió en forma especial los asuntos relacionados con las agencias del ministerio público 

de carga pesada, homicidios intencionales, secuestros, 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 el Centro Vehicular de Devolución Inmediata se revisaron 821 vehículos. 

5.- En el módulo de Validación Vehicular número dos ubicado en Tonalá, se revisaron 7,029 

vehículos. 

6.- En el módulo de Revisión de Vehículos ubicado sobre la carretera a Tesistán, se revisaron 

13,969 vehículos 

7.- Se apoyó a personal de la Fiscalía Central con dos peritos los días 21, 22 y 23 de marzo, en el 

estado de Querétaro,  en la revisión de vehículos. 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

43 76 46 
43 

76 

46 

DICTÁMENES POLIGRAFÍA 

ABRIL MAYO JUNIO



20 
 

Informática. 

Durante el segundo trimestre de 2014 se emitieron un total de 99 dictámenes e informes en materia 

de informática forense, de los cuales un mayor número fue referente a peritajes en los que las 

autoridades solicitaron análisis y obtención de información almacenada en equipos de video 

grabación (DVR), que forman parte de circuitos de video cerrado, instalados en sitios directos o 

indirectos del lugar y/o espacio de investigación y de hechos delictivos. Así también se atendieron 

asuntos en los que se requería el análisis de computadoras, tabletas y dispositivos extraíbles de 

almacenamiento, seguidos por la obtención 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. Se realizaron algunos otros peritajes donde fue solicitada la 

investigación de correos electrónicos y de contenido de redes sociales. 

Entre los servicios brindados por esta área durante el segundo trimestre de 2014 resultaron de 

especial relevancia los siguientes: 

1.- Se atendió una petición de una agencia del Ministerio Público foránea la cual consistía en obtener 

y generar una secuencia de imágenes de un video localizado en un teléfono celular, el cual se 

relacionaba con una extorsión a un funcionario público de un ayuntamiento, habiendo una persona 

detenida que presuntamente estaba implicada en el hecho. 

2.- Fueron cubiertos diversos servicios en materia de extracción de videos de sistemas de circuito 

cerrado y posterior tratamiento y secuencia de imágenes, los cuales fueron evidencia de valor para la 

investigación en asuntos donde acontecieron homicidios por arma de fuego , estando involucrados un 

profesor de una institución de educación superior, empleados de una franquicia farmacéutica, un 

motociclista, personas extranjeras y personal de una sucursal bancaria. 

3.- Un video generado por un sistema instalado en una unidad del transporte público de la zona 

metropolitana de Guadalajara, mostró los momentos en que un menor fue arrollado por el mismo; sin 

embargo, fue de gran utilidad para determinar la nula responsabilidad del operador, pues el infante de 

manera imprudencial e intempestiva cruzó por el frente sobre una bicicleta. 

4.- Se realizó una investigación sobre una cuenta de usuario de una red social, obteniéndose con la 

autorización de la familia un respaldo de la misma, resultando de mayor interés los mensajes de texto 

o conversaciones entre la propietaria (occisa) y una persona del sexo masculino, así como una del 

sexo femenino. En los mensajes fue posible advertir un trato con cierto nivel de violencia hacia la 

mujer que falleció víctima de diversas heridas con arma blanca, además de perder la vida el bebe que 

tenía aproximadamente veinte semanas de gestación. El masculino que mostraba un comportamiento 

agresivo en sus comentarios, presuntamente es el padre del menor que también perdiera la vida.  

5.- Se ha atendido una petición de la Contraloría del Estado para realizar un peritaje referente a la 

existencia, estado y valoración de instalaciones y equipamiento sobre tecnologías de la información y 

comunicación que fueron adquiridos por un organismo público descentralizado con presencia en 

varios municipios del Estado. Se visitó en compañía de un auditor y personal de informática de dicho 

organismo, cada uno de los 23 planteles sujetos de la investigación, restando llevar a cabo el trabajo 

de oficina y laboratorio. 
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TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Celular 15 8 10 33 

Extracción de información de dispositivos de 

almacenamiento de video 13 2 11 26 

Extracción de información de dispositivos de 

almacenamiento digital 
5 4 5 14 

Identificación de equipos 0 1 0 1 

Investigación de correos electrónicos 1 1 0 2 

Investigación de sistemas 3 0 1 4 

Valuación de equipos 2 1 4 7 

TOTAL 39 17 31 87 

 

 

  

 

 

 

 

Ingeniería Civil y Arquitectura. 

Durante este trimestre se recibieron 686 oficios de petición de diferentes dependencias de los cuales 

los oficios de más trascendencia son los siguientes: 

 Apoyo a la Secretaría General de Gobierno del Estado, participando como peritos de la 

autoridad demandada en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, 

siendo un total de 5 peticiones y también en la elaboración de avalúos y análisis de obra, 
siendo un total de 4 peticiones. 

 Apoyo a Instituto Jalisciense de la Vivienda, antes Inmobiliaria y Promotora de la Vivienda 

de Interés Publico en cuanto a dictamen de avalúos de inmuebles, siendo un total de 8 

peticiones. 

 Apoyo al Instituto Jalisciense de Asistencia Social, en cuanto a dictámenes de avalúos de 

inmuebles, siendo un total de 4 avalúos. 

 Apoyo al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, elaborando avalúos de 

varios inmuebles, siendo un total de 11 peticiones. 

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

un total de 9 peticiones. 

 Apoyo a la Secretaría de Turismo, elaborando 1 avalúo. 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

39 17 31 39 

17 
31 

DICTÁMENES 
INFORMÁTICA 

ABRIL MAYO JUNIO
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 Apoyo a DIF Jalisco, elaborando análisis de costos de varias obras, siendo un total de 1 

petición. 

 Apoyo a los Tribunales Agrarios, elaborando análisis de obras y avalúos, siendo un total de 

1 petición. 

 Apoyo a Patrimonio del Estado, elaborando levantamientos topográficos de varios 

inmuebles, siendo un total de 1 petición. 
 

IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 

Laboratorio de Acústica. 

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

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

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

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

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

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

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

procesado o fue obtenido el audio de forma nativa. 

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

y llevar a cabo dictámenes de identificación de locutores. 

3. Se realizó una diligencia al Juzgado 1° Civil, en el municipio de Pto. Vallarta, para llevar a cabo la 

toma de muestra de voz de una persona.  

4. Se citaron a 4 Ciudadanos en las instalaciones del Laboratorio de Acústica para llevar a cabo la 

toma de las muestras de voz controladas. 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Identificación controlada de 

locutores 
0 1 1 2 

Identificación de voz latente 0 1 0 1 

Limpieza de ruidos en audios 0 0 1 1 

Identificación y/o búsqueda de 

contenidos en audio 0 0 2 2 

TOTAL 0 2 4 6 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

0 2 4 

 
0 

2 

4 

DICTÁMENES ACÚSTICA 

ABRIL MAYO JUNIO
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Laboratorio de Balística. 

1.- Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Servicio 

Médico Forense, en el cual nos requiere se realicen los estudios de trayectorias y efectos a dos 

vehículos, los cuales se describen a continuación; 

a) Vehículo automotor de la marca “Chevrolet”, submarca “Silverado”, en color blanco, con placas de 

circulación “JL-08-697” del Estado de Jalisco. 

b) Vehículo automotor de la marca “Chevrolet”, submarca “Suburban”, en color blanco con placas de 

circulación “JFL-30-45”, del Estado de Jalisco. 

                          

                           

Concluyendo que dichos vehículos presenta un mínimo de 23 y 3 impactos respectivamente  producidos 

por proyectil de arma de fuego, así como sus respectivas trayectorias. 

2.- Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito a la población de Tala, 

Jalisco, en el cual nos remite tres armas de fuego, para determinar su identificación, así como 

establecer si las mismas se identifican con alguno de los indicios de su calibre nominal que se 

encuentran en nuestro archivo, las cuales se describen a continuación; 

a) Pistola semiautomática de doble acción, del calibre nominal “9 mm. Luger”, de la marca “Pietro 

Beretta”, modelo “92FS”, matricula “G56642Z”. 

b) Pistola semiautomática de simple acción, del calibre nominal “.40 Smith & Wesson”, de la marca 

“Glock”, modelo “22”, matricula “PAE601”. 

c) Fusil semiautomático, del calibre nominal “.223 REM.”, de la marca “Heckler & Koch”, modelo 

“G36V”, matricula “83-003701”. 
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Estableciendo la identificación de las tres armas de fuego, así como también que ninguna de ellas se 

identifican con ninguno de los casquillos de su calibre nominal que se encuentran en nuestro archivo 

de indicios e imágenes digitalizadas. 

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

Doctor Delgadillo Araujo, en el cual nos remite un arma de fuego para determinar si la misma se 

encuentra relacionada con alguno de los incidíos que se encuentran en nuestra base de datos, misma 

que a continuación se describe; 

a) Pistola semiautomática de acción simple, del calibre nominal .380 Auto, de la marca “Glock”, 

modelo “25”, matrícula “RGW452”. 

Concluyendo que esta arma de fuego está relacionada con tres diferentes eventos que se encuentran 

en nuestro archivo de indicios.  

 

 

 

 

4.- Se atendió a una solicitud del agente del ministerio público adscrito la Agencia de Homicidios 

Intencionales, en el cual nos remite dos armas de fuego para determinar si las mismas se encuentran 

relacionadas con alguno de los incidíos que están en nuestra base de datos, mismas que a 

continuación se describe; 

a) Pistola semiautomática, del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19), de la marca “Walther”, 

modelo “P88”, sin matrícula visible. 

b) Rifle semiautomático, del calibre nominal .223 Remington (5.56 x 45mm), de la marca “Armalite”, 

modelo “AR-180”, sin matrícula. 
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Estableciendo la identificación de las dos armas de fuego, así como también que ninguna de ellas se 

identifican con ninguno de los casquillos de su calibre nominal que se encuentran en nuestro archivo 

de indicios e imágenes digitalizadas. 

5.- Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito la Agencia de Homicidios 

Dolosos, en el cual nos remite dos armas de fuego para determinar si las mismas se encuentra 

relacionadas con alguno de los incidíos que se tienen en nuestra base de datos, mismas que a 

continuación se describen: 

a) Pistola semiautomática de “doble” acción, del calibre nominal “9 mm. Parabellum”, de la marca 

“Pietro Beretta”, modelo “92FS”, matricula “E3538”. 

b) Fusil automático, del calibre nominal “7.62 X 39 mm.”, de la marca “Romarm”, modelo “GP Wasr 

10/63”, matricula “1971CZ3986”. 

 

 

 

 

Concluyendo que el arma señalada en el inciso b, está relacionada con dos eventos que se 

encuentran en nuestro archivo de indicios. 

 

 

 

 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Balística comparativa 102 124 83 309 

Balística trayectoria y efectos 8 9 7 24 

Balística identificativa 24 13 13 50 

Contestación a diversas solicitudes 2 0 1 3 

Identificación de arma de fuego 7 3 1 11 

Mecánica de las armas de fuego 9 3 7 19 

Prueba de resistencia balística 0 1 5 6 

TOTAL 152 153 117 422 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

   152 153 117 
152 153 

117 

DICTÁMENES 
LABORATORIO BALÍSTICA 

ABRIL MAYO JUNIO
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Laboratorio de Genética. 

Dentro de los asuntos más relevantes del área del segundo trimestre de 2014 que se informa, están 

los siguientes:  

1.- CASO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.  

Se encontró el cuerpo de un menor semi-calcinado, de 8 años de edad, en un llano de Tlajomulco de 

Zúñiga. A partir de muestra de sangre y tejido se obtuvieron sus perfiles genéticos. Al realizar una 

confrontación con el Banco de Datos. Se encontraron positividades con sus padres los cuales habían 

donado muestra por la desaparición del menor 

2.- CASO DE TONALA, JALISCO.  

Al inicio del mes de junio, una madre reporta la desaparición de su hijo de 8 años de edad, dona 

muestra orgánica al laboratorio de genética y su perfil genético queda en el Banco de Datos para su 

posterior confronta. Días después, se encuentra el cuerpo de un menor, av. periférico poniente entre 

las calles de Cihualpilli y Juárez en Tonalá, Jalisco, cerca del Cerro de la Reyna, en estado de 

descomposición, se le recaba tejido, se obtiene su perfil genético. Se realiza una confrontación de los 

perfiles genéticos con el Banco de Datos y se obtienen resultados positivos con la señora que 

anteriormente donó muestra.  

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Identificación de personas 37 36 74 147 

Indicios del lugar de los hechos 23 15 8 46 

Indicios del lugar de los hechos e 

identificación de personas 23 14 12 49 

Paternidad  ó maternidad 25 14 22 61 

Particulares 1 2 0 3 

TOTAL 109 81 116 306 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

109 81 116 

 

 

 

109 
81 

116 

DICTÁMENES 
LABORATORIO GENÉTICA 

ABRIL MAYO JUNIO
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Laboratorio Químico. 

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

mayo y junio del año 2014, siendo los siguientes:  

Se dieron apoyos externos a dependencias de gobierno, es decir aquellos análisis que tuvieron un 

costo de acuerdo al Periódico Oficial del Estado de Jalisco o por acuerdo o convenios con 

dependencias de gobierno y el Instituto, en la realización de Identificación y/o Confirmación de 

Metabolitos de Drogas de Abuso como se enlista: 

 DEPENDENCIA  APOYOS 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado 9 

Secretaría de seguridad Tlaquepaque 1 

 

En el mes de junio se cubrió un servicio donde se localizaron 6 cadáveres  en av. Solidaridad 

Iberoamericana, colonia la Duraznera, en Tlaquepaque, en un pozo de agua, en la cual la 

participación del laboratorio químico fue el análisis de muestras tomadas del pozo, así como de 

muestras de sangre y vísceras remitidas de medicina Forense, de 6 cadáveres. 

En el mes de junio, se dio apoyo a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, con el 

análisis químico de  muestras de agua y peces  recolectados de la laguna del embalse en Cajititlán. 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Análisis de Tierra 0 0 0 0 

Confirmación de investigación de IMDAS 33 58 43 134 

Cuantificación de alcohol en vivos 277 273 275 825 

Cuantificación de alcohol y grupo sanguíneo en cadáver 234 251 221 706 

Cuantificación de psicotrópicos y estupefacientes 1 0 0 1 

Determinación de residuos  metálicos de armas de fuego por 

absorción en las manos 124 109 102 
335 

Determinación de residuos  metálicos de armas de fuego por 

absorción en personas 2 2 0 
4 

Determinación de residuos  metálicos de armas de fuego por 

absorción en superficies 17 10 20 
47 

Examen de elementos filamentosos 25 16 13 54 
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Examen de elementos filamentosos y lechos ungueales 3 2 5 10 

Examen de hidrocarburos 1 2 0 3 

Examen de lechos ungueales 17 10 27 54 

Examen de sustancias explosivas 2 1 0 3 

Examen de tinta/pintura 3 2 0 5 

Examen toxicológico en cadáver 1 1 9 11 

Examen toxicológico en vivos 1 1 3 5 

Examen toxicológico en productos diversos (medicamentos) 0 0 0 0 

Examen toxicológico varios 0 3 5 8 

Identificación de abortivos en fluidos biológicos y 

medicamentos 0 1 0 
1 

Identificación de composición química 2 2 4 8 

Identificación de psicotrópicos y estupefacientes 280 323 241 844 

Identificación de sangre 1 2 1 4 

Identificación de sangre, tipificación de grupo sanguíneo en 

sangre seca 0 2 1 
3 

Interacción de medicamentos 0 0 1 1 

IMDA y examen toxicológico 0 10   10 

Investigación de IMDA en cadáver 239 243 203 685 

Investigación de IMDA en vivos 292 280 284 856 

Investigación de IMDA y examenes toxicologicos 0 0 14 14 

Otros 0 3 5 8 

Pruebas de embarazo 8 7 9 24 

Pruebas de identificación de semen 48 42 62 152 

Pruebas de nitritos 115 105 100 320 

Pruebas de Walker 28 10 11 49 

Tipificación de grupo sanguíneo en sangre fresca 2 0 0 2 

Tipificación de grupo sanguíneo en sangre seca 2 0 2 4 

Solicitud de apoyo 0 5 0 5 
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Remisión de indicios 1 3 0 4 

TOTAL 1759 1779 1661 5199 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 

 

A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de abril, mayo y junio del año 
2014, contra las del mismo trimestre de 2013. 

 
 

ÁREA  2° Trim. 2013 2° Trim. 2014 

Acústica 4 6 

Agronomía 242 241 

Antropología 14 23 

Contabilidad 51 72 

Criminalística 529 728 

Delitos Sexuales 1256 1413 

Documentos Cuestionados 935 934 

Hechos de Tránsito 1861 1540 

Identificación de Personas 1786 1435 

Identificación de Vehículos 3636 3704 

Informática 125 87 

Ingeniería Civil 570 518 

Laboratorio de Balística 450 422 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

1757 1759 1974 
1759 1779 

1661 

DICTÁMENES 
LABORATORIO QUÍMICO 

ABRIL MAYO JUNIO

file:///C:/Users/M/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/E744F239.xls%23TODAS!A1


30 
 

Laboratorio de Genética 227 306 

Laboratorio Químico 5930 5199 

Medicina Legal 823 2136 

Poligrafía 224 165 

Psicología 1549 1207 

Psiquiatría 102 143 

Reconstrucción Cráneo –Facial 4 1 

Retrato Hablado 37 18 

Siniestros 65 59 

Traducción 668 577 

Valuadores 2810 2483 

TOTAL 23898 23417 

 

VI. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  

2do. TRIMESTRE 2014 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL  (Z.M.G) 

HOMICIDIO 52 64 73 189 

Arma de fuego 32 31 41 104 

Punzo-cortante 6 13 7 26 

Estrangulación 8 7 16 31 

Golpes 6 12 9 27 

Quemaduras 0 0 0 0 

Otro 0 1 0 1 

SUICIDIOS 35 35 26 96 

Arma de fuego 3 4 0 7 

Ahorcado 28 23 22 73 

Intoxicación 4 8 4 16 
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Otros 0 0 0 0 

ACCIDENTES VIALES 56 45 47 148 

Atropellados 31 23 21 75 

Choques 19 12 22 53 

Volcaduras 6 10 4 20 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 

ACCIDENTES NO VIALES 47 62 50 159 

Hogar 6 11 10 27 

Caída 22 28 16 66 

Laboral 2 6 5 13 

Intoxicación 0 2 0 2 

Sumersión 6 1 5 12 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 11 14 14 39 

ENFERMEDADES 43 42 26 111 

Infarto 16 19 9 44 

Neumonía 6 9 5 20 

Cirrosis 0 0 1 1 

Hemorragia cerebral 3 2 3 8 

Edema pulmonar 5 5 2 12 

Anoxia intrauter. 8 3 2 13 

Varias 5 4 4 13 

TOTAL  233 248 222 703 
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HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 189 

Interior del Estado 104 

Subtotal 293 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 96 

Interior del Estado 48 

Subtotal 144 

ACCIDENTES VIALES 

Zona Metropolitana 148 

Interior del Estado 156 

Subtotal 304 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 159 

Interior del Estado 82 

  Subtotal 241 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 111 

  Interior del Estado 49 

Subtotal 160 

TOTAL 1142 

 

 
VII. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

Recursos Humanos. 
 
1.  En el trimestre que se informa, hubo un decremento en el número de personal 0.43%, y el 

incremento fue de 0.86%. 

2. El total de personal administrativo representa un 32.27%. 

3. El total de personal operativo representa el 67.73% del total del personal. 
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Se notifica que en el pasado mes de mayo, se entregó el retroactivo de sueldo a l primero de enero 

del presente año, al personal administrativo, así como el incremento autorizado para estos, acorde a 

lo estipulado por el oficio No. SEPAF/476/2014 de la Dirección General Jurídica de la Secretaria de 

Planeación, Administración y Finanzas. (SEPAF). Esto derivado de las negociaciones salariales del 

año en curso, sostenidas entre el Poder Ejecutivo Estatal y la Federación de Empleados al Servicio 

de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco. 

ADQUISICIONES. 

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

en el segundo trimestre de 2014. 

NO. DE INVITACIÓN 

 

NOMBRE 

 

ÁREA 

 

PROVEEDOR 

 

PARTIDA 

MONTO POR 

PROVEEDOR 

 

MONTO 

 

IJCF-AG-

INV013/2014 

 

“ADQUISICIÓN DE 

MATERIAL MÉDICO” 

 

ALMACÉN GENERAL 

 

SECURE INC, S.A DE C.V 

2, 3, 4, 5, 6, 7 

y 9 
$57,710.00 

$84,645.20 

HUGO IVAN VALOR RUIZ 1 $26,935.20 

IJCF-MF-

INV0014/2014 

“CONTRATACIÓN DE 3 

CURSOS PARA LA 

CAPACITACIÓN  

EN MATERIA DE MEJORA 

FORENSE” 

MEJORA FORENSE 

SIGMA SOCIEDAD 

INTEGRAL DE 

CONSULTORES S.C 

 

1,2 Y 3 

$78,880.00 

 

$78,880.00 

 

IJCF-CI-INV015/2014 

 

“ADQUISICIÓN DE 

CONSUMIBLES          

PARA IMPRESORAS 

HEWLETT PACKARD” 

COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA 

 

ISD SOLUCIONES DE TIC, 

S.A DE C.V 

 

1, 5, 7, 8, 9, 

17 y 19 
$35,875.32 

$87,697.86 

SERVICIOS PRECIADO, 

S.A DE C.V 

 

2,  3,  4,  10, 

11,  12,  13,  

14, 15 y 18 

$51,822.54 

IJCF-CI-INV016/2014 

ADQUISICIÓN DE LA 

ACTUALIZACIÓN DE 

LICENCIAS PARA 2 

EQUIPOS UFED MARCA 

CELLEBRITE, 

UTILIZADOS PARA LA 

EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS 

FORENSE DE 

INFORMACIÓN  DE 

EQUIPOS MÓVILES” 

COORDINACIÓN DE 

INFORMATICA 

CÍRCULO INFORMATICA, 

S.A. DE C.V 
1 Y 2 $50,312.17 $50,312.17 

IJCF-CI-INV017/2014 

“ADQUISICIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ROTULACIÓN E 

INSTALACIÓN A 10 

VEHÍCULOS OFICIALES 

(FORD F150 y  

MITSUBISHI L200) EN 

RECORTE VINIL, 

PERTENECIENTES A LAS 

ÁREAS OPERATIVAS DEL 

IJCF” 

COORDINACIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

SERVICIOS 

GENERALES 

PERO LUMINOSOS, S.A 

DE C.V. 
1 $29,000.00 $29,000.00 

IJCF-AG-

INV018/2014 

"ADQUISICIÓN DE 

MATERIAL DE 

PAPELERÍA" 

ALMACEN GENERAL 

VAZQUEZ HERMANOS Y 

COMPAÑIA, S.A DE C.V 
1 $9,905.47 

$28,377.06 

TLAQUEPAQUE 

ESCOLAR, S.A DE C.V 
2 y 3 $7,074.03 
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ORGANIZACIÓN 

PAPELERA OMEGA, S.A 

DE C.V 

4 $11,397.56 

IJCF-DZC-CJ-SI-AC-

INV019/2014 

 

“ADQUISICIÓN DE 

MOBILIARIO DE OFICINA 

PARA LAS ÁREAS DE LA 

DELEGACIÓN CIÉNEGA, 

COORDINACIÓN 

JURÍDICA,  

SEGURIDAD INTERNA Y 

ARCHIVO DE 

ANTECEDENTES 

CRIMINALISTICOS, DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE 

DE CIENCIAS 

FORENSES” 

DELEGACIÓN ZONA 

CIÉNEGA, 

COORDINACIÓN 

JURÍDICA, 

 SEGURIDAD INTERNA 

Y ANTECEDENTES 

CRIMINA LISTICOS. 

 

 

SERVICIOS PRECIADO, 

S.A DE C.V. 

 

 

 

4, 6 y 10 $2,332.76 

$30,364.16 

 

 

 

JOSE LUIS HERRERA 

MORA 

 

 

 

1, 2, 3, 5, 7, 8 

y 9 
$18,376.72 

ANA CECILIA PERALES 

DE DIOS 
11 $9,654.68 

 

2. Relación de adjudicaciones directas del IJCF, durante el segundo trimestre de 2014. 

 

No. ADJUDICACIÓN 

 

NOMBRE 

 

ÁREA 

 

PROVEEDOR 

 

PARTIDA 

 

MONTO 

   IJCF-DL-DR-AD002/2014 

 

“CONTRATACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

INTEGRAL  Y CALIBRACION 

PARA LOS EQUIPOS PERKIN 

ELMER QUE SE ENCUENTRAN 

EN LOS LABORATORIOS DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE 

CIENCIAS FORENSES” 

 

DIRECCIÓN DE 

LABORATORIOS Y 

DIRECCIÓN DE 

DELEGACIONES 

REGIONALES 

PERKIN ELMER DE MEXICO, 

S.A 
1 $1,328,117.50 

       IJCF-LQ-AD003/2014 

 

 

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” 

LABORATORIO QUÍMICO. 
AGILENT TECHNOLOGIES 

MEXICO, S. DE, R.L. DE C.V. 
1     NO AUTORIZADA 

      IJCF-DL-AD004/2014 

CONTRATACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

INTEGRAL DE COBERTURA 

ANUAL A MICROSCOPIOS DE 

COMPARACIÓN  

MARCA LEICA  

MICROSYSTEMS, 

PERTENECIENTES A LA 

DIRECCIÓN DE 

LABORATORIOS. 

ASESORIA Y PROVEEDORA 

DE EQUIPOS PARA  

LABORATORIO, S.A. DE C.V. 

      CANCELADA 
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COORDINACIÓN DEL 

LABORATORIO DE BALÍSTICA 

Y A LA COORDINACIÓN DEL 

LABORATORIO QUÍMICO, DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE 

CIENCIAS FORENSES” 

 

       IJCF-DL-AD005/2014 

“CONTRATACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

INTEGRAL DE COBERTURA 

ANUAL A MICROSCOPIOS DE 

COMPARACIÓN  

MARCA LEICA  

MICROSYSTEMS, 

PERTENECIENTES A LA 

COORDINACIÓN DEL 

LABORATORIO DE BALÍSTICA 

Y A LA COORDINACIÓN DEL 

LABORATORIO QUÍMICO, DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE 

CIENCIAS FORENSES” 

DIRECCIÓN DE 

LABORATORIOS. 

ASESORIA Y PROVEEDORA 

DE EQUIPOS PARA  

LABORATORIO, S.A. DE C.V. 

1 

 

$129,224.00 

 

 

3.- Relación de adquisiciones por el proceso de Concurso a cuando menos 6 proveedores durante los 

meses de abril, mayo y junio de 2014. 

No. 

CONCURSO 

 

NOMBRE 

 

ÁREA 

 

PROVEEDOR 

 

PARTIDA 

MONTO POR 

PROVEEDOR 

 

MONTO 

IJCF-TES-

C003/2014 

 

 

“CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AUDITORÍA 

EXTERNA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL EJERCICIO 

2013”. 

TESORERÍA 
OHRNER BASAVE Y 

ASOCIADOS, S.C 
1 

 

$93,264.00 
$93,264.00 

IJCF-AG-

C004/2014 

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 

PAPELERÍA”. 
ALMACÉN GENERAL 

VÁZQUEZ HERMANOS 

Y COMPAÑÍA, S.A DE 

C.V 

3, 4, 8, y 10 $32,886.00  

$209,064.25 

 

ORGANIZACIÓN 

PAPELERA OMEGA, 

S.A DE C.V 

1 y 2 $176,178.25 

 

VIII. DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
Cancelación de fichas signalética. 

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

MES SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

CANCELADAS 

DEL MES 

SIN CANCELAR 

EN EL MES (EN 

TRÁMITE)** 

CANCELADAS DE 

MESES 

ANTERIORES 

TOTAL 

CANCELADAS  

ABRIL 143 36 107 26 62 

MAYO 129 75 54 68 143 

JUNIO 128 66 62 31 97 

TOTAL 400 177 223 125 302 
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22 20 

31 

SOLICITUDES 2o. TRIMESTRE 
2014 C.E.D.H.J. 

ABRIL MAYO JUNIO

Derechos Humanos. 

En el segundo trimestre de 2014, que se informa, se recibieron las siguientes solicitudes de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismas que fueron debidamente atendidas: 

 
 
 
 

PETICIONES C.E.D.H.J.  2do. TRIMESTRE. 

ABRIL MAYO JUNIO 

22 20 31 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PETICIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL  DE 

DERECHOS HUMANOS 
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Copias certificadas de partes médicos de 

lesiones. 
13 10 17 40 

Copias certificadas de necropsias. 2 1 0 3 

Dictámenes médicos. 0 2 5 7 

Dictámenes psicológicos. 4 4 5 13 

Otros dictámenes. 0 2 3 5 

Quejas contra servidores públicos. 3 1 1 5 

TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS: 73 
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Durante el segundo trimestre del año 2014, se recibieron las siguientes solicitudes por parte de la 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Juicios de Amparo. 

 

En el periodo que se informa se recibieron requerimientos en diversos juicios de amparo, mismos que 
fueron debidamente atendidos en tiempo y forma, rindiendo los respectivos informes de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

 
 
 

PETICIONES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Búsqueda e información respecto 
de personas desaparecidas. 

2 3 2 7 

Total 2 3 2 7 

C.N.D.H. 

ABRIL MAYO JUNIO 

2 3 2 

2 

3 

2 

PETICIONES DE BUSQUEDA DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS 

PREALIZADAS POR LA C.N.D.H. 

ABRIL MAYO JUNIO



38 
 

 

ACTOS RECLAMADOS EN 

AMPAROS INDIRECTOS  
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

 

La ficha signalética. 
4 2 1 7 

Falta de emisión de dictámenes. 3 0 2 2 

 TOTAL 7 2 3 12 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Peticiones con fundamento en el artículo 8° Constitucional. 

 
En el periodo 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 

2 

3 

AMPAROS 

ABRIL MAYO JUNIO

AMPAROS 

ABRIL MAYO JUNIO 

7 2 3 

PETICIONES ART. 8 

CONSTITUCIONAL 
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Solicitudes de Dictámenes. 0 1 0 1 

Copias de Dictámenes. 0 0 2 2 

TOTAL 0 1 2 3 
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Siniestros a bienes propiedad del Estado.  
 

SINIESTROS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Choque 1 1 0 2 

Daños (parabrisas u otros) 0 1 0 1 

TOTAL 1 2 0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

0 

1 

2 

PETICIONES CON 
FUNDAMENTO EN EL 

ARTICULO 8° 
CONSTITUCIONAL 

ABRIL MAYO JUNIO

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 

CONSTITUCIONAL 

ABRIL MAYO JUNIO 

0 1 2 

SINIESTROS 

ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 0 
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IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO. 
 

En el segundo trimestre comprendido de abril a junio del año 2014; la Unidad itinerante de expedición 
de constancias de no antecedentes se desplazó en la zona metropolitana para la expedición de 
Constancias de no Antecedentes en los meses de:  

 

 
Durante el segundo trimestre comprendido de abril a junio del año 2014, se expidieron en los trece 
Módulos de las Unidades Regionales, un total de 14,687, constancias de no antecedentes. 

 
Durante el segundo trimestre comprendido de abril a junio del año 2014, se expidieron en los siete 
módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, un total de 100,657, constancias de no 

antecedentes. 
 
Por lo tanto se emitieron en el  segundo trimestre comprendido de abril a junio del año 2014 un total 

de 115,344,  Constancias de no Antecedentes, en el Estado de Jalisco (en el total se incluyen 
formatos cancelados por faltas de ortografía y/o fallas de impresión). 
 

1 

2 

0 

SINIESTROS 

ABRIL MAYO JUNIO

L U G A R  No. De Constancias 

Modulo Móvil  Abril. 8 

Modulo Móvil  Mayo. 351 

Modulo Móvil  Junio. 35 

GRAN TOTAL 394 

  MODULOS ZONA METROPOLITANA 

MES MOVIL 
LAS 

AGUILAS 

PALACIO 

FEDERAL 
TONALA OBLATOS TLAQUEPAQUE 

ACATLAN 

DE JUAREZ  

 

LA 

CURVA 

 

TOTAL  

EMITIDAS 
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X. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN. 

 

Capacitación Interna: 

En el segundo trimestre de 2014 que se informa, se impartieron 17 cursos de capacitación interna, 

con un total de 103  horas hombre de capacitación. 

 

TOTAL DE CURSOS POR MES  

CAPACITACIÓN INTERNA 

MES TOTAL CURSOS 

Abril: 6 

Mayo: 7 

Junio: 4 

Total: 17 

 
 

 
 

Abril 8 4,194 9,113 723 2,541 8,282 0 3,348 28,209 

Mayo  351 7,323 8,360 1,583 4,627 8,921 43 5,820 37,028 

Junio 35 7,104 7,940 1,386 4,419 8,509 52 5,975 35,420 

TOTAL 394 18,621 25,413 3,692 11,587 25,712 95 15,143 100,657 

MES 

E
l 
G

ru
ll
o

 

A
u

tl
a
n

 

C
iu

d
a

d
 G

u
z
m

a
n

 

L
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g
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s

 d
e

 M
o
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o
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o
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n
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P
u

e
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o
 V

a
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a

rt
a
 

T
e
p

a
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n
  
D

e
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o
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lo
s
 

J
a

lo
s

to
ti

tl
a
n

 

Y
a
h

u
a

li
c

a
 

C
o

lo
tl

a
n

 

M
a

g
d

a
le

n
a
 

TOTAL 

EMITIDAS 

 

 

Abril 86 0 491 372 231 82 101 1,853 311 56 15 27 135 3,760 

Mayo  288 0 736 629 356 172 261 2,574 415 93 64 111 258 5,957 

Junio 137 6 556 488 152 127 183 2,646 281 48 23 33 290 4,970 

TOTAL 511 6 1783 1489 739 381 545 7,073 1007 197 102 171 683 14,687 

 MODULOS  FORANEOS  

TOTAL DE PERSONAL  INTERNO 
CAPACITADO  

MES 
PERITOS 

CAPACITADOS 

Abril: 44 

Mayo: 38 

Junio: 9 

Total: 91 



42 
 

Capacitación externa: 
 

En el trimestre de abril – junio de 2014, se impartieron un total de 27 cursos de capacitación externa, 

con un total de 18 horas hombre de capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

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

áreas de este Organismo, están:  

a)  42ª Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Técnicos Antibombas e 

Investigaciones (LABT, por sus siglas en ingles).  

b) Curso MEEXLEEDS, impartido por la Academia FBI Quántico, Virginia. 

XI. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS. 

Mejora Forense. 

1. Se dio continuidad a la impartición de un curso de interpretación de la norma NMX-EC-17025-
IMNC-2006 con asesores externos, a personal de los laboratorios a acreditar, con el fin de que 

éstos tengan conocimiento de la aplicación de la norma y con ello se obtenga la acreditación de 
los mismos. Dicho curso se prolongó debido a los cambios en el proyecto de Acreditación, 
programando su conclusión para diciembre del presente año. 

2. Se asistió a la Ciudad de San Francisco de Campeche, a la 7ma Reunión del Comité Nacional de 
Especialistas en Balística de la República Mexicana, los días 12 y 13 de junio, participando con la 
ponencia “La Norma ISO-IEC 17025:2005 y su aplicación en Laboratorios de Balística Forense”. 

3. Se acudió a la Ciudad de México a las reuniones de trabajo del Grupo de Ciencia Forense de la 
EMA los días 14 de abril, 12 de mayo y 16 de junio, para coadyuvar el desarrollo de los criterios 
de la Acreditación de los Laboratorios de Ciencia Forense. 

 

Proyectos. 

En el segundo trimestre de 2014, se autorizaron los proyectos SETEC que se enlistan a continuación:  

 

TOTAL DE CURSOS POR MES 
CAPACITACION EXTERNA 

MES CURSO 

Abril: 14 

Mayo: 26 

Junio: 16 

Total: 56 

TOTAL DE PERSONAL 

INTERNO CAPACITADO  

MES 
PERSONAL 

CAPACITADO 

Abril: 27 

Mayo: 27 

Junio: 27 

Total: 81 
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Proyecto Monto autorizado 

Cantidad 
de 

peritos a 
capacitar 

Observaciones 

Capacitación A $157,500.00 25   

Capacitación B $157,500.00 25   

Capacitación C $157,500.00 25   

Capacitación D $158,500.00 25   

Capacitación E $158,500.00 25   

Capacitación F $157,500.00 5   

Equipamiento 
Especializado de 
Química y Balística 

del Instituto 
Jalisciense de 
Ciencias Forenses. $4,384,370.80 NA 

Incluye: Gabinete 
de secado de 
evidencias, 
microscopio de 
comparación 
balística y cañón 
de disparo 

 
 $5,331,370.80 

130 
  

 

XII. CONTRALORÍA INTERNA. 

Las actividades más relevantes realizadas en la Contraloría, comprendidas durante el periodo del 

primero de abril al último de junio de 2014, son las que se describen en el siguiente cuadro: 

Asuntos Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad Administrativa y de 

Separación 
  

Audiencias en Procedimiento 1 

Acuerdos 27 

Sanciones  1 

Investigaciones Administrativas   

Inicio de investigación 7 

En proceso de investigación 3 

Se concluyó investigación 9 

Asuntos laborales   

Juicios en desahogo ante la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, Tribunal de Arbitraje y Escalafón o Tribunales 

Federales  

53 
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Atención de Audiencias en Juicios Laborales  25 

Actividades en seguimiento de Juicios Laborales 65 

Acciones de Control   

Recomendaciones a diversas áreas 2 

    

 

XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA. 

Atención a sitios externos. 

Dentro de este segundo trimestre de 2014, personal de Informática se trasladó a las delegaciones 

ubicadas en Ocotlán, Magdalena, Puerto Vallarta y Tepatitlán para ampliar servicios de red de 

cómputo, configurar recursos compartidos, así como realizar labores correctivas en equipos de 

cómputo y de los circuitos de video cerrado instalados en mencionados sitios.  

En los módulos de constancias foráneos de no antecedentes penales de Puerto Vallarta, Magdalena, 

Ciudad Guzmán y El Grullo se brindó soporte ante incidencias que se presentaron e interrumpieron el 

servicio. En el caso del módulo de Acatlán de Juárez, se brindaron las facilidades para la apertura del 

mismo, lo cual sucedió en Abril. 

Portal web Institucional. 

En este período se recibieron 12,164 visitas a nuestro portal que suman un acumulado de 141,691 

visitas; además se tienen registradas 2,516 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. 

1 

27 

1 

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 
8 Juicios de amparo pendientes 

Audiencias en
Procedimiento

Acuerdos

Sanciones
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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 1,154 registros 

referentes a necropsias practicadas en el Estado durante este segundo trimestre.  

Red de cómputo y equipamiento. 

En el transcurso del segundo trimestre fue requerido expandir la red local de cómputo instalando 8 

servicios nuevos de red de voz y datos en las áreas de Seguridad Interna, de Psicología Forense, 

Dirección Jurídica y de Dirección General, así como en la Delegación de Puerto Vallarta. Se realizó 

una ampliación del doble de ancho de banda del servicio de internet que se recibe en el edificio 

central.  

Fueron adquiridos nuevos equipos de cómputo, impresoras y UPS, los cuáles son necesarios para 

incrementar equipos en áreas operativas que así lo requieren, así como reemplazar equipos cuya 

garantía se ha agotado y que presentan continuas fallas debido al tiempo de  uso y a la carga de 

trabajo recibida. 

En relación al cumplimiento de los establecido en los procedimientos del área de Medicina Legal con 

miras a la certificación ISO 9001, se instaló un nuevo servicio de internet en la ubicación de Medicina 

Legal y Delitos Sexuales del Edificio de la Fiscalía General del Estado en la Calzada Independencia 

en Guadalajara, configurando un acceso por red privada (VPN) a la red central del Instituto con la 

finalidad de que el personal de dicha área además de realizar el registro de la solicitudes de peritajes, 

complete el proceso documental cargando el archivo propio de su dictamen al sistema institucional.  

Sistemas de información Institucionales. 

Se liberó al departamento de Recursos Humanos una aplicación para administrar las incidencias que 

se registran y son reportadas por personal de todas las áreas del Instituto, así es como se logra 
automatizar, simplificar, coordinar y unificar varios procesos relacionados con vacaciones, 
comisiones, premios por puntualidad, incapacidades entre otras, registrados y administrados en dicha 

área. Le seguirá una segunda etapa en la que se migrará a dicha aplicación la funcionalidad e 
información que se gestiona actualmente en una aplicación que fue desarrollada en un lenguaje de 
programación que dejó de tener soporte, misma donde se administran los expedientes del personal 

del Instituto. 
 
Se atendió la petición del Coordinador del Laboratorio de Genética para realizar modificaciones a la 

aplicación de consulta de Perfiles Genéticos, que fue desarrollada en este Departamento de 
Informática, tales que permitirían localizar candidatos y mostrar porcentajes de similitud tras realizar 
una búsqueda entre perfiles que se tienen almacenados en la base de datos de genética, que consta 

de más de 6000 registros, y que fueron obtenidos con diferentes estándares. 
 

Implementación del nuevo Sistema  de Justicia Penal. 

Se trabajó en coordinación con personal de la Dirección General de este Instituto, en diversas 
sesiones referentes a aquellos proyectos del Eje de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) necesarios para los distintos operadores en el estado de Jalisco que deberán compartir 

Plataformas de TIC con miras a la ya cercana implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio.  
 
Con anterioridad se desarrollaron y se propusieron proyectos referentes a la renovación del cableado 

estructurado, de equipamiento del Site Central y de los Sites Remotos localizados en las 
Delegaciones del Instituto, y de adquisición de equipo activo para comunicaciones. Durante este 
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segundo trimestre se participó en la evaluación de diversas propuestas de sistemas o plataformas 
únicas de información para la gestión de procesos, soluciones que fueron implementadas en otros 

Estados del país que tienen ya un importante avance y experiencia en cuanto al nuevo Sistema 
Penal. La decisión de la mesa de trabajo de TIC del consejo de la SETEC, ha sido que debe 

adquirirse un sistema que unifique la información de la totalidad de los operadores, brindado un flujo 
de la información en ambiente común y en tiempo real, lo que brindará presteza, certeza y 
transparencia a los procesos relacionados con la información propia de las diversas etapas de 

impartición de justicia en el nuevo Sistema Penal Acusatorio. 
 
XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

 
En el segundo trimestre del 2014, se recibieron 17 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 17 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 7 de ellas se 

proporcionó la información en todo lo requerido; en 5 más se negó por ser clasificada como 

reservada; en 1 de ellas se negó por inexistente; en 1 de ellas se resolvió  parcialmente procedente 

por determinarse otra como inexistente; en 1 de ellas se resolvió parcialmente procedente por 

haberse clasificado otra como reservada; de las cuales en 1 de ellas se promovió recurso de revisión, 

resolviéndose como infundados los agravios planteados por el recurrente; y en 2 de ellas se 

remitieron al ITEI, por no ser el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el sujeto obligado 

competente.         

El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de Transparencia 

e Información: 

NUM. 
EXP. 

FECHA 
RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

RESPUESTA 

LT/UT/33/2014 
 
 

09-abril-2014 
 

Solicita informes de 
causalidad vial en accidentes 
del transporte público. 

Se derivó al ITEI. 
 
 

LT/UT/33-bis/2014  29-abril-2014   Requirió el procedimiento y 
requisitos para que los 
peritos emitan dictámenes en 

medicina legal. 

Se entregó información. 
 

LT/UT/34/2014 29-abril-2014   Solicita un ejemplo de 
dictamen pericial contable. 

Se  resolvió como 
improcedente por ser 

clasificada como 
reservada.  

LT/UT/35/2014  30-abril-2014   
 

Solicita información sobre la 
ficha signalética y sus 
efectos y alcances que 

interfieran o puedan interferir 
para un trabajo. 

Se entregó información. 
 

LT/UT/36/2014  07-mayo-2014   

 

Solicita información sobre 

perfiles genéticos o muestras 
de ADN. 

Se resolvió  parcialmente 

procedente por 
determinarse otra 
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inexistente. 

(se fue a recurso de 
revisión ante el ITEI)  

LT/UT/37/2014  08-mayo-2014  

 

Solicita información de robo o 

extravió de cuerpos o 
evidencia bajo resguardo del 
IJCF. 

Se  resolvió como 

improcedente por 
inexistente. 

LT/UT/38/2014  08-mayo-2014   
 

Solicita se le informe el 
tiempo de cancelación de 

fichas. 

Se entregó información 

LT/UT/39/2014  16-mayo-2014   
 

 

Solicita informe cuántos 
cursos de derechos humanos 

se han realizado en el IJCF. 
 

Se entregó información. 
 

LT/UT/40/2014  28-mayo-2014 

 

Solicita dictamen de las 

causas del incendio del 
mercado corona de mayo de 

2014. 

Se  resolvió como 

improcedente por ser 
clasificada como 

reservada. 

LT/UT/41/2014  29-mayo-2014   
 

Solicita información si el M.P. 
lo ha hecho partícipe al IJCF 

para determinar la gravedad 
del daño ambiental. 

Se entregó información. 

LT/UT/42/2014  02-junio-2014   

 

Solicita copia sencilla del 

plano de la Institución 
ubicada en Lázaro Cárdenas. 

Se  resolvió como 

improcedente por ser 
clasificada como 

reservada. 

LT/UT/43/2014 
 

 
 

02-junio-2014   
 

Solicita se le proporcionen 
fotocopias certificadas del 

expediente completo 
2878/2013, que 
corresponden a la necropsia 

practicada a una persona. 

Se  resolvió como 
improcedente por ser 

clasificada como  
reservada. 

LT/UT/44/2014  
 

 
 

 
 
 

04-junio-2014   
 

 
 

 
 

Solicita se informe  cuántos 
ciclistas han muerto en 

accidentes en los municipios 
GDL, ZAP, TON, TLAQ de 

enero del 2009 al 3 de junio 
del 2014. 

Se derivó al ITEI. 
 

 
LT/UT/45/2014  

 
10- junio-2014 

Solicita información sobre  
cuántos elementos han sido 
capacitados en el extranjero 

y costo de capacitación.  

Se entregó 
Información 

 

LT/UT/46/2014  10- junio-2014 Solicita el nombre de los 

encargados de las 
delegaciones, su función y 
organigrama, así como 

elementos que las 
conforman. 

Se resolvió 

 parcialmente procedente 
por ser clasificada otra 

reservada. 
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LT/UT/47/2014  13- junio-2014 Solicita número de 

defunciones por cáncer que 
el Instituto tiene de su 
conocimiento de enero 2010 

al 1 de junio de 2014 y tipo 
de cáncer. 

Se entregó 

Información. 

LT/UT/48/2014  19-junio-2014 Solicita informe escrito de 
incendio ocurrido en el 
mercado corona del 04 de 

mayo de 2014. 

Se  resolvió como 
improcedente por ser 
clasificada como 

reservada. 

 

En relación a la publicación de la información fundamental, que por obligación debe estar localizada 

en el portal de Internet del Instituto, previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se continúa actualizando la información a que se hace 

referencia en dicho ordenamiento. Alguna de esta información consiste en los informes trimestrales 

de origen y aplicación de los recursos públicos; la remuneración mensual por puesto; convenios y 

contratos que se celebran con diversas instituciones, así como la información estadística de 

necropsias practicadas por el Servicio Médico Forense, entre otras.  

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 

SOLICITUDES  ABRIL  MAYO  JUNIO  TOTAL 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS. 

 04  08  05  17 

 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 7 

Se negó por ser clasificada como reservada. 5 

Se negó por inexistente. 1 

Se resolvió parcialmente procedente por determinarse  otra como 
inexistente. Se promovió recurso de revisión. 

1 

Se resolvió parcialmente procedente por clasificarse otra como reservada. 1 

Se remitieron al ITEI por no ser el IJCF el sujeto obligado competente. 2 

TOTAL DE RESPUESTAS: 17 

 

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 2014 son las siguientes: 
 
1. El 1º de abril, la Jefatura de Relaciones Públicas atendió a personal del Instituto Municipal de las 

Mujeres en Guadalajara para habilitación de Psicólogos forenses. El mismo día Comunicación Social 

y Relaciones Públicas recibieron visita ciudadana de vecinos del Fraccionamiento Revolución para 

realizar recorrido por las instalaciones del IJCF. 

2. El 8 de abril, Relaciones Públicas atendió a personal del IMSS para agendar visita al IJCF del 

programa PREVENIMSS, también se realiza visita a la Dirección de Servicios Públicos del 
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Ayuntamiento de Tlaquepaque para tratar proyecto de iluminación en exterior del IJCF y acciones de 

mejoramiento urbano. 

3. El 9 de mayo, Comunicación Social realizó la logística de una rueda de prensa en la que se informó 

sobre las causas del siniestro del Mercado corona de la Zona Metropolitana de Guadalajara; al 

respecto se redactó un boletín, el cual se compartió con fotografías y audios de la misma. 

4. El 22 de mayo, se llevó a cabo la visita del Gobernador del Estado al Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses. Relaciones Públicas y Comunicación Social apoyaron en la logística del evento 

en coordinación con el Staff  de eventos y giras del C. Gobernador. 

                           

5. El 4 de junio, se presentó en el IJCF el Director de Profesiones del Gobierno del Estado, para 

exponer detalles acerca del trámite de la Cédula Estatal de Profesiones, Relaciones Públicas apoyó 

en el evento. El mismo día Comunicación Social y Relaciones Públicas hizo entrega en asamblea 

pública ante colonos del Fraccionamiento Revolución, de una carta compromiso en donde se 

manifiesta el IJCF por la no instalación o utilización de horno crematorio en este edificio. El 5 de junio, 

Comunicación Social realizó el montaje del evento de aniversario, apoyado por Servicios Generales y 

los titulares de la Dirección Jurídica y Dirección de Dictaminación Pericial. 

 

6. El 6 de junio, Comunicación Social realizó la cobertura periodística y la logística del evento de 

aniversario, y  produjo un boletín que se compartió con los medios de comunicación, lo cual resultó en 

numerosas menciones del IJCF en medios como Televisa, Milenio Jalisco, Mural, El Informador y El 

Occidental. 
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XVI. DELEGACIONES REGIONALES. 
 

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

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

 
Delegación Regional Norte (Colotlán). 
 

1.- El 9 de abril se llevó a cabo en el municipio de Bolaños, Jalisco, la Séptima Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Norte, donde se propuso por 
parte de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses apoyar con cursos de capacitación en 

materia de Criminalística de Campo sobre “Elementos básicos para la Preservación del Lugar de los 
Hechos y Cadena de Custodia”, a los elementos de Seguridad Pública Municipal que conforman los 
municipios de la región. 

                             
 

Por otra parte se hizo el agradecimiento a las autoridades municipales de Autlán de Navarro toda vez 

que ya se cuentan con dos salas para la práctica de necropsias, así como un médico habilitado.  

Delegación Regional Altos Norte (Lagos de Moreno). 
 

1.- El 20 de mayo se llevó a cabo en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, la Octava 
Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Altos 
Norte, donde se cumplieron los acuerdos tomados en la sesión anterior en materia de capacitación 

misma que fue impartida por personal de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sobre el 
tema de “Elementos básicos para la Preservación del Lugar de los Hechos y Cadena de Custodia”, a 

los elementos de Seguridad Pública Municipal que conforman la región. 
 

                                  
 

Delegación Regional Altos Sur (Tepatitlán de Morelos). 
 

1.- El 4 de abril se llevó a cabo en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, la Séptima Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Altos Sur, 
donde se propuso llevar a cabo dos cursos más en materia de Preservación del Lugar de los Hechos 

con riesgos y amenazas de artefactos explosivos para los municipios de Arandas y Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco. 
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Delegación Regional Ciénega (Ocotlán). 

 
1.- El 12 de mayo se llevó a cabo en el municipio de Ocotlán, Jalisco, la Sexta Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Ciénega, donde se comentó 

que próximamente se reubicarán las instalaciones de la delegación regional con sede en Ocotlán, 
Jalisco; asimismo en el municipio de Tizapan el Alto, Jalisco, se pondrá en marcha el SEMEFO que 
se encuentra en dicho municipio para cubrir los servicios con presencia de un médico habilitado por el 

mismo municipio. 

                    
    

Delegación Regional Sureste y Sur (Ciudad Guzmán). 
 
1.- El 28 de mayo se llevó a cabo en el municipio de Tolimán, Jalisco, la Séptima Sesión Ordinaria 

del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Sur, donde se comentó 

en asuntos generales la invitación para continuar con los cursos en materia de Preservación del 

Lugar de los Hechos y Cadena de Custodia para los elementos de seguridad pública de la región; 

asimismo se les hizo la invitación para que los municipios puedan contar con un médico habilitado. 

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

1.- El 8 de abril se llevó a cabo en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, la Sexta Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Costa Sur, 

donde se propone dos fechas para impartir el curso en materia de Preservación del Lugar de los 

Hechos con riesgos y amenazas de artefactos explosivos, una el 13 de mayo en el municipio de la 

Huerta, Jalisco y otra el 15 de mayo para el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. 
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Delegación Regional Costa Norte y Sierra Occidente (Puerto Vallarta). 
   

1.- El 9 de mayo se llevó a cabo en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, la Quinta 

Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Sierra 

Occidental, donde se comentó en asuntos generales la invitación para continuar con los cursos en 

materia de Preservación del Lugar de los Hechos y Cadena de Custodia para los elementos de 

seguridad pública de la región, asimismo se les hizo la invitación para que los municipios puedan 

contar con un médico habilitado en especial al municipio de Talpa de Allende, Jalisco, toda vez que 

en ese municipio se cuenta con un SEMEFO equipado. 

                                                 
 

Delegación Regional 11 Valles (Magdalena). 
 

1.- El 14 de mayo se llevó a cabo en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, la Séptima Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Valles, donde  

la Directora de Seguridad Pública del municipio de San Juanito Escobedo, presentó una 

inconformidad contra el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el sentido que 

habían sufrido la pérdida de un compañero abatido en un enfrentamiento con sujetos del crimen 

organizado y que el personal de criminalística tardo más de 6 horas en arribar a realizar el 

levantamiento del cadaver, por lo que hacer un exhorto a que se cubran los servicios con prontitud. 
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De los acuerdos tomados en la Sesión de Consejo de Seguridad Publica, se establece mandar oficios 

a cada uno de los presidentes municipales que componen la Región Valles para poner a su 

consideración habilitar médicos en materia forense, para atender aquellos servicios que se requieran 

en cuanto a la materia. 

Con relación a la Región Centro, se llevó a cabo los siguientes cursos de capacitación en materia 

de preservación del lugar de los hechos con riesgos y amenazas de artefactos explosivos en el Set 

Urbano de la Policía de Guadalajara para los municipios de Poncitlán, Jalisco y de Ixtlahuacán del 

Río el curso de preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia, este enfocado a los 

policías municipales.    

 
 
 

 
a) Autopsias: 
 

 
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Zona Metropolitana 233 248 222 703 

Interior del Estado 177 138 124 439 

Total 410 386 346 1142 

     

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ABRIL MAYO JUNIO

233 248 222 
177 

138 124 

SERVICIO MEDICO FORENSE 

Zona Metropolitana Interior del Estado
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b) Servicios en general: 

SERVICIO  EN 

DELEGACIONES 
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Ciudad Guzmán 245 243 252 740 

Tepatitlán 211 505 432 1148 

Lagos de Moreno 477 388 365 1230 

El Grullo 298 244 291 833 

Pto. Vallarta 456 364 417 1237 

Ocotlán 342 294 269 905 

Magdalena 29 21 28 78 

Total 2058 2059 2054 6171 

 

 

Ciudad Guzmán 
740 
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