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I.- ACTIVIDADES RELEVANTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 
 
Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de 
abril a junio de 2015, se reportan las siguientes: 
 
1. Se realizó la firma de convenios de colaboración con los Sistemas DIF de los municipios de 
Mezquitic, Chapala, Tecatitlán y Autlán de Navarro, con los que se pondrá en práctica y realizarán 
acciones tendientes a dotar de los servicios de psicología forense en esos Municipios, con la finalidad 
de cumplimentar y enriquecer las funciones, finalidades y objetivos propios de cada institución. 
Derivados de los citados convenios, se habilitaron 7 psicólogos forenses para la realización de 
dictámenes periciales en la materia, siendo 2 de ellos, para el Instituto Jalisciense de las Mujeres, 
dependencia con la cual, ya se tiene firmado convenio de colaboración vigente, 2 para DIF Chapala, 1 
para DIF Mezquitic; 1 para DIF Tecalitlán y otro para DIF Autlán de Navarro.  
 
2. Se habilitaron también 4 médicos forenses para la práctica de dictámenes periciales en la materia, 
en los municipios de Teuchitlán, Chapala, Tala y Huejuquilla El Alto, Jalisco y en los municipios 
aledaños de esas regiones; siendo uno de ellos el correspondiente a Tequila, Jalisco, habilitado 
también para la práctica de dictámenes en medicina legal.  
 
3. Con fecha 1° de Mayo, se realizó la fijación fotográficamente en distintos puntos de la ciudad 
derivado de los diversos bloqueos de vialidades y quema de vehículos, uno en Avenida Acueducto al 
cruce de Periférico en la colonia Puerta de Hierro en el municipio de Zapopan. En este lugar se 
localizó un camión de volteo placas de circulación JP-2552, solo se incendió cabina y motor; en la  
Avenida Lázaro Cárdenas al cruce de la calle Matamoros en la colonia San Pedrito, en el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque en este lugar se localizó un tráiler de la marca Kenwoort modelo 2009, solo 
se incendió la cabina y parte del motor. En el kilómetro número 12 de la carretera a Colotlán en el 
municipio de Zapopan, en este lugar se encontró un vehículo Honda incendiado en su totalidad;  en 
Periférico y Avenida de La Mancha en la zona industrial del municipio de Zapopan, se localizó un 
minibús del Transporte Público ruta 380 placas de circulación 719-070-G. En carretera a Jocotepec a 
la altura del Molino junto al kilómetro 40 carretera a Morelia, se localizó un camión de pasajeros 
Guadalajara a Mazamitla marca Mercedes Benz placas de circulación 523-JV-7 del Servicio Público 
Federal al incendiado solo 3 filas de asientos y por último, en carretera Guadalajara a Chapala a la 
altura del kilómetro 26 en el municipio de Tlajomulco, se localizó una pipa con agua marca Dina 
modelo 1986 placas de circulación JS-89237, solo se incendió la cabina. 
 
 
II. TESORERÍA 
 
Dentro de las actividades realizadas en la Tesorería en el segundo trimestre del 2015, quedan 
comprendidos el control y registro de los ingresos obtenidos en dicho periodo, por concepto de 
expedición de constancias de no antecedentes, así como otros ingresos generados, siendo los que a 
continuación se describen:  
 
 

1. INGRESOS POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 
 

C O N S T A N C I A S 

FECHA EMITIDAS CANCELADAS COBRADAS TOTAL 
INGRESO 

ABRIL 40,286 578 39,708 2´303,064. 

MAYO 43,071 618 42,453 2´462,274. 

JUNIO 48,082 656 47,426 2´750,708. 

TOTALES 131,439 1,852 129,587 7´516,046. 
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2. CUADRO COMPARATIVO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 
PENALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 (ABRIL 
- JUNIO), CONTRA SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 
 

 

ABRIL-JUNIO  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2014 2015 DIFERENCIA 2014 2015 % 

EXPEDIDAS 115,344 131,439 16,095    

CANCELADAS 1,691 1,852 161    

TOTALES 113,653 129,587 15,934 5´682,650. 7´516.046. 33% 

 
 
 

3. CUADRO COMPARATIVO DE OTROS DE LOS INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS DE 
ABRIL-JUNIO 2015 CONTRA MISMO PERIODO 2014 

 
 

2014 2015 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE % 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 5´682,700. 7´516,046. 33 

EXÁMENES, ANÁLISIS CLÍNICOS 48,514. 88,967. 84 

INGRESOS POR DIPLOMADOS 210,320. 184,470. -12 

POR CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS  6,580. 6,447. -2 

TOMA DE HUELLAS 5,985. 11,180. 87 

OTROS INGRESOS 4,030. 901. -348 

PRUEBAS DE BALÍSTICA 0. 44,080. 100 

PRODUCTOS FINANCIEROS 105,470. 15,016 -603 

TOTALES 6´063,599. 7´867,107. 30 

 
 
 

4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPÍTULO DEL IJCF 
 

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

INGRESOS PROPIOS. 

TOTAL 
EJERCIDO AL 

30/06/2015 

PRESUPU
ESTO POR 
EJERCER 

JULIO-DIC. 
2015 

% 

1000.- SERVICIOS PERSONALES 158´116,802. 76´865,582. 81´251,220. 27 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

7´346,211. 5´039,750. 2´306,461. 31 

3000.- SERVICIOS GENERALES 18´035,000. 10´114,674. 7´920,326. 28 

5000.- BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

335,198. 127,818. 207,380. 4 

6000.- INVERSIÓN PUBLICA 584,704. 425,368. 159,336. 35 

TOTALES 184´417,915. 92´573,192. 91´844,723. 27 
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EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015: 
 
Criminalística de Campo y Fotografía Forense 

      
1. 02 abril, se realizó un levantamiento de cadáver, en el kilómetro 5.5 de la carretera a Matatlán y 

adelante del basurero de Matatlán, en el municipio de Tonalá, en donde se localizó un masculino 
identificado de 25 años de edad por agente contundente activo (transporte público), en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: Un vehículo automotor de la marca Mercedes Benz modelo no 
visible, ruta 231 número económico 2747, placas de circulación 717-999-G y 2 tallones en la 
carpeta asfáltica. 

 

                                       
 
 
2. 03 de abril, se realizó una fijación de indicios en el kilómetro 8.5 de la carretera a Colotlán en la 
colonia El Mirador del Bosque, en el municipio de Zapopan, relacionado con la tentativa de homicidio 
del Comisionado de la Fiscalía General, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Vegetal 
verde, 4 placas de circulación, dos con el número 9472B1 del estado de California y las otras dos 
PSH-1193 del estado de Michoacán, polvo blanco, 20 envoltorios, un cuaderno estilo Francés, 3 hojas 
de cuaderno, una colilla de cigarro, un celular, cabellos, una caja de color naranja con la leyenda zig-
zag con hojas en su interior, una arma de fuego calibre .22, una báscula, prendas de vestir, calzado 
(un par de tenis), 6 cepillos dentales, 3 rastrillos, un sombrero y 3 gorras. 

 

                                       
 
 
3. 08 de abril, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle 25 de Diciembre sin número en la 
colonia Guayabitos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde se localizó una femenina 
identificada de 15 años de edad por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: 3 lagos hemáticos, prendas de vestir, un impacto por proyectil de arma de fuego y 
un proyectil. 
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4.  22 de abril, se realizó un levantamiento de dos cadáveres en la calle Primero de Mayo y en el canal 
de aguas negras de Las Pintas, en la colonia Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, en donde se localizaron dos cadáveres del sexo masculino por asfixia, no identificados el 
número 1, de 30 a 35 años de edad y el número 2, de 25 a 30 años de edad. En el lugar se localizaron 
los siguientes indicios: 2 bolsas de plástico de color negro, unas agujetas atando las manos del 
cadáver número 2 y un alambre atando las manos del cadáver número 1.  

                                    
 
5. 01 de mayo, se realizó una fijación de indicios relacionada con los eventos ocurridos (bloqueos), el 
día 01 de mayo del presente año, en frente de la finca marcada con el número 35 de la Avenida 
Industria Textil en la colonia Zona Industrial, en el municipio de Zapopan, en donde se localizaron los 
siguientes indicios: 13 casquillos calibre 9 mm., 6 casquillos calibre .40, un vehículo de la marca Volks 
Wagen color tinto modelo 1994 placas de circulación HZJ-2152 del estado de Jalisco, el cual presenta 
impactos por proyectil de arma de fuego, 2 manchas hemáticas, 2 teléfonos celulares, una arma de 
fuego calibre 9 mm., desabastecida y una funda para arma de fuego de material lona. 

 

                                   
 
6. 13 de mayo, se realizó un levantamiento de cadáver en los cruces de las calles Cuyucuata y Juan 
de la Barrera en la colonia Guayabitos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde se 
localizó un cadáver del sexo masculino por proyectil de arma de fuego, identificado de 22 años de 
edad, en el lugar se localizó únicamente el siguiente indicio: Un lago hemático.  

 

                                  
 
7. 28 de mayo, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle Escudo Nacional al cruce de la calle 
Símbolos Patrios en la colonia Ciudad Aztlán, en el municipio de Tonalá, en donde se localizó un 
cadáver del sexo masculino por proyectil de arma de fuego y agente abrasivo, no identificado de 30 a 
35 años de edad, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un lago hemático, una huella de 
combustión, cinta canela alrededor de la cabeza y al nivel de ojos, cinta masking tape alrededor de la 
boca, un calcetín blanco en el interior de la boca, cinta adhesiva transparente alrededor de la muñeca 
izquierda y otra más en el tobillo izquierdo.  
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8. 01 de junio, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle Rio Lerma al cruce de la Avenida 
Mariano Otero en la colonia Ixtepete, en el municipio de Zapopan, en donde se localizó un cadáver del 
sexo masculino por golpes, no identificado de 40 a 45 años de edad; en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: Una agujeta para calzado color café amarrada y atada a la altura de los tobillos, un 
lazo de plástico para tendedero de color verde, trozo de rafia atado en las muñecas, una bolsa de 
plástico de color negro, un lago hemático y unas llaves. 

 

                                  
 
9. 15 de junio, se realizó un levantamiento de cadáver en la carretera Guadalajara-Saltillo km 18, en el 
municipio de Zapopan, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino por proyectil de arma de 
fuego, no identificado de 40 a 45 años de edad, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 12 
casquillos calibre 9 mm., un proyectil, 2 latas de cerveza, una cajetilla de cigarros, un llavero con 
llaves, un botón, un sombrero y un lago hemático. 

 

                                   
 
10. 18 de junio, se realizó un levantamiento de cadáver en el interior Hospital San José ubicado en la 
Avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Jardines de San Ignacio, en el municipio de Guadalajara, en 
donde se localizó un cadáver del sexo masculino por arma de fuego, identificado de 49 años de edad, 
en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un vehículo automotor de la marca Audi tipo V-10, 
color negro, placas de circulación M39AAZ del Distrito Federal, fijando en su exterior, 2 manchas 
hemáticas y 4 impactos producidos por cuerpo duro. 
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III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 
 
Los dictámenes elaborados durante los meses de abril, mayo y junio de 2015, por las áreas periciales 
del Instituto, se encuentran expuestos en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Acústica 1 1 1 3 

Agronomía, 
pecuaria y forestal 

103 68 114 285 

Antropología 2 5 3 10 

Contabilidad 21 17 16 54 

Criminalística 334 285 241 860 

Delitos sexuales 190 189 128 507 

Documentos 
cuestionados 

275 280 304 859 

Hechos de 
Tránsito 

416 463 442 1321 

Identificación de 
Personas 

602 708 646 1956 

Identificación de 
Vehículos 

971 999 1013 2983 

Informática 42 48 42 132 

Ingeniería Civil 186 278 195 659 

Laboratorio de 
Balística 

114 110 138 362 

Laboratorio 
Genética 

153 395 144 692 

Laboratorio 
Químico 

757 668 817 2242 

Laboratorio de 
Toxicología 

437 576 641 1654 

Medicina Legal 778 700 1029 2507 

Poligrafía 54 42 31 127 

Psicología 404 634 549 1587 

Psiquiatría 56 95 37 188 

Reconstrucción. 
cráneo – facial 

1 2 3 6 

Retrato Hablado 6 7 6 19 

Siniestros y 
explosivos 

25 48 41 114 

Traducción 200 169 150 519 

Valuación 779 938 855 2572 

TOTAL 6907 7724 7585 22218 
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Criminalística de Campo 
 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de Personas. 
 
Entre los servicios del segundo trimestre de 2015, los más relevantes son:  
 
1. 05 de abril, se realizó la toma de huellas de un cadáver localizado en la Cruz Verde Marcos Montero 

de Tlaquepaque. Al cotejo de las mismas resultó positivo en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara 
y en la PGR por delitos contra la salud.  

2. 11 de abril, se realizó la toma de huellas de un cadáver del sexo masculino localizado en la calle 
Nubia, colonia Cuauhtémoc, fallecido por arma de fuego. Al cotejo resultó positivo en el Reclusorio 
Preventivo de Guadalajara y positivo en el IJCF con la ficha 145,733 por el delito de robo. 

3. 06 de mayo, se realizó la toma de huellas de un cadáver del sexo masculino localizado en la Cruz 
Verde Zapopan Norte. Al cotejo resultó positivo en la PGR por el delito de Violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos. 

4. 09 de mayo, se realizó la toma de huellas de tres cadáveres del sexo masculino localizados en el 
camino a la Patria y Brecha Bugambilias, colonia San Martín de la Flores, Tlaquepaque. Al cotejo se 
obtuvieron los siguientes resultados CADAVER 1.- Positivo en el IJCF con la ficha 131,220, por los 
delitos de fraude, robo y extorsión.  CADAVER 2.- Positivo en IJCF con la ficha 142,305, por el delito 
de Robo. CADAVER 3.- Positivo en PGR, por delitos contra la salud.  

5. 18 de junio, se realizó la toma de huellas de un cadáver del sexo masculino localizado en el hospital 
Real San José, ubicado en Lázaro Cárdenas, en la colonia Jardines de San Ignacio, en 
Guadalajara. Al cotejo de las huellas del cadáver resultó positivo en el IJCF  con la ficha 89,651, por 
el delito de violación de depósito. Positivo también en el CEINJURE de Puerto Vallarta, con ficha 
442243.  

 
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Fijación de indicios 119 93 91 303 

Entomológico 0 0 1 1 

Identificación de objetos 4 7 5 16 

Levantamiento de cadáver 106 104 84 294 

Levantamiento de huellas 
dactilares 53 51 29 133 

Mecánica de los hechos  0 0 1 1 

Posición víctima victimario 47 25 24 96 

Reconstrucción de hechos 0 2 2 4 

Varios 5 3 4 12 

TOTAL 334 285 241 860 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

218 190 238 

218 
190 

238 

DICTÁMENES DE CRIMINALISTICA 

ABRIL

MAYO

JUNIO
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6. 28 de junio, se realizó la toma de huellas de dos cadáveres del sexo masculino localizados en la calle 
Francisco Villa en la colonia Francisco Sarabia, en Zapopan. Al cotejo de sus huellas el cadáver 2, 
resultó positivo en PGR por delitos contra la salud. Positivo en el IJCF como cotejo, y positivo en el 
RPEJ.  

   

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Dactiloscopía 490 568 557 1615 

Identificación 
antropométrica 6 7 18 31 

Odontológico 6 3 5 14 

Ficha signalética 100 130 66 296 

TOTAL 602 708 646 1956 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

602 708 646 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicología.  
 
Durante el segundo trimestre de 2015, se hace del conocimiento que: 
 
1. Se recibieron y atendieron por medio de citas agendas a las personas que requirieron el servicio de 

una pericial especializada en materia de psicología, solicitadas por las autoridades competentes de 
forma ordinaria y extraordinaria, siendo 25 los asuntos de detenidos con término inmediato y 148, 
asuntos extraordinarios de urgencia de diversos municipios. 

2. Se capacitaron para la habilitación nueve peritos de distintas instituciones y diversos municipios, 
tales como DIF Chapala, DIF Autlán de Navarro, Mezquitic y personal del Instituto Jalisciense de las 
Mujeres. 

3. Se impartió un curso para personal de psicología y del área jurídica de la SEP, con la finalidad de 
capacitarlos jurídica y pericialmente para la detección de situaciones que pusieran en riesgo a los 
alumnos o que pudieran estar siendo objeto de algún tipo de maltrato o violencia.  

 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Daño moral 132 269 141 542 

Edad psicológica 2 0 0 2 

Estrés postraumático 25 21 12 58 

Maltrato violencia 139 190 201 530 

Miedo grave 1 0 1 2 

Oficios varios para 
autoridad 99 145 189 433 

 602 

708 

646 

DICTÁMENES   
 IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

ABRIL

MAYO

JUNIO
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Personalidad 0 1 1 2 

Psicodinámica 
retrospectiva 6 8 4 18 

TOTAL 404 634 549 1587 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Delitos sexuales y Medicina legal. 
 
En esta área de abril a junio de 2015, se atendieron múltiples diligencias en los Juzgados del fuero 
común por parte del personal médico, por las que se dio cumplimiento a los requerimientos de los 
diversos dictámenes solicitados por el Ministerio Público. 
 

a) Delitos sexuales.  
 
1. Tres menores de 10 años, una de 6 años, una de 5 años y otra de 4 años, velador de taller 

mecánico en casa rodante acondicionada para grabarse y grabar a los menores, en el dictamen 
ginecológico resultaron sin lesiones. 

2. Femenina de 19 años de edad, positivo, desflorada 48-72 hrs de evolución, presenta lesiones extra 
genitales, acusa a jugador profesional de un equipo de futbol. 

3. Menor de 7 años, la encuentra la policía de Tlajomulco de Zúñiga, haciendo sexo oral al padrastro 
en una camioneta. 

4. Menor de 14 meses, positivo, lesiones recientes genital, padrastro abusa de menor. 
5. Tres hermanas menores de 12, 7 y 5 años, penetración anal, la madre recibió dinero de su 

hermano, para abusar de ellas. 
 

b) Medicina legal. 
 
1. Se realizaron 6 dictámenes de responsabilidad médica, a la agencia 4/C de Responsabilidades 

Médicas, uno de ellos con resultado positivo de Responsabilidad Médica. 
2. El fin de semana en el que se llevaron a cabo las elecciones en el Estado, se realizaron en el lapso 

de sábado a lunes un total de 290 dictámenes toxicológicos de detenidos. 
3. Se realizaron 1,185 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Público de Puestos de 

socorros en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas lesionadas. 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Andrológico 9 11 13 33 

Clasificativo de lesiones 8 5 5 18 

Edad clínica probable 6 4 6 16 

Ginecológicos 112 120 60 292 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

404 634 549 
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Mecánica de lesiones 1 2 0 3 

Opinión medica 0 1 0 1 

Reclasificativo de 
lesiones 2 6 4 12 

Responsabilidad medica 1 0 0 1 

Síndrome del niño 
maltratado 50 39 40 129 

Toxicomanía 1 1 0 2 

TOTAL 190 189 128 507 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

190 189 128 

 
 

 
 
 
Agrícola, Pecuaria y Forestal. 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Avalúo 1 0 0 1 

Cuantificación de daños en 
cultivo 5 5 1 11 

Cuantificación de tocones y 
valorización de madera 1 0 0 1 

Causalidad de daños en 
cultivos 1 0 0 1 

Estimativo de producción 0 2 0 2 

Identificación de animales 8 2 3 13 

Identificación de cultivos 
plantas y semillas 3 2 1 6 

Identificación y valorización de 
predios rústicos 42 34 33 109 

Justiprecio de semovientes 35 13 66 114 

Necropsia en animales 5 5 3 13 

Valor real de  animales 2 5 7 14 

TOTAL 103 68 114 285 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

103 68 114 

 
 
 

 190 189 
128 

DICTÁMENES  
DELITOS SEXUALES 

ABRIL

MAYO

JUNIO

 
 103 

68 

 114 

DICTÁMENES   
AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL 

ABRIL

MAYO

JUNIO
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Grafoscopía. 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Devolución 7 17 21 45 

Documentoscópico 193 198 204 595 

Grafoscopio 30 25 43 98 

Documentoscópico y 
grafoscópico 9 8 6 23 

Requerimientos 36 32 30 98 

TOTAL 275 280 304 859 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

275 280 304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siniestros y Explosivos. 
 
En los meses de abril a junio de 2015, las actividades más relevantes de esta área fueron: 
 
1. 15 de abril, se realizó inspección visual del lugar de los hechos, donde perdieran la vida 15 Policías 

Estatales, en la Carretera San Sebastián-Las Palmas, a  petición de la Agencia del Ministerio 
Público de Puerto Vallarta. 

 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 275 
 280 

 304 

DICTÁMENES  
GRAFOSCOPÍA 

ABRIL

MAYO

JUNIO
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2. 01 de mayo, se realizó dictamen de causalidad de incendio en vehículo de transporte público, 
Minibus placas 719-195G, dicha unidad se tuvo a la vista en Grúas Herrera, Parres Arias 175-6, 
Zapopan, fue incendiada como parte de un narco-bloqueo, solicitó la Agencia Ruiz Sánchez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 01 de mayo, se realizó dictamen de causalidad de incendio en vehículo de volteo placas JP-52552 

y vehículo Honda placas JLM-6075,  dichas unidades fueron incendiadas en el cruce de Periférico y 
Acueducto, como parte de un narco-bloqueo, el servicio lo solicitó la Agencia Cruz verde Zapopan 
Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 01 de mayo, se realizó dictamen de causalidad de incendio en estación de gasolina  ubicada en la 

población de Buenavista, incendiada a la par de un narco-bloqueo, el servicio lo solicita el Agente 
del ministerio Público de la ciudad de Tala. 

 

                              
 
5. 27 de Junio, nos trasladamos a la calle Privada Pino Suarez, en el Barrio Tepehua de la  población 

de Chapala (finca y cadáver con lesiones por arma punzo cortante, incendio intencional 
secundario). 
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Poligrafía. 
  
En el segundo trimestre de 2015, el Departamento de Poligrafía realizó 127 dictámenes poligráficos 
los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Dictamen poligráfico de 
control de confianza 2 2 0 4 

Exámenes específicos 21 15 7 43 

Oficios 31 25 24 80 

TOTAL 54 42 31 127 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

54 42 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Artefactos y Explosivos  1 1 0 2 

Electromecánico 9 5 6 20 

Explosión 0 1 0 1 

Incendios 15 41 35 91 

TOTAL 25 48 41 114 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

25 48 41 
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Informática. 
 
1. En este segundo trimestre de 2015 se atendieron 29 solicitudes urgentes de peritajes en informática 
forense dentro del horario de guardia de 03:00 pm a 08:00 am y en fines de semana, así mismo se 
emitieron un total de 168 dictámenes e informes en dicha materia, de los cuales un mayor número fue 
referente a peritajes en los que las autoridades solicitaron análisis y obtención de información 
almacenada en equipos de video grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video cerrado, 
instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o espacio de investigación y de hechos delictivos, 
así también obtención de información de dispositivos móviles.  

 
2. Se atendieron también asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en 
teléfonos celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y recibidos, 
llamadas entrantes y salientes así como los datos de la agenda. En otros peritajes realizados se 
realizaron investigaciones sobre sistemas informáticos, de contenido de redes sociales y de 
identificación de equipos.  

 
Entre los servicios brindados por este Departamento durante el segundo trimestre de 2015 resultaron 
de especial relevancia los siguientes: 

  
a) En la segunda semana de abril, peritos acudieron a un comercio y a un motel atendiendo lo 
solicitado por el área de Homicidios de la FGE, referente a la extracción de videos de sistemas de 
CCTV ubicados en los mencionados establecimientos para investigar los hechos referentes a dos 
feminicidios. La evidencia digital obtenida aportó datos de valor para la investigación. 
 
b) Entre los peritajes relacionados con la extracción de segmentos de video de sistemas de CCTV y su 
posterior análisis, mejora y generación de secuencia de imágenes, resultaron relevantes 5 casos 
relacionados con incidentes y homicidios culposos donde estuvieron involucradas unidades del 
transporte público. Era necesario obtener evidencia para esclarecer los hechos y deslindar 
responsabilidades, debido a que resultaron personas heridas y bienes dañados. Las evidencias 
brindaron a la FGE  certeza sobre el actuar de los conductores y las víctimas que participaron de los 
hechos. 

 
c) Otros servicios relevantes que se atendieron con relación a lapsos de video almacenados en 

equipos DVR, fueron sobre un asalto a mano armada a un ciudadano que se encontraba frente a una 

sucursal financiera, el mismo resultó herido por arma de fuego. Un robo se llevó a cabo en una 

sucursal de una cadena de autoservicio ubicada en Chapala. Se obtuvo la grabación digital de los 

sistemas de CCTV y se enviaron tanto los videos para su reproducción como las secuencias 

cronológicas de imágenes. 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Adquisición de datos del teléfono 
celular 13 17 12 42 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento 
de video 12 23 13 48 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento 
digital 

7 5 6 18 

Identificación de equipos 1 0 1 2 

Investigación de correos 
electrónicos  0 0 1 1 
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Investigación de sistemas 3 1 5 9 

Valuación de equipos 6 2 4 12 

TOTAL 42 48 42 132 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

42 48 42 
 

 
 
 
 
 
 
 
IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 
Laboratorio de Acústica. 
 
En el segundo trimestre del año 2015 que abarca del 1° de abril al 30 de junio, se dio contestación a 
seis oficios de petición en el Laboratorio de Acústica, de los cuales se produjeron 5 dictámenes y un 
informe.  
 
Se participó en las reuniones de trabajo de ciencia forense en la modalidad a distancia, creando 
documento y retroalimentando los de los demás compañeros del grupo de evidencia digital, con el fin 
de establecer los criterios de aplicación de la norma ISO-17025 para laboratorios de evidencia digital. 
Se realizaron las propuestas necesarias con la alta dirección, para la adquisición del software BatVox.  

 
 
 
 
 
 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

1 1 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Identificación y/o búsqueda 
de contenidos en audio 1 1 1 3 

TOTAL     

 42 

 48 

  42 

DICTÁMENES 
INFORMÁTICA 

ABRIL

MAYO

JUNIO
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Laboratorio de Balística.  

 
Entre las actividades más relevantes que se atendieron en el segundo trimestre de 2015 en este 
laboratorio son las siguientes: 
 
1. Se examinaron tres armas de fuego, de las cuales con dos armas se obtuvieron resultados 

positivos en el archivo con los indicios. Siendo las dos armas: una pistola semiautomática del 
calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), de la marca “Browning.”, modelo “Hi-Power”, 
con matrícula “245PT02623” y una pistola semiautomática del calibre nominal .40 Smith & Wesson, 
de la marca “Smith & Wesson”, modelo “SW40VE”, con matrícula “RAL5188”. 

 

                         
                                     
 

                       
 
2. Se examinó un arma de fuego obteniendo resultados positivos en el archivo con los indicios. 

Siendo el arma de fuego una pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum 
(9x19 mm), de la marca “Glock”, modelo “17”, matrícula “HW141”. 

 

                              
 
 
3. Se examinó un arma de fuego obteniendo resultados positivos en el archivo con los indicios. 

Siendo el arma de fuego una pistola semiautomática del calibre nominal .40 S&W, marca “Pietro 
Beretta”, modelo “PX4 Storm”, matrícula “PY-54141”. 
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4. Se examinó un arma de fuego obteniendo resultados positivos en el archivo con el indicio. Siendo 

el arma de fuego una pistola semiautomática del calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 
mm) de la marca “Norinco”, modelo “213”, con matrícula “602175”. 

                         

                              
 
5. Por otra parte, en el mes de junio del presente año, se atendieron quince (15) servicios de 

Trayectorias y Efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público, de los cuales once 
(11) fueron en la Zona Metropolitana y cuatro (04) foráneos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

114 110 138 
 

 
 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Balística comparativa 28 46 38 112 

Balística trayectoria y efectos 7 4 16 27 

Balística identificativa 56 45 58 159 

Contestación a diversas 
solicitudes 1 0 0 1 

Identificación de arma de fuego 21 15 24 60 

Mecánica de las armas de 
fuego 1 0 0 1 

Prueba de resistencia balística 0 0 2 2 

TOTAL 114 110 138 362 

114 110 
138 

DICTÁMENES 
LABORATORIO DE BALÍSTICA 

ABRIL

MAYO

JUNIO
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Laboratorio de Genética 
 
Entre las actividades más relevantes que se atendieron en el segundo trimestre de 2015 en este 
laboratorio son las siguientes: 
 
CASO ÚNICO.-  SICARIOS SE ENFRENTAN A LA FUERZA ÚNICA. 
 
Un enfrentamiento de la Fuerza Única contra algunos sicarios, deja como resultado ocho sicarios 
muertos, hechos ocurridos el 01 de mayo del presente año, entre Villa de Purificación y Casimiro 
Castillo, los cuerpos al no ser identificados inmediatamente, el Ministerio Público Federal solicitó la 
prueba de ADN. Después de varios días, familiares de los occisos se presentaron a donar muestra 
orgánica, con el fin de identificar a cada uno de los occisos, logrando identificar a seis de los ocho.  
 
 

 TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Identificación de personas 92 174 33 299 

Indicios del lugar de los hechos 19 41 24 84 

Indicios del lugar de los hechos 
e identificación de personas 15 87 53 155 

Paternidad o maternidad 24 93 33 150 

Particulares 1 0 1 2 

TOTAL 151 395 144 690 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

151 395 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio Químico. 
 
Asuntos de mayor relevancia que se suscitaron en el trimestre comprendido de los meses de Abril, 
Mayo y Junio del año 2015, siendo los siguientes:  
 
Se dieron apoyos externos a dependencias de gobierno, es decir aquellos análisis que tuvieron un 
costo de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, 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. 
 

 DEPENDENCIA  APOYOS 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado 18 

Externos particulares 3 

 
 

151 

395 

144 

DICTÁMENES 
LABORATORIO DE GENÉTICA 

ABRIL

MAYO

JUNIO
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El 1° de mayo se tuvo participación  en los narcobloqueos en cuanto a: exámenes de 8 cadáveres en 
donde solicitaron examen de metabolitos de drogas de abuso y alcoholemia, prueba de Walker, a las 
prendas y examen de hidrocarburos en diversos recipientes, dando cabal cumplimiento con la emisión 
de los dictámenes correspondientes. 
 
El 19 de Junio se tuvo participación  en el evento en donde falleciera el entonces, delegado del 
ISSSTE, en donde solicitaron: examen de identificación de metabolitos de drogas de abuso, 
alcoholemia, Walker, Absorción atómica  y nitritos. Dando cabal cumplimiento con la emisión de los 
dictámenes correspondientes. 
 
De igual forma 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 

Confirmación e investigación de 
IMDAS 

9 0 4 13 

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

114 117 113 344 

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

1 0 1 2 

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

22 22 24 68 

Examen de elementos filamentosos 49 50 84 183 

Examen de hidrocarburos 0 6 0 6 

Examen de lechos ungueales 21 19 22 62 

Examen de tinta/pintura 0 1 1 2 

Examen toxicológico en cadáver 0 2 2 4 

Examen toxicológico varios 0 0 1 1 

Identificación de composición 
química 

3 6 3 12 

Identificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 

323 253 359 935 

Identificación de sangre 7 2 8 17 

Identificación de sangre/humana 0 0 3 3 

Identificación de abortivos 0 0 1 1 

Identificación de sangre, tipificación 
de grupo sanguíneo en sangre seca 

5 3 4 12 

IMDA y examen toxicológico 2 1 0 3 

Investigación de IMDA en cadáver 2 0 0 2 

Otros 0 0 1 1 

Pruebas de embarazo 10 4 1 15 

Pruebas de identificación de semen 53 47 34 134 

Pruebas de nitritos 101 101 103 305 
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Pruebas de Walker 31 22 26 79 

Tipificación de grupo sanguíneo en 
sangre seca 

2 5 8 15 

Remisión de indicios 2 7 14 23 

TOTAL 757 668 817 2242 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

757 668 817 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 
 
A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de abril, mayo y junio del año 
2015: 

 

AREAS 
2° Trim. 

2014 
2° Trim. 

2015 

Acústica 6   

Agronomía 241 285 

Antropología 23 10 

Contabilidad 72 54 

Criminalística 728 860 

Delitos Sexuales 1413 507 

Grafoscopía 934 859 

H. Transito 1540 1321 

Id. Personas 1435 1956 

Id. Vehículos 3704 2983 

Informática 87 132 

Ing. Civil 518 659 

Lab. Balística 422 362 

Lab. Genética 306 692 

Lab. Químico 3538 2242 

Lab. Toxicología 0 1654 

Medicina Legal 2136 2507 
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Poligrafía 165 127 

Psicología 1207 1587 

Psiquiatría 143 188 

Rec. Cráneo –
Facial 1 6 

R. Hablado 18 19 

Siniestros 59 114 

Traducción 577 519 

Valuadores 2483 2572 

TOTAL 21756 22215 
 
 

 
 
 
 

VI. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  

2 do. TRIMESTRE 2015 
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

 (Z.M.G) 

HOMICIDIO 61 68 61 190 

Arma de fuego 39 41 36 116 

Punzo-cortante 11 9 13 33 

Estrangulación 7 7 6 20 

Golpes 4 9 6 19 

Quemaduras 0 0 0 0 

Otro 0 2 0 2 

SUICIDIOS 21 27 32 80 
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Arma de fuego 1 2 4 7 

Ahorcado 15 21 23 59 

Intoxicación 3 3 4 10 

Otros 2 1 1 4 

ACCIDENTES VIALES 51 63 37 151 

Atropellados 30 25 21 76 

Choques 12 30 14 56 

Volcaduras 9 8 2 19 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 

ACCIDENTES NO VIALES 40 53 48 141 

Hogar 5 1 4 10 

Caída 15 15 14 44 

Laboral 5 6 8 19 

Intoxicación 0 1 0 1 

Sumersión 5 8 6 19 

Aéreos 0 0   0 

Otros 10 22 16 48 

ENFERMEDADES 36 40 32 108 

Infarto 13 17 11 41 

Neumonía 9 11 9 29 

Cirrosis 3 2 2 7 

Hemorragia cerebral 1 2 2 5 

Edema pulmonar 5 0 1 6 

Anoxia intrauter. 2 2 2 6 

Varias 3 6 5 14 

TOTAL  209 251 210 670 

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 190 

Interior del Estado 79 

Subtotal 269 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 80 

Interior del Estado 39 

Subtotal 119 

ACCIDENTES  VIALES 

Zona Metropolitana 151 

Interior del Estado 130 
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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 4.09%, y el 
incremento fue de un 2.80%. 
2. El total de personal administrativo representa un 33.11  %. 
3. El total de personal operativo representa el 66.89 % del total del personal.  
 
Adquisiciones. 
 
1. Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Invitación a cuando menos 3 
proveedores durante los meses de abril, mayo y junio del 2015. 

 
 

 
NO. DE 

INVITACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

MONTO POR 
PROVEEDOR 

 
MONTO 

IJCF-CI-
INV013/2015 

 

“ADQUISICIÓN DE TÓNER 
MARCA CANON” 

COORDINACIÓN 
DE INFORMÁTICA 

SPEED DOCUMENTS, 
S.A. DE C.V 

4 $6,516.88 

$38,407.60 
SODINET DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V 
1, 2 y 3 $31,890.72 

 
IJCF-RH-

INV014/2015 
 

“ADQUISICIÓN DE KIT DE 
INICIO PARA LA 

ELABORACIÓN DE 
CREDENCIALES, PARA EL 

PERSONAL DEL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE CIENCIAS 

FORENSES” 

COORDINACIÓN 
DE RECURSOS  

HUMANOS 

IDENTATRONICS DE 
MÉXICO, S.A DE C.V 

1 $54,273.19 $54,273.19 

Subtotal 281 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 141 

Interior del Estado 54 

Subtotal 195 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 108 

Interior del Estado 27 

Subtotal 135 

TOTAL 999 
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IJCF-TES-
INV015/2015 

 

“CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AUDITORÍA 

EXTERNA DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL 
EJERCICIO 2014” 

TESORERÍA 

ASESORES 
EMPRESARIALES 

MARTÍNEZ MÁRQUEZ, 
S.C 

1 $87,000.00 $87,000.00 

IJCF-DA-
INV016/2015 

 

“COMPRA E INSTALACIÓN 
DE 

BARANDALES/PASAMANOS, 
PARA ESCALERAS DEL 
EDIFICIO CENTRAL, DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE 
CIENCIAS FORENSES” 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

PAILERÍA Y 
MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL, S.A DE 
C.V. 

1 $23,200.00 $23,200.00 

IJCF-DA-LQ-
MF-AC-DR-AF-

SC-CI-
INV017/2015 

 

“ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO DE OFICINA 

PARA LAS ÁREAS DE: 
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA, 
COORDINACIÓN DE 

LABORATORIO QUÍMICO, 
SEMEFO, ARCHIVO 
CRIMINALÍSTICO, 

DELEGACIÓN REGIONAL DE 
CD. GUZMÁN, 

ANTROPOLOGÍA FORENSE, 
COORDINACIÓN DE 

SEGURIDAD INTERNA Y 
COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA” 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA, 
COORDINACIÓN 

DE 
LABORATORIO 

QUÍMICO, 
SEMEFO, 
ARCHIVO 

CRIMINALÍSTICO, 
DELEGACIÓN 
REGIONAL DE 
CD. GUZMÁN, 

ANTROPOLOGÍA 
FORENSE, 

COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD 

INTERNA Y 
COORDINACIÓN 

DE INFORMÁTICA 

DM GRUPO 
EXPORTADOR, S.A DE 

C.V 
15 $1,937.66 

 

 

$87,551.46 

ANA CECILIA PERALES 
DE DIOS 

 
2 y 12 $9,744.00 

SERVICIOS PRECIADO, 
S.A DE C.V. 

 
5, 7, 8 y 14 $47,243.32 

JOSÉ LUIS HERRERA 
MORA 

1, 3, 4, 6, 9, 

10, 11, 13 y 

16 

$28,626.48 

IJCF-LQ-
INV018/2015 

 

“CONTRATACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A 

VIDEOMICROSCOPIOS CON 
SISTEMA DE ANALIZADOR 

DE IMÁGENES, MARCA 
OLYMPUS” 

LABORATORIO 
QUÍMICO 

ALTA TECNOLOGÍA, S.A 
DE C.V; 

1 $29,040.60 $29,040.60 

IJCF-AG-
INV019/2015 

 

ADQUISICIÓN DE HOJAS 
MEMBRETADAS 

ALMACÉN 
GENERAL 

CR IMPRESORES, S.A 
DE C.V 

1, 2, 3, 4, 5 y 

6 
$74,490.56 $74,490.56 

IJCF-CRMSG-
INV020/2015 

“SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO  
A LA SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA 

COORDINACIÓN 
DE RECURSOS 
MATERIALES Y 

SERVICIOS 
GENERALES 

SERVICIOS 
INTEGRALES GCEI, S.A 

DE C.V 
1 $40,368.00 $40,368.00 

IJCF-LF-
INV021/2015 

ADQUISICIÓN  DE EQUIPO 
INFORMÁTICO: SERVIDOR 

CON CAPACIDAD DE 16 
TERAS 

FOTOGRAFÍA 
FORENSE 

CRECE  
COMPUTACIÓN S.A DE 

C.V. 
1 $34,180.68 $34,180.68 

IJCF-CRMSG-
INV022/2015 

ADQUISICIÓN  DE SERVICIO 
DE IMPERMEABILIZACIÓN 

PARA LAS ÁREAS DE 
AZOTEA Y DOMO DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE 
CIENCIAS FORENSES 

COORDINACIÓN 
DE RECURSOS 
MATERIALES Y 

SERVICIOS 
GENERALES 

PAILERIA Y 
MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL S.A DE C.V 
1 y 2 $182,618.80 $182,618.80 

 
 
2. Durante los meses de abril, mayo y junio  del año 2015, no se presentaron 
adquisiciones a través del proceso de Adjudicación Directa. 
3. Durante los meses de abril, mayo y junio  del año 2015, no se presentaron 
adquisiciones a través del proceso de Concurso a cuando menos 6 proveedores (el cual 
es a través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF). 
4. Durante los meses de abril, mayo y junio  del año 2015, no se presentaron 
adquisiciones a través del proceso de Licitación Pública (el cual es a través del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF). 
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VIII. DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
Cancelación de fichas signaléticas. 
 
En el segundo trimestre de 2015 se procedió a la cancelación de fichas signaléticas, de acuerdo al 
siguiente cuadro:  

 

 
 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (C.E.D.H.J.) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

13 14 21 

PETICIONES C.E.D.H.J.. 
ABRIL MAYO JUNIO

MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

CANCELADAS 
DEL MES 

SIN CANCELAR 
EN EL MES (EN 

TRÁMITE)** 

CANCELADAS 
DE MESES 

ANTERIORES 

TOTAL 
CANCELADAS  

ABRIL  149 56 93 51 107 

MAYO 144 61 83 59 120 

JUNIO 154 86 68 51 137 

TOTAL 447 203 244 161 364 

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

Copias certificadas de partes médicos de 

lesiones. 
9 11 18 39 

Dictámenes médicos. 0 0 0 0 

Dictámenes psicológicos. 2 1 1 4 

Otros dictámenes. 0 0 1 1 

Quejas contra servidores públicos. 2 2 0 4 

TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS:    48 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

 

ABRIL MAYO JUNIO 

13 14 21 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos (C.N.D.H.). 
 
Durante el Trimestre que se informa, se recibieron las siguientes solicitudes por parte de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, desglosándose de la forma que sigue: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 

0 

20 

C.N.D.H. 
ABRIL MAYO JUNIO

PETICIONES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS 
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Búsqueda e información 
respecto de personas 
desaparecidas. 

7 0 20 27 

C.N.D.H. 

ABRIL MAYO JUNIO 

7 0 20 

PETICIONES ART. 8 
CONSTITUCIONAL 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Solicitudes de Dictámenes. 0 0 0 0 

Copias de Dictámenes. 1 1 5 7 

Información Diversa. 2 2 3 7 

TOTAL 3 3 8 14 
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Solicitudes de documentación e información de autoridades diversas. 
 
Durante el trimestre que se informa, se recibieron solicitudes de información realizadas por 
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, como lo son: Procuraduría General de la 
República, Poder Judicial de la Federación y Poder Judicial del Estado de Jalisco, Fiscalía General del 
Estado de Jalisco y Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, mismas que fueron debidamente 
atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Oficios y/o recursos legales presentados por este Instituto en contra de diversos actos 
administrativos o resoluciones.  
 
Durante el trimestre que se informa, se presentaron varios recursos legales por parte de este Instituto 
en contra de diversos actos administrativos o resoluciones, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 

3 3 

8 

PETICIONES DEL 
ARTÍCULO 8° 

CONSTITUCIONAL  

ABRIL MAYO JUNIO

24 100 

151 

SOLICITUDES DE 
DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN 
REALIZADAS POR 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

ABRIL MAYO JUNIO

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

ABRIL MAYO JUNIO 

3 3 8 

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Solicitud de información 

diversa. 
24 100 151 275 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN REALIZADAS POR 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

ABRIL MAYO JUNIO 

24 100 151 
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RECURSOS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Inconformidad 
(fotoinfracciones). 

4 2 2 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Juicios de amparo en los que el IJCF fue señalado autoridad responsable. 
 
Durante el trimestre que se informa, se recibieron requerimientos en diversos juicios de amparo, 
mismos que fueron debidamente atendidos en tiempo y forma, rindiendo los respectivos informes de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

 
 

ACTOS RECLAMADOS EN 
AMPAROS INDIRECTOS  

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Detención de vehículo. 1 0 0 1 

Negativa de copias de dictamen. 1 0 0 1 

La Ficha Signalética. 0 0 2 2 

La falta de emisión de dictamen.  2 0 1 3 

En contra del dictamen  3 0 1 4 

Cita para evaluación psicológica 1 0 0 1 

La falta de designación de perito. 1 0 1 2 

 TOTAL 9 0 5 14 

 
 
 
 
 

4 

2 2 

RECURSOS LEGALES 

ABRIL MAYO JUNIO

RECURSOS LEGALES 

ABRIL MAYO JUNIO 

4 2 2 

AMPAROS 

ABRIL MAYO JUNIO 

9 0 5 
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Siniestros de bienes propiedad del estado y asignados en comodato al IJCF 

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

SINIESTROS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Choque. 1 1 3 5 

Robo de autopartes. 0 0 1 1 

Robo de una cámara. 1 0 0 1 

TOTAL 2 1 4 7 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Juicios de nulidad en los que el IJCF fue señalado autoridad demandada. 
 
Durante el trimestre que se informa, se recibió un Juicio de nulidad en contra de este Instituto, mismo 
que fue debidamente atendido en tiempo y forma, rindiendo la respectiva contestación de la demanda 
de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

9 

0 5 

AMPAROS 

ABRIL MAYO JUNIO

2 1 

4 

SINIESTROS 

ABRIL MAYO JUNIO

SINIESTROS 

ABRIL MAYO JUNIO 

2 1 4 
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JUICIOS DE NULIDAD CONTRA ACTOS 
DE AUTORIDAD DE ESTE INSTITUTO   

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

El acuerdo de  separación del cargo de 
Policía Estatal, El Reporte Poligráfico y El 
Dictamen de Control de Confianza. 

0 0 1 1 

 TOTAL 0 0 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 
 
En el segundo trimestre comprendido de abril a junio del año 2015; la Unidad itinerante que se 
desplazó en la zona metropolitana para la expedición de Constancias de no Antecedentes en los 
meses de: 
 

L U G A R  No. De Constancias 

Módulo Móvil abril  167 

Módulo Móvil  mayo  49 

Módulo Móvil  junio 0 

              GRAN TOTAL 216 

 
Durante el  segundo trimestre comprendido de abril a junio del año 2015, se expidieron en los  

quince Módulos de las Unidades Regionales, un total  de 17,485 Constancias de No 

Antecedentes. 
 
Durante el segundo trimestre comprendido de abril a junio del año 2015, se expidieron en los siete 

módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la unidad Itinerante, un total de 113, 954, 
Constancias de No Antecedentes. 

 
Por lo tanto se emitieron en el  segundo trimestre comprendido de abril a junio del año 2015, un total 
de 131,439,  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). 
 

0 0 

1 

JUICIOS DE NULIDAD  

ABRIL MAYO JUNIO

JUICIOS DE NULIDAD CONTRA ACTOS DE 
AUTORIDAD DE ESTE INSTITUTO  

ABRIL MAYO JUNIO 

0 0 1 
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X. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

 
Capacitación interna: 
  
En el segundo trimestre de 2015 que se informa, se impartieron 24 cursos de capacitación interna, con 
un total de 66  horas hombre de capacitación. 
 

                                          

 MÓDULOS EN ZONA METROPOLITANA  

MES MÓVIL 
LAS 

ÁGUILAS 
PALACIO 
FEDERAL 

TONALÁ OBLATOS 
TLAQUE
PAQUE 

ACATLÁ
N DE 

JUÁREZ 
ZAPOPAN 

TOTAL  
EMITIDAS 

Abril  167 7,584 8,056 1,207 3,499 8,795 24 5,628 34,960 

Mayo  49 8,007 7,643 1,537 4,773 9,072 32 5,942 37,055 

Junio 0 9,391 8,290 1,993 5,379 10,095 38 6,753 41,939 

TOTAL 216 24,982 23,989 4,737 13,651 27,962 94 18,323 113,954 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Abril   

151  148  459  88  535  355  155  249  45  2,331  403  80  0  93  234  5,326  

Mayo  
184  162  484  141  659  501  151  271  44  2,459  480  121  0  57  302  6,016  

Junio  
134  137  534  124  637  292  188  212  27  3,312  381  102  0  43  20  6,143  

 
 469  447  1,477  353  1,831  1,148  494  732  116  8,102  1,264  303  0  193  556  17,485  

 MÓDULOS  FORÁNEOS  

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN INTERNA  

TOTAL DE CURSOS POR MES  
CAPACITACIÓN INTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE   
MES 

TOTAL 
CURSOS 

Abril 21.12 
 

Abril 8 

Mayo 18.40  Mayo 7 

Junio 26.57 
 

Junio 9 

Total: 66 
 

Total: 24 
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Entre los cursos de capacitación interna más relevantes en este trimestre son:  
 
1.  Curso Fundamentals of Network Security, impartido en el mes de abril de 2015, por la Sección de 
INL México de la Embajada de los Estados Unidos. 
 
2.  Conferencia Anual de la American Society for Mass Sepctometry, impartida en el mes de mayo de 
2015, por la IVG Comercializadora, S.A. de C.V. 
 
Capacitación externa: 
 
En el trimestre de abril-junio de 2015, se impartieron un total de 55 cursos de capacitación externa, 
con un total de 33.80 horas hombre de capacitación. 
 

 

TOTAL DE HORAS 
HOMBRE  

CAPACITACIÓN 
EXTERNA 

 

TOTAL DE CURSOS 
POR MES, 

CAPACITACIÓN 
EXTERNA 

 

MES HORAS 
 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

 
Abril 10.46 

 
Abril 19 

 
Mayo 8.24 

 
Mayo 19 

 
Junio 15.10 

 
Junio 17 

 
Total: 33.80 

 
Total: 55 

 
 
El curso de capacitación externa más importante impartido el presente trimestre es: 
 

1.  Curso Hechos de Tránsito Terrestre, aplicación de alcoholimetrías y valuación de daños, 
impartido a la Secretaria de Movilidad en el mes de junio de 2015. 
 
 
XI. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS 
 

Durante el trimestre comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2015, se realizaron en estas áreas 
las siguientes actividades relevantes. 

 
MEJORA FORENSE. 

1. Se sostuvieron reuniones con la Agencia Estadounidense ICITAP, para gestar las acciones 
necesarias para la implementación de la Norma ISO 17020 en el área de Criminalística de Campo. 

2. El 29 de abril se impartió en la Ciudad de México el Taller “Integración de Sistemas de Gestión de 
Calidad”, como parte de las actividades del Comité de Evaluación de Ciencia Forense de la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), así como la asistencia a la reunión de trabajo del 
Comité de Evaluación de Ciencia Forense el día 15 de junio. 

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

4. Se dio continuidad al Sistema de Gestión, para mantener la acreditación CF-0609-006/14 con que 
cuenta el IJCF emitido por la EMA, entre ellas, las tres reuniones del Comité de Calidad del IJCF, 
la Reunión de Revisión Directiva Semestral y la primera auditoría interna al SGC. 
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5. Se dio continuidad a los trabajos para el desarrollo de los manuales de Organización y 
Procedimientos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, acorde a los requerimientos de 
SEPAF. 

 
Proyectos. 

1. Se recabó la información solicitada por SETEC para realizar el Plan Maestro de Infraestructura de 

los Edificios y Equipamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Asimismo se coordinó la logística 

con la Universidad de Colima para realizar las visitas en sitio en los inmuebles del Instituto. 

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

información para enviarla como entregable a dicha secretaría. 

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

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

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

sede en Puente Grande. 

 

 

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

Asuntos  Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 

  

Procedimientos en desahogo 1 

Procedimientos concluidos 1 

Juicios de Amparo pendientes 4 

Juicios de Amparo resueltos 1 

Acuerdos 14 

Sanciones 3 

Correcciones disciplinarias 14 

Investigaciones Administrativas   

Inicio de investigación 9 

En proceso de investigación 1 

Se concluyó investigación 17 

Asuntos laborales   

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

Tribunal de Arbitraje y Escalafón o 
Tribunales Federales  

32 

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

Arbitraje y Escalafón o Tribunales 
Federales 

3 

Atención de Audiencias en Juicios 
Laborales  

4 

Convenios de terminación de relación 
con el IJCF  

4 
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Acciones de Control   

Recomendaciones a diversas áreas 28 

Actas Circunstanciadas de Hechos   

Por baja de bienes y documentos 1 

Por comparecencia de servidores 
públicos con relación a expedientes 

internos 
8 

Por hechos varios 14 

Por acto de Entrega-Recepción 10 

 

 

                            
 
 
 
XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
Esta Coordinación, entre las tareas relevantes que desarrolló durante el segundo trimestre de 2015 
son las siguientes:  
 
Capacitación en materia de informática forense 
 
En el mes de abril, tres peritos en Informática Forense acudieron a cursos impartidos por el Servicio 
Secreto de Estados Unidos, uno de ellos “Fundamentals of Network Security,” en la Ciudad de México, 
el otro “Computer Network and Intrusion” que se llevó a cabo en el ILEA (Academia Internacional para 
la Aplicación de la Ley) en El Salvador. En ambas capacitaciones los asistentes obtuvieron 
conocimientos y habilidades en la aplicación de técnicas y herramientas para detectar vulnerabilidades 
en la seguridad de redes de cómputo, así mismo en la obtención de evidencia digital de medios y 
dispositivos de tecnologías de la información, que aportan pruebas en el proceso de investigación de 
un hecho delictivo. Resultó de especial valor compartir experiencias y crear una red de colaboración 
con agentes de corporaciones de seguridad y forenses de otros estados de México así como de otros 
países como Chile, Costa Rica y El Salvador. 
 

  



 

37 

 

 
 

 
 
 
Atención a sitios externos 
 
En el período de abril a junio de 2015, personal de Informática brindó especial atención a las 
delegaciones regionales con sede en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, El Grullo, Ocotlán y 
Magdalena, donde se realizaron labores de mantenimiento preventivo en los equipos de cómputo y de 
impresión, así mismo se entregaron estaciones de trabajo nuevas. En la delegación de Tepatitlán se 
realizó la instalación de cableado estructurado en nuevas oficinas que se habilitaron en una plaza 
comercial de mencionado municipio, de igual manera se coordinaron la gestiones necesarias para 
realizar el cambio del enlace dedicado y de los servicios de telefonía. 
 
 
Portal web institucional 
 
Entre abril y junio se recibieron 18,505 visitas a nuestro portal que suman un acumulado de 205,521 
visitas; además se tienen registradas 1,176 consultas realizadas por ciudadanos sobre el estatus del 
proceso de atención a las solicitudes recibidas por parte de las diversas autoridades, a través del 
Sistema Web de Consulta de Dictámenes. 
 
La sección de estadística fue alimentada y actualizada por personal del Servicio Médico Forense y de 
las Delegaciones Regionales de acuerdo a los tiempos establecidos, capturando 1,009 registros 
referentes a necropsias practicadas en el Estado durante este primer trimestre; determinando los 
médicos forenses que 270 fueron homicidios, 120 suicidios, 282 fallecieron por accidente vial, 135 por 
enfermedad y 202 accidentes de otro tipo. Se brindó soporte a las áreas de Comunicación Social y de 
la Unidad de Transparencia e Información para actualizar los datos del portal de algunos archivos e 
información que se publica en la sección de Transparencia del sitio oficial del Instituto. 
 
 

  
  
 
 
Sistema tarificador de llamadas 
 
La implementación en el Instituto del sistema “Asistel” o de tarificación de llamadas ha sido totalmente 
exitoso, en este segundo trimestre de 2015 ha sido evidente el ahorro para nuestra Institución en 
materia de uso de la telefonía ya que gracias a que ha sido posible llevar un control puntual de las 
llamadas realizadas por cada Dirección, Área y funcionario del IJCF, mediante un presupuesto global 
asignado y un saldo configurado para cada código de marcación de los usuarios, el uso de la telefonía 
ha sido más efectivo y se han disminuido costos en un 35% de mencionado rubro.  
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Registro y solución de incidencias  
 
Entre abril y junio fueron atendidas más de 1,300 incidencias reportadas por las áreas operativas y 
administrativas del Instituto, así como aquellas que se presentaron en las distintas delegaciones del 
interior del Estado. La mayoría de las fallas se relacionaron con los sistemas de información 
institucional, asesoría sobre aplicaciones y paqueterías de oficina, reparaciones de equipos de 
cómputo y caídas en los enlaces a delegaciones e internet. Se tienen un registro de estas en el 
sistema de “mesa de ayuda” de la Coordinación de Informática con fines de seguimiento, de consulta 
de conocimientos, para la toma de decisiones y estadísticos, brindando solución a fallas diversas 
respecto de sistemas y recursos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).   
 
 
XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
En el segundo trimestre del 2015, se recibieron 24 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 24 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 7 de ellas se 
proporcionó la información en todo lo requerido; en 4 de ellas se negó por inexistente; en 9 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; y en 3 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/30/2015 
 
 

23-abril-2015 
 

Si en el año 2010 el IJCF 
contaba con la certificación 
por parte del Centro Nacional 
de Certificación y 
Acreditación en procesos de 
evaluación y certificación, 
ingreso y permanencia de los 
elementos de los cuerpos de 
seguridad pública del estado 
de Jalisco. 

Se resolvió 
procedente. 

LT/UT/31/2015 27-abril-2015   Directorio de los servidores 
públicos que laboran en esta 
dependencia, de las áreas 

Se resolvió  
parcialmente 

procedente por 
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que la integran y de los 
órganos que dependen de 
ella. 
 

inexistente. 

LT/UT/32/2015 04-mayo-2015   Cuántas autopsias por 
homicidio se le han realizado 
a mujeres desde el 1ro de 
marzo del 2013 al 28 de 
febrero del 2015 en la región 
Ciénega. 

Se resolvió 
procedente.  

LT/UT/33/2015  04-mayo-2015   Cuántas autopsias por 
homicidio a mujeres se 
realizaron en la región de la 
Ciénega durante el  gobierno 
de Emilio González Márquez. 

Se resolvió 
parcialmente 

procedente por 
inexistente. 

LT/UT/34/2015  08-mayo-2015   Asuntos de suicidio en el 
SEMEFO de  Tepatitlán de 
Morelos Jalisco en el periodo 
que comprende 2010 al 
2015. 

Se resolvió 
parcialmente 

procedente por 
inexistente. 

LT/UT/35/2016  08-mayo-2015   Asuntos  de suicidio en el 
SEMEFO en Tepatitlán de 
Morelos Jalisco en el periodo 
que comprende 2010 al 2015 
datos solicitados edad, 
sexo, manera en que 
realizaron el suicidio. 

Se resolvió 
parcialmente 

procedente por 
inexistente. 

LT/UT/36/2015  15-mayo-2015   Acta de defunción de tres 
personas quienes murieron al 
ingresar a un drenaje en el 
Salto, Jalisco, 

Se deriva 
solicitud. 

 

LT/UT/37/2015  25-mayo-2015   Cuántos cuerpos se han 
entregado al IJCF por 
operativo operación Jalisco. 

Se  resolvió 
improcedente 

por inexistente. 

LT/UT/38/2015  25-mayo-2015   Todo lo relacionado con el 
accidente de la línea 3 del 
Tren ligero ocurrido el 21 de 
mayo 2014. 

Se deriva 
solicitud. 

 

LT/UT/39/2015  26-mayo-2015   El Órgano Jurisdiccional que 
regula la eutanasia en el 
estado de Jalisco. 

Se deriva 
solicitud. 

 

LT/UT/40/2015  27-mayo-2015   
 

Accidentes automovilísticos 
con muertes en el estado de 
Jalisco, así como la 
información de la Secretaría 
de Movilidad y en el IJCF. 

Se  resolvió 
procedente 

parcialmente 
por inexistente. 

LT/UT/41/2015 
 
 
 

1-junio-2015   
 

Número de cuerpos que el 
ejército ha entregado al 
SEMEFO durante el 2015. 

Se  resolvió 
improcedente 

por  
inexistente.  
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LT/UT/42/2015  
 

1-junio-2015   Cuántos cuerpos NN han 
sido cremados durante el 
2015. 

Se  resolvió 
procedente 

parcialmente 
por inexistente. 

 
LT/UT/43/2015  

1-junio-2015   
 

Número de fosas que han 
sido encontradas en el 
estado de Jalisco desde el 
2006 a la fecha. 

Se  resolvió 
improcedente 

por ser 
inexistente. 

LT/UT/44/2015  2-junio-2015   
 

Cuántos SEMEFOS  o salas 
de necro cirugías existen en 
la entidad federativa. 

Se  resolvió 
procedente 

parcialmente 
por reservada. 

LT/UT/45/2015  17-junio-2015   
 

Cuántos cuerpos  han 
recibido en 2014 y 2015 de 
hospitales psiquiátricos de la 
ZMG. 

Se  resolvió 
procedente 

parcialmente 
por inexistente. 

LT/UT/46/2015  17-junio-2015   
 

Fecha en que se comenzó a 
cremar  los NN y cuántos 
cuerpos NN han sido 
cremados desde entonces a 
la fecha. 

Se resolvió 
procedente. 

LT/UT/47/2015  18-junio-2015   
 

Ingresos de un Perito A del 
IJCF. 

Se resolvió 
procedente. 

LT/UT/48/2015  18-junio-2015   
 

Ingresos mensuales de un 
Perito A del IJCF. 

Se resolvió 
procedente. 

LT/UT/49/2015  18-junio-2015   
 

Cuántos cadáveres no han 
sido identificados desde el 1 
de enero de 2010 al 31 de 
mayo de 2015. Y cuántos 
han sido enviados a la fosa 
común. 

Se resolvió 
procedente. 

LT/UT/50/2014  19-junio-2015   
 

Auditorías practicadas por el 
órgano de control interno del 
IJCF, así como las 
practicadas por la Contraloría 
del Estado. 

Se  resolvió 
procedente 

parcialmente 
por inexistente. 

LT/UT/51/2015  22-junio-2015   
 

Nombramientos, lugar      de 
adscripción, sueldo que 
perciben y funciones que 
realizan dos trabajadores del 
IJCF. 

Se resolvió 
procedente. 

LT/UT/52/2015  23-junio-2015   
 

Autopsias o defunciones 
practicadas a menores de un 
año (bebés). De enero de 
2012 a mayo de 2015. 

Se  resolvió 
procedente 

parcialmente 
por inexistente. 

LT/UT/53/2014  25-junio-2015   
 

Nombramientos, lugar de 
adscripción, sueldo  que 
perciben  y funciones que 
realiza un trabajador del 
IJCF. 

Se  resolvió 
improcedente 

por ser 
inexistente. 

 
En relación a la publicación de la información fundamental, que por obligación debe estar localizada en 
el portal de Internet del Instituto, previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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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. 

 02  09  13       24 

 
 

 
 

 

 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 7 

Se negó por inexistente. 4 

Se resolvió parcialmente procedente por determinarse  otra como 
inexistente.  

9 

Se resolvió parcialmente procedente por clasificarse otra como 
reservada.  

1 

Se remitieron al ITEI por no ser el IJCF el sujeto obligado competente. 3 

TOTAL DE RESPUESTAS: 24 

 
 
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 2015 son las siguientes: 
 
1. El 13 de abril, se realizó la logística, conducción de ceremonias y cubrió en fotografía y video la 
ceremonia mensual de honores a la bandera. 
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2. Asimismo, el 13 de abril, se elaboró un paquete informativo del año 2014, solicitado por la 
Secretaría General de Gobierno, a través de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. 
 
3. El 8 de mayo, se cubrió en fotografía y video el evento de celebración del Día de la Madre, 
organizado por el IJCF y el Sindicato de trabajadores y peritos del IJCF. 
 

    
 
4. El 12 de mayo, se realizó la logística de la Ceremonia Mensual de Honores a la Bandera. Además, 
se realizó la cobertura fotográfica del evento. 
 

     
 
5. El 19 de junio, se asistió y cubrió el evento del día del Padre que se realizó por parte del IJCF,  en 
conjunto con el Sindicato de Peritos y Trabajadores.  
 

      
 

6. El 20 de junio, Comunicación Social subió a las redes sociales (FB y Twittear) fotos del evento del 
Día del Padre junto con una nota descriptiva. Además se pasó la foto nota al Semanario Conciencia 
Pública para su publicación.  
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7. Del 22 al 28 de junio se dedicó a diseñar e imprimir las invitaciones del XVII Aniversario del IJCF, el 
cual se realizará el próximo 8 de julio. Se asistió al ensayo de la ceremonia del XVII aniversario para 
ajustar detalles sobre la exposición que se efectuaría en la planta baja del Centro de la Amistad 
Internacional, además de revisar los espacios que se contemplarán para los medios de comunicación.  
 
 
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 2015, en algunas de 
las delegaciones de este Instituto son: 
 
Delegación Regional 01 Norte (Colotlán) 
 
1.- El 24 de junio, el Director General de este Organismo habilitó como Perito Médico Forense al 
médico del municipio de Huejuquilla el Alto, para la realización de dictámenes periciales en materia de 
Medicina Legal y Medicina Forense en la región. 
 

                  
 
 
2.- El 12 de junio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Mezquitic, 
Jalisco y este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), firmaron el Convenio de Colaboración 
para que el municipio cuente con un Perito Psicólogo Forense habilitado para la realización de 
dictámenes periciales en la materia, viendo con esto favorecido a las poblaciones aledañas al 
municipio. 
 
Delegación Regional Altos Norte (Lagos De Moreno). 
 
1.- El 28 de abril, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por arma 
de fuego, de una persona de sexo masculino  de 30 años de edad aproximadamente, no identificado, 
mismo que fue encontrado en el predio “La Rede”, comunidad de la Punta, Municipio de Lagos de 
Moreno; se trasladó al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia. 
 
2.- El 3 de junio, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, homicidio por 
estrangulación indirecta y en estado de descomposición, se trata de un cadáver del sexo masculino de 
48 años de edad, hechos ocurridos en el interior de la finca marcada con el número 20 de la calle 
Acuario, colonia Paseos del Sol, municipio de Lagos de Moreno; se traslada al Servicio Médico 
Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.  
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Delegación Regional Altos Sur (Tepatitlán De Morelos). 
 

1. A mediados del pasado mes de junio la delegación regional de Tepatitlán cuenta con nuevas oficinas 
administrativas, logrando con esto nuevos espacios para el personal operativo y el módulo de servicios 
de expedición de constancias de no antecedentes. 

 

          
 
 
Delegación Regional Ciénega (Ocotlán). 
 
1.- El 24 de junio, se le hizo entrega al C. Lic. Joaquín Huerta Barrios, Presidente Municipal de 
Chapala, Jalisco, el Acuerdo de Habilitación del médico municipal de ese lugar, como Perito Médico en 
materia de medicina Legal y medicina Forense, para la realización de dictámenes periciales dichas 
materias. 
 

         
  
2.- El 9 de junio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Chapala, 
Jalisco y este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), firmaron el Convenio de Colaboración 
para que el municipio cuente con tres Peritos habilitados en materia de Psicología Forense, para la 
realización de dictámenes periciales en la materia, viendo con esto favorecido a las poblaciones 
aledañas al municipio. 
 
3.- El 14 de junio, se cubrió un servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de dos 
cadáveres del sexo masculino de 44 años y una femenina de 43 años de edad, homicidio y suicido por 
arma de fue arma de fuego, hechos ocurridos sobre la carretera Guadalajara-Morelia a 2 kilómetros 
del poblado de Tizapán el Alto a la entrada de un rancho “San Vicente”, se trasladan los cadáveres al 
Servicio Médico Forense de Tizapán el Alto para las necropsias. 
 
Delegación Regional Sureste Y Sur (Ciudad Guzmán). 
 
1.- El 10 de junio,  el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Tecalitlán, 
Jalisco y este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), firmaron el Convenio de Colaboración 
para que el municipio cuente con un Perito habilitado en materia de Psicología Forense, para la 
realización de dictámenes periciales en la materia, viendo con esto favorecido a las poblaciones 
aledañas al municipio. 
 



 

45 

 

2.- El 6 de abril, se cubrió un servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de un 
cadáver, homicidio por arma de fuego del Director de Seguridad Pública de Zacoalco de Torres, 
Jalisco, hechos ocurridos dentro del predio ubicado en el número 67 de la calle Brizuela en la 
población de Zacoalco de Torres; se traslada el cadáver al servicio Médico Forense para la práctica de 
la necropsia. 
 
3.- El 10 de abril, se cubrió un servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de un 
cadáver, homicidio por arma blanca a un elemento de Seguridad Pública del municipio de Zapotlán el 
Grande, Jalisco;  hechos ocurridos sobre la calle Manuel M. Diéguez con cruce con la calle José 
Vasconcelos (Frente al Centro Comunitario "El Triángulo"), municipio de Zapotlán el Grande; el 
cadáver se trasladó al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia. 
 

4.- El 14 de junio, se cubrió un servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de un 
cadáver, homicidio por arma blanca de un elemento activo del noveno batallón de infantería de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, hechos acontecidos a la altura del km. 000+400 de la carretera 4 
caminos-San Pedro, dentro del municipio de Tuxpan, Jalisco; se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense para la práctica de la necropsia. 
 
Delegación Regional Sierra De Amula Y Costa Sur (El Grullo). 
 
1.- El 17 de junio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Autlán de 
Navarro, Jalisco y este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), firmaron el Convenio de 
Colaboración para que el municipio cuente con un Perito en materia de Psicología Forense, para la 
realización de dictámenes periciales en la materia, viendo con esto favorecido a las poblaciones 
aledañas al municipio. 
 
 2.- El 2 de junio, se cubrió un servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de un 
cadáver, homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 28 años de 
edad, mismo que presentó quemaduras post-mortem en un 60% de su economía corporal, hechos 
ocurridos a la altura del kilómetro 57+700 de la Carretera Federal 200 Melaque-Puerto Vallarta, entre 
la maleza a un costado de dicha vía, en el municipio de La Huerta, Jalisco; se traslada el cadáver al 
Servicio Médico de La Huerta  para la práctica de la necropsia. 
 
 

Delegación Regional Costa Norte Y Sierra Occidente (Puerto Vallarta). 
 
1.- El 28 de abril, se cubrió un servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de 3 (tres) 
cadáveres, homicidio por arma de fuego, cadáveres del sexo masculino el primer de 21 años, el 
segundo de 30 años y el tercero de 38 años de edad, hechos ocurridos en el poblado de “La 
Cimarrona”, municipio de Tomatlán, Jalisco; se trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense 
para la práctica de las necropsias. 
 
 2.- El día 1 de mayo, se cubrieron diversos servicios de fijación del lugar de los hechos y secuencias 
fotográficas donde de manera intencional la delincuencia organizada incendiaron tres sucursales 
bancarias, uno ubicado en la calle Francisco Medina Ascencio y dos más localizadas en la Avenida 
Francisco Villa, asimismo perpetuaron la quema de dos tiendas de venta de electrodomésticos, 
localizadas en el centro de Puerto Vallarta.               
  
3.- El día 25 de junio se cubrió un servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de un 
cadáver, homicidio por quemaduras de tercer y cuarto grado de una persona que está en calidad de 
no identificada del sexo masculino con una edad aproximada de 25 a 35 años, hechos ocurridos en el 
paraje denominado “Rancho el Parejo”, Puerto Vallarta, Jalisco; se traslada el cadáver para la práctica 
de la necropsia.     
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Delegación Regional 11 Valles (Magdalena). 
 
1.- El 11 de junio se le hizo entrega a la C. Lic. María Guadalupe Rodríguez Ballesteros, Presidente 
Municipal interina del municipio de Teuchitlán, Jalisco, el Acuerdo de Habilitación del médico municipal 
como Perito Médico en materia de medicina legal y medicina forense, para la realización de 
dictámenes periciales en esas materias en dicho lugar. 

  
 

                                     
      

 
Por otra parte las mismas autoridades municipales de Teuchitlán, asignaron un espacio para la 
construcción de una sala de necropsias y un consultorio médico para la atención de victimas en 
materia de delitos sexuales, donde el Instituto equipará con una plancha para la realización de 
necropsias.     
   

    
 
2.- El 11 de junio se le hizo entrega al C. Arturo Macías, Presidente Municipal interino del municipio de 
Tala, Jalisco, el Acuerdo de Habilitación de un médico municipal como Perito Médico en materia de 
medicina legal y medicina forense, para la realización de dictámenes periciales en dichas materias. 
 
Las Unidades desconcentradas de este Instituto, de los meses de abril a junio de 2015, reportan la 
siguiente información de dictámenes elaborados en las distintas especialidades forenses, de acuerdo 
al siguiente cuadro: 
 
 
a) autopsias. 
 
 

 
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Zona Centro 209 232 210 651 

Interior del Estado 160 113 124 397 

Total 369 345 334 1048 
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b) Servicios en general. 
 

Servicios en 
Delegaciones ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Zona Ciénega 301 350 343 994 

Zona Sur 208 295 315 818 

Región Valles 77 89 71 237 

Altos Norte 323 264 326 913 

Altos Sur 555 335 292 1182 

Costa Norte 235 413 348 996 

Sierra De Amula 258 258 296 812 

Total 1957 2004 1991 5952 

 
 

 
 


