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Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses durante 
los meses de abril, mayo y junio del año 2016, se reportan las siguientes: 
 
1.- El día 6 de mayo se dio inicio con la Construcción de la Delegación Regional de Ciudad Guzmán. 
  
2.- El día 12 de mayo se llevó a cabo la capacitación denominada “La Intervención del Policía en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, enfocado a la Preservación del Lugar de los Hechos”, impartida a los elementos 
de Seguridad Pública del municipio de Juchitlán, Jalisco, esto derivado de los acuerdos en la Sesión de 
Consejo de Seguridad Pública en la Región Sierra de Amula. 
  
3.- El día 14 de junio se llevó a cabo la Inauguración del Módulo de Expedición de Constancias de no 
Antecedentes Penales en el municipio de Tequila, Jalisco, viendo con esto un beneficio para los habitantes 
del municipio y la región.  
 
4.- El día 14 de junio se llevó a cabo la entrega parcial de la primera etapa de construcción de la       

Delegación Regional de Tequila Jalisco, lugar donde se realizó una inversión de 4 millones de pesos.    
 
 
5.- SE IMPARTIERON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO: 
  
Siendo los de capacitación interna más relevantes: 
 
1.- Curso: “Técnica de Cromatografía de Gases–Masas”, impartido en el mes de abril de 2016, por 
Programa Internacional de Asesoría y Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP). 
 
2.- Curso: 43rd Annual Symposium of the American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD por sus 
siglas en inglés), impartido en el mes de abril de 2016, Programa Internacional de Asesoría y Capacitación 
en Investigación Criminal (ICITAP). 
 
3.- Curso: CSI Avanzado,  impartido en el mes de mayo de 2016, por ICITAP.  
 
4.- Curso: 47th Annual Training Seminar, The Association of Firearms and Tool Mark Examiners (AFTE), 
impartido en el mes de mayo de 2016, por ICITAP. 
5.- Curso: Capacitación para la acreditación bajo la Norma ISO 17025 para la identificación de Personas, 
impartido en el mes de junio de 2016 por ICITAP. 
6.- Curso: Capacitación básica SETEC 2016, impartido en el mes de junio de 2016, por Docentes de la 
Universidad de Guadalajara. 
 
En cuanto a capacitación externa los principales impartidos en el presente trimestre son:  
 
1.- Especialidad en Dictaminación Pericial, impartido en el mes de abril de 2016, por Diversos instructores. 
 
2.- Curso: El Rol de Policía como Primer respondiente enfocado a la Preservación y Procesamiento del 
lugar de los hechos, impartido en el mes de mayo de 2016, por Mtro. Francisco Ismael Solano Méndez. 
 
3.- Curso: Policía Facultada para el Procesamiento del Lugar de los Hechos, impartido en el mes de junio 
de 2016, por Diversos instructores. 
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EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016: 
 
Criminalística de Campo y Fotografía Forense 

 
Asuntos relevantes: 

ABRIL: 
 

1.- 03 abril, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Central en su cruce con la calle 
Latón en la colonia Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, en donde se localizó un cadáver del sexo 
masculino, no identificado de 25 a 30 años de edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: 16 casquillos calibre 380 y 9mm., 5 proyectiles, una esquirla, una 
mancha hemática, 5 impactos y 2 envases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 05 abril, se realizó un levantamiento de cadáver, en el Camino de Terracería a Muyutan en su 
cruce con la calle San Matías en la colonia La Providencia, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en 
donde se localizó un cadáver del sexo femenino, no identificado de 15 a 20 años de edad, por agente 
abrasivo (calcinada), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una huella de combustión, un 
envase de plástico con capacidad para 20 litros con la leyenda agua fiel en su interior liquido al parecer 
gasolina, pelos de color rojizo, 3 trozos de tela y fragmentos de plástico (cinchos), 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- 06 abril, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle San Pedro en su cruce con la calle 
San Fernando en la colonia Ojo de Agua, municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde se localizó 
un cadáver del sexo masculino,  identificado de 32 años de edad, por proyectil de arma de fuego, en el 
lugar se localizaron los siguientes indicios: 9 casquillos calibre 9 mm., un lago hemático, una mancha 
hemática y una huella de rodado.  
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4.- 08 abril, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Punta Mayorga en su cruce con la 

calle Sierra la Estancia en la colonia Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en donde 

se localizó un cadáver del sexo masculino, no identificado, de 35 a 40 años de edad, por asfixia y 

agente punzo cortante (maniatado), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una cobija tipo 

matrimonial de color gris amarrado alrededor del cuerpo con una soga de material sintético, una agujeta 

atada en ambas muñecas por adelante y está atada a la altura de la rodilla, una agujeta atada alrededor 

del cuello, un trozo de cable color café una camisa de color blanco y un pantalón de color café, esto 

localizado en la cabeza.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAYO: 

 
1.- 12 mayo, se realizó un levantamiento de cadáver, en la Avenida Juan Palomar y Arias en su 

cruce con la Avenida Naciones en la colonia Jardines Universidad, en el municipio de Zapopan, en 
donde se localizaron 2 cadáver del sexo masculino, identificados, el número 1, de 40 a 45 años de edad 
y el número 2, de 35 a 40 años de edad, proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: Un vehículo automotor de la marca Nissan, tipo Versa, color plata, modelo 2015, 
placas de circulación JLN-5161 del estado de Jalisco, mismo que presenta 6 impactos por proyectil de 
arma de fuego, 4 casquillos calibre .380, 8 casquillos calibre .45, 2 casquillos calibre 5.7X28 (del 
conocido como mata policías) y 2 lagos hemáticos. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 20 mayo, se realizó un levantamiento de cadáver, en la Avenida Mariano Otero en su cruce con 
la calle Topacio en el colonia Residencial Victoria, en el municipio de Zapopan, en donde se localizó un 
cadáver del sexo masculino, identificado, de 45 a 50 años de edad, por proyectil de arma de fuego, en 
el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un vehículo automotor de la marca Volks Wagen, tipo 
Taureg, color blanco, modelo reciente, placas de circulación JU-64-519 del estado de Jalisco, 2 lagos 
hemáticos, un teléfono celular de la marca Iphone, 5 casquillos calibre .38 y un proyectil deformado. 
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3.- 31 mayo, se realizó un levantamiento de cadáver, en frente de la finca marcada con el número 
32 de la calle Ensenada en su cruce con la calle Mexicali en la colonia Baja California, en el municipio 
de El Salto, en donde se localizó un cadáver del sexo femenino,  identificada  de 53  años de edad, por 
proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 4 casquillos calibre .32, un 
lago hemático, un bolso para dama, una funda para lentes y un rollo de papel higiénico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
JUNIO: 

 
 

1.- 01 de Junio del 2016, se atiende el servicio de causalidad de incendio sobre un cadáver del 
sexo femenino, realizado de manera intencional con la utilización de acelerante del fuego, esto en la 
calle Ébano, municipio del Salto, Jalisco, a petición de la Agencia del Ministerio Público adscrito a dicho 
municipio. 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 01 junio, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Agua Marina en su cruce con 
Camino a la Pedrera en la colonia La Pedrera, en el municipio de El Salto, en donde se localizó un 
cadáver del sexo femenino, no identificada, no se aprecia edad, por agente abrasivo (calcinada) y 
agente opresivo, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un teléfono celular, una varilla para 
brasier, 2 trozos de cinta y un trozo de cinta alrededor del cuello. 
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3.- 28 junio, se realizó un levantamiento de cadáver, en Camino Viejo a San Martin del Valle frente 
al numeral 400 en su cruce con la Avenida Adolf B. Horn en la colonia Santa Cruz del Valle, en el 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino, no identificado 
de 30 a 35 años de edad, por proyectil de arma de fuego (encajuelado), en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: Un vehículo automotor de la marca Volks Wagen, tipo Jetta, de color rojo, modelo 
2002, placas de circulación JAS-1505 del estado de Jalisco, una mancha hemática en la facia trasera, 
prendas de vestir y una gorra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.- 22 de Junio del 2016, se atiende el servicio de causalidad de incendio sobre una finca donde se 
localizó el cadáver de un masculino atado de extremidades inferiores, dicha finca ubicada en la calle 
Hacienda de la Colina numeral 244, interior número 3, en el fraccionamiento Hacienda Real, Tonalá, 
Jalisco, a petición de la Unidad Investigadora de Homicidios Dolosos, adscrita a la Fiscalía General del 
Estado de Jalisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
INGRESOS POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 

 

C O N S T A N C I A S 
 

FECHA EMITIDAS CANCELADAS COBRADAS TOTAL 
INGRESO 

ABRIL 51,314 753 50,561 2´932,538. 

MAYO 51,456 689 50,767 2´944,486. 

JUNIO 55,593 708 54,885 3´183,330. 

TOTALES 158,363 2,150 156,213 9´060,354. 
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Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales y cancelación de fichas 

por el segundo trimestre del ejercicio 2016 (Abril-Junio), contra segundo trimestre del ejercicio 2015. 
 

 
 

Los ingresos obtenidos de Abril-Junio de 2016 por concepto de expedición de constancias de no 
antecedentes penales, representan 34 % de los $27´000,000.00 (veintisiete millones de pesos 00/100 
M.N.) que se estimaron obtener para este año.  
 
Además se les informa, que del 01 de enero al 30 de junio, se tiene un total acumulado por expedición 
de constancias de no antecedentes penales de $18´209,158.00,  lo que representa un 67% de los 
$27´000,000.00 que se estimó obtener en 2016, y por concepto de ingresos propios diferentes a este 
concepto se tiene un acumulado de $837,201.00.  
 
A continuación se presenta cuadro comparativo de los ingresos propios obtenidos de abril a Junio 2016, 
incluyendo los obtenidos por expedición de constancias de no antecedentes penales, contra mismo 
periodo 2015. 

 
2015 2016  

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE % 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 7´516,046. 9´060,354. .21 

EXÁMENES, ANÁLISIS CLÍNICOS 88,967. 58,815. -.44 

INGRESOS POR DIPLOMADOS 184,470. 109,505. -41 

POR CERTIFICACIÓN DE 
CONSTANCIAS  

6,447. 8,782. 36 

TOMA DE HUELLAS 11,180. 12,138. -09 

OTROS INGRESOS 901. 14,408. 1600 

PRUEBAS DE BALÍSTICA 44,080. 0.  

ESPECIALIDAD DICTAMINACIÓN 
PERICIAL 

0. 96,851.  

PRODUCTOS FINANCIEROS 15,016. 47,202. 23 

TOTALES 7´867,107. 9´408,055. .20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABR-JUN  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2015 2016 DIFERENCIA 2015 2016 % 

EXPEDIDAS 131,439 158,363 26,924    

CANCELADAS 1,852 2,150 298    

TOTALES 129,587 156,213 26,626 7´516,046. 9´060.354. .21% 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPITULO DEL I.J.C.F. 
 

CAPITULO PRESUPUESTO A 
EJERCER 2016, 

CON ECONOMIAS 
2015, Y 

ESTIMACION DE 
INGRESOS 
PROPIOS 

TOTAL 
EJERCIDO AL 

30/06/2016 

PRESUPUEST
O POR 

EJERCER JUL-
DIC. 2016 

% 

1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

153´161,315. 78´730,627. 74´430,688. 51 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

11´304,390. 7´072,720. 4´231,670. 63 

3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

20´868,256. 9´468,501. 11´399,755. 45 

5000.- BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES 

374,791. 657,738. -282,947. 4 

6000.- INVERSIÓN 
PUBLICA 

469,336. 406,386. 62,950. 35 

TOTALES 186´178,088. 96´335,972. 89´842,116. 27 

 
 
Se hace de su conocimiento que en el presupuesto a ejercer 2016, se contemplan $6´870,088.17 de 
economías del 2015, así como $27´000,000.00 de estimación de ingresos por expedición de constancias 
de no antecedentes penales, en el presente trimestre se están aplicando en el Capítulo 1000, a la partida 
específica del gasto 1211, Honorarios Asimilados a Salarios, la cantidad de $800,000.00, (ochocientos mil 
pesos 00/100 M.N.), recursos que provienen de los ingresos propios diferentes a los que se obtienen por la 
expedición de constancias de no antecedentes penales. 
 
Se hace de su conocimiento que el presupuesto de ingresos autorizado para el ejercicio 2016 es idéntico al 
autorizado en 2013 y 2014 y 2015, $151´508,000.00, sin tener incremento alguno, no obstante que año 
con año se da al personal un 4.5 % en promedio como incremento, incremento que repercute en las demás 
prestaciones, como son IMSS, Aportación al SEDAR, Aportación al Instituto de Pensiones del Estado, 
aunado además al incremente que esta prestación tiene cada año, Aguinaldo, Prima de Vacaciones.     
 
Además, se hace de su conocimiento que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, celebró contrato 
con despacho externo para la tramitación del beneficio fiscal que menciona el “DECRETO por el cual se 
otorgan diversos, beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y 
aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.  

 
 

III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 

 
 

ÁREAS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Acústica 21 15 1 37 

Agronomía, pecuaria y 
forestal 

65 64 
52 

181 

Antropología 6 11 8 25 

Contabilidad 10 10 19 39 
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Criminalística de Campo 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Fijación de indicios 79 112 98 289 

Identificación de objetos 3 5 3 11 

Levantamiento de cadáver 65 77 68 210 

Levantamiento de huellas dactilares 79 68 52 199 

Mecánica de los hechos 0 2 0 2 

Posición víctima victimario 11 11 12 34 

Reconstrucción de hechos 0 1 0 1 

Varios 4 2 2 8 

TOTAL 241 278 235 754 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

241 278 235 

 
 
 

Criminalística 241 278 235 754 

Delitos sexuales 240 100 69 409 

Documentos cuestionados 262 286 260 808 

Hechos de Tránsito 387 416 454 1257 

Identificación de Personas 841 907 226 1974 

Identificación de Vehículos 989 908 948 2845 

Informática 57 49 67 173 

Ingeniería Civil 124 128 97 349 

Laboratorio de Balística 143 134 129 406 

Laboratorio Genética 131 197 177 505 

Laboratorio Químico 542 658 393 1593 

Laboratorio de Toxicología 316 388 687 1391 

Poligrafía 94 66 44 204 

Psicología 319 504 513 1336 

Psiquiatría 15 15 26 56 

Reconstrucción. cráneo – 
facial 

1 2 
0 

3 

Retrato Hablado 5 9 7 21 

Siniestros y explosivos 18 20 23 61 

Traducción 138 145 90 373 

Valuación 557 590 259 1406 

TOTAL 5522 5900 4784 16206 

241 

278 

235 

DICTÁMENES 
CRIMINALÍSTICA 

ABRIL

MAYO

JUNIO
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Identificación de Personas. 
 

                                     

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Dactiloscopia 753 812 205 1770 

Identificación antropométrica 19 29 9 57 

Odontológico 3 6 5 14 

Ficha signalética 66 60 7 133 

TOTAL 841 907 226 1974 

                                     
 
 
  
 

                                                           
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 
 

ABRIL 2016 

 

ÁREA 

 

ÁREA 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

 

AFIS 

TIPO DE 
DICTAMEN. 

CANTIDAD DE 
DICTÁMENES 
REALIZADOS. 

 

TIPO DE DICTAMEN. 
CANTIDAD DE 
DICTÁMENES 
REALIZADOS. 

Dictamen de 
dactiloscopia. 

751 

 

Operación del Sistema 
AFIS. (Calipso) 

31 

Dictamen de 
identificación 

antropométrica. 
21 

 

Ingreso de nueva 
persona al Sistema. 

1164 

Dictamen 
odontológico. 

2 

 

Resultados positivos en 
el Sistema AFIS. 

497 

Elaboración de ficha 
signalética. 

65 

 

Búsqueda de huella 
dactilar por fragmento 

latente. 
19 

Información al 
ministerio público 

sobre muestreo de 
álbumes a víctimas 

de delitos. 

3 

   

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

841 907 226 
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MAYO 2016 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
JUNIO 2016 

 

ÁREA 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

TIPO DE 
DICTAMEN. 

CANTIDAD DE 
DICTÁMENES 
REALIZADOS. 

Dictamen de 
dactiloscopia. 

806 

Dictamen de 
identificación 

antropométrica. 

29 

Dictamen 
odontológico. 

7 

Elaboración de ficha 
signalética. 

60 

Información al 
ministerio público 

sobre muestreo de 
álbumes a víctimas 

de delitos. 

13 

ÁREA 
AFIS 

TIPO DE 
DICTAMEN. 

CANTIDAD DE 
DICTÁMENES 
REALIZADOS. 

Operación del 
Sistema AFIS. 

(Calipso) 

16 

Ingreso de nueva 
persona al 
Sistema. 

1007 

Resultados 
positivos en el 
Sistema AFIS. 

416 

Búsqueda de 
huella dactilar por 
fragmento latente. 

15 

ÁREA 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

TIPO DE 
DICTAMEN. 

CANTIDAD DE 
DICTÁMENES 
REALIZADOS. 

Dictamen de 
dactiloscopia. 

185 

Dictamen de 
identificación 

antropométrica. 

7 

Dictamen 
odontológico. 

4 
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Psicología.  
 

 
Se atendieron 895 dictámenes de todas las materias, comprendiendo las siguientes tipos de 

periciales: 
 
     A).    1.- 248 Dictámenes de Daño moral. 

Elaboración de ficha 
signalética. 

6 

Información al 
ministerio público 

sobre muestreo de 
álbumes a víctimas 

de delitos. 

2 

Citatorio perito. 1 

ÁREA 
AFIS 

TIPO DE 
DICTAMEN. 

CANTIDAD DE 
DICTÁMENES 
REALIZADOS. 

Operación del 
Sistema AFIS. 

(Calipso) 

18 

Ingreso de nueva 
persona al 
Sistema. 

168 

Resultados 
positivos en el 
Sistema AFIS. 

26 

Búsqueda de 
huella dactilar por 
fragmento latente. 

17 

TOTALES ABRIL. 

IDENTIFICACIÓN 
DE PERSONAS. 

AFIS. 

842 1214 

TOTALES MAYO. 

IDENTIFICACIÓN 
DE PERSONAS. 

AFIS. 

915 1038 

TOTALES JUNIO. 

IDENTIFICACIÓN 
DE PERSONAS. 

AFIS. 

205 203 

TOTAL GLOBAL TRIMESTRAL. 

IDENTIFICACIÓN 
DE PERSONAS. 

AFIS. 

1962 2455 
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2.- 16 Dictámenes de Estrés postraumático cuya temática principal es la de determinar Estrés         
Postraumático, para la investigación del probable delito de tortura. 

                3.- 457 Dictámenes por Maltrato/violencia. 
                4.- 19 Dictámenes de Psicodinamia retrospectiva. 
                5.- 3 Dictámenes de edad mental 
                6.- 20 Informes de asuntos de menores 
                7.- 133 informes de oficios varios 
 

B).  El personal de psicología acudió a un taller de capacitación denominado “Argumentación 
jurídica para los protocolos de investigación de delitos cometidos a mujeres por razones de género del 
Estado”, días 06 y 07 de Junio de la presente anualidad. 

 
 

C). Conforme a la entrada del NSJP, el trabajo del área de psicología se dividió en dos maneras; 
por una parte un perito atiende todo el sistema tradicional que tiene aún pendientes hasta el 29 de 
diciembre de 2017, mientras que dos peritos trabajan con carpetas de investigación. 
 
 

D). Tuve reunión con la Mtra. María de los Ángeles Coss y León quien es la directora de la unidad 
de investigación contra delitos de trata de personas, mujer, menores y delitos sexuales en ciudad Niñez, 
con la finalidad de proporcionarles el catalogo actualizado de servicios que emite el área de psicólogo y 
mejorar la coordinación entre estas dos instituciones. 

 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Autopsias psicológica 0 0 1 1 

Daño moral 105 174 127 406 

Edad psicológica 2 0 0 2 

Estrés postraumático 2 15 1 18 

Maltrato violencia 157 197 145 499 

Miedo grave 0 0 0 0 

Oficios varios para 
autoridad 

45 100 231 376 

Personalidad 0 1 0 1 

Psicodinámica 
retrospectiva 

7 13 7 27 

Temor fundado 1 1 1 3 

Asunto menores 0 3 0 3 

TOTAL 319 504 513 1336 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

319 504 513 
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Delitos sexuales y Medicina legal. 
 
En el trimestre que se informa, dentro del área de delitos sexuales y medicina legal,  se informa lo 
siguiente: 
 

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

Ginecológicos 
 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

menor (13) 
Padre la toca desde los 5a, a partir de la secundaria se le 
encima y a la actualidad está embarazada POSITIVO Tlajomulco 

menor (15) 
Fue con el prefecto de escuela (UNIVER TONALA) la invita 
unas cervezas y hace tocamientos. NEGATIVO Tonalá 

menor (12) 
Un primo materno de 19 años obliga a tener relaciones, 
embarazada, embarazo de 24 semanas. POSITIVO Guadalajara 

menor (14) 
su padrastro abusaba de ella y la madre tenía conocimiento, 
hasta que se lo comenta a una licenciada,  POSITIVO 

Ahualulco del 
mercado 

menor (08) 

la madre por la noche se da cuenta que el padre no está en la 
cama se asoma al cuarto de la menor y ve al padre con 
pantalones debajo de las rodillas y la mano de la menor en el 
pene POSITIVO Zapopan 

menor (04) 
cuando se estaba bañando le dice a la mama q el papa la toca 
en su colita POSITIVO Guadalajara 

menor (09) 
madre descubre video en la memoria de su hija, donde se ve 
la pierna de mi hija y el pene de su papá y se escuchan cosas  POSITIVO Juanacatlán 

menor (04) canalizan a la menor por dibujar pene con testículos POSITIVO Tlajomulco 

menor (09) menor refiere que el novio de la madre abusa de ella POSITIVO Guadalajara 

menor (09) Tío abuelo pegaba su pene en su vagina POSITIVO Guadalajara 

menor (05) Su papá se baja el cierre y le hace caballito POSITIVO El salto 

menor (15) 

se va con conocido por facebook y le ofrece 15 mil pesos y 
tiene relaciones consentidas tomando video con celular y la 
extorsionan posteriormente POSITIVO Zapopan 

menor (06) 

El padre y una tía la tocan, padres están separados, vive con 
la mamá, y solo se va con ellos un día, se la entregan a la 
madre diciéndole que esta rosada y con infección  POSITIVO Tonalá 

menor (11) vecinos la meten a un cuarto solo y le tocaron sus partes POSITIVO Tlaquepaque 

menor (12) El tío, abusa de ella, menor con retraso POSITIVO Tala 

menor (16) 
se va de su casa por creer estar embarazada y los 
compañeros le hacen bulín POSITIVO Zapopan 

menor (28) Con retraso mental, se encuentra desaparecida por 7 días POSITIVO Guadalajara 

mayor (36) La secuestraron por 50 días POSITIVO Tlajomulco 

mayor (42) la ingresan a un centro de rehabilitación y abusan de ella POSITIVO Guadalajara 

mayor (19) Taxista la lleva a un motel POSITIVO Cd. Guzmán 

menor (15) 
Cuando iba a la escuela un vecino la jala a una casa cuando 
ella iba a la escuela POSITIVA 

Ahualulco del 
Mercado 

menor (09) 

el padre biológico (55-60), abusaba de ella  y no dejaba q 
hablaran con nadie, los cambiaba de domicilio constante, 
madre sabia de abuso POSITIVO Chapala 

mayor (39) 
Detenida en las celdas de la cárcel municipal un policía abusa 
de ella POSITIVO Atotonilco 

menor (03) 
Padre biológico se la lleva a nuevo Vallarta, le refiere a su 
madre que su papá la toco.  POSITIVO Guadalajara 

menor (02) 

la menor le dice "chupar colita", por lo que a la madre se le 
hace sospechoso por q ella no utiliza esas frases, la menor es 
cuidada en guardería POSITIVO Zapopan 

menor (02) 
madre fallece hace 4m, desde entonces padre biológico la 
cuida, la besa en la boca y se baña con ella POSITIVO Guadalajara 

menor (08) 

su papa le bajo los pantalones y le intento bajar el calzón, 
pero no pudo por q lo muerde y se va corriendo, la golpeaba 
con chicotes y fajos, caso relevante padre q no los deja hablar 
con nadie NEGATIVO Chapala 
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Andrológicos 
 

EDAD HECHOS RESULTAD
O 

MUNICIPIO 

MENOR (09) menor refiere que el novio de la madre abusa de 
el 

POSITIVO GUADALAJARA 

MENOR (10) la madre refiere que " hay cosas que no puede 
decir todavía" y el menor refiere que no recuerda 
nada (padre 49a denunciado) 

POSITIVO ZAPOPAN 

MENOR (17) Relevante albergue de rehabilitación, lo 
golpeaban, golpeaban con tablas, los quemaban 
y el dueño abusaba sexualmente de él. 

NEGATIVO ZAPOPAN 

MENORES 
DE ENTRE 
11 Y 17 
AÑOS 

Son llevados de un anexo por referir maltrato y 
abuso en el lugar 

Solo uno 
Positivo 

Tonalá 

 
Síndrome del Niño Maltratado 

 
EDAD HECHOS RESULTAD

O 
MUNICIPIO 

MASCULINO 
5 AÑOS 

su madre le pego al ir por la calle porque se le 
cayó el dinero 

POSITIVO Zapotlanejo 

MASCULINO 
2 AÑOS 

lo encuentra la policía pidiendo dinero, el menor 
refiere que la madre le pega con un palo 

POSITIVO Zapopan 

MASCULINO 
6 AÑOS 

pareja de la madre le pega al menor POSITIVA Guadalajara 

MASCULINO 
3 AÑOS 

se dan cuenta la madre y la tía q esta golpeado y 
lo llevan a cruz roja (chino, novio de la madre 
40a) 

POSITIVO Tonalá 

MASCULINO 
4 AÑOS 

el padre le llama por teléfono a la madre, diciendo 
que el menor cayo de la cama y no podía respirar 

POSITIVO Zapopan 

MASCULINO 
4 AÑOS 

madre le quema las manos POSITIVO Guadalajara 

 
 

a) Medicina Legal. 
 

1.- Se realizaron 4 dictámenes de responsabilidad médica, a la agencia 4/C de 
Responsabilidades Medicas 
 
2.- Se llevó a cabo el cambio del personal de Medicina Legal, de las Fiscalía Central del Estado 
a las instalaciones de Belén # 636, Col. Barranquitas, en donde se desempeñan todas las 
funciones del área de forma normal. 
 
3.- Se acudió a diversas diligencias a los Juzgados tanto del Fuero común como Federal, en 
172 asuntos. 
 
4.- Se realizaron 1,269 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Publico de 
Puestos de socorros en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas 
lesionadas. 
 
5.- Se elaboraron un total de 882 partes médicos de lesiones de detenidos 
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Delitos Sexuales  

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Andrológico 18 9 12 39 

Aclaratorio 0 0 0 0 

Clasificativo de lesiones 2 1 0 3 

Clasificativo definitivo de  lesiones 2 0 0 2 

Edad clínica probable 0 1 1 2 

Ginecológicos 115 45 32 192 

Gineco-obstétrico 1 0 0 1 

Mecánica de lesiones 0 0 0 0 

Opinión medica 0 0 0 0 

Reclasificativo definitivo de lesiones 12 2 0 14 

Responsabilidad medica 2 0 0 2 

Senilidad 0 0 0 0 

Sevicias 0 0 0 0 

Síndrome del niño maltratado 88 42 24 154 

Toxicomanía 0 0 0 0 

TOTAL 240 100 69 409 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

240 100 69 
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Agrícola, Pecuaria y Forestal. 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Causalidad de daños en cultivo 1 1 3 5 

Cuantificación de daños en cultivo 5 0 6 11 

Cuantificación de tocones y valorización de 

madera 0 1 1 
2 

Estimativo de producción 0 0 0 0 

Identificación de animales 2 1 3 6 

Identificación de cultivos plantas y semillas 0 0 0 0 

Identificación y valorización de predios rústicos 27 31 26 84 

Justiprecio de semovientes 29 27 9 65 

Necropsia de animales 1 3 3 7 

Valor real de animales 0 0 1 1 

TOTAL 65 64 52 181 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

65 64 52 

 
 
 
 
 
Documentos Cuestionados 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Devolución 17 12 15 44 

Documentoscopico 185 173 159 517 

Grafoscopico 30 43 41 114 

Documentoscopico y 
grafoscopico 13 16 5 

34 

Requerimientos 16 42 40 98 

Varios 1 0 0 1 

TOTAL 262 286 260 808 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

262 286 260 
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Siniestros y Explosivos 
 

 
ABRIL: 

 
1.- 07 de Abril del 2016, se realiza dictamen de identificación de munición calibre 37/38mm tipo  mt-4s-cs,  
de agente irritante/lacrimógeno, de uso táctico antidisturbios, dicho objeto asegurado por personal de la 
Fiscalía Regional, Lagos de Moreno, Jalisco.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- 08 de Abril, se realiza dictamen de causalidad de Siniestro, respecto a un flamazo que se registró en 
un local de venta de comida, en el Mercado Corona, a petición del Agente del Ministerio Público adscrito 
a Cruz Roja Parque Morelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- 13  de Abril del 2016, En cuatro Bodegas del Mercado de Abastos de Guadalajara, incendio 
accidental por disturbio eléctrico en la instalación de la parte superior al parecer por maniobras de 
soldadura, acudiendo al servicio solicitado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Cruz Verde 
Leonardo Oliva. 
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MAYO: 
 

1.- 01 de Mayo, se realiza la revisión del lugar respecto a una explosión en un taller de pirotecnia, en la 
colonia Santa Lucía del municipio de Zapopan, Jalisco, a petición del Agente del Ministerio Público 
adscrito a la agencia 35 de Zapopan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
2.- 01 de mayo del 2016,  se realiza dictamen de causalidad de incendio sobre vehículo, en cuyo interior 
se localizó un cadáver calcinado de un masculino, el vehículo en cuestión fue localizado sobre una 
brecha denominada Camino al Alemán, en la colonia Prados de Neztipac, municipio de Zapopan, 
Jalisco,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- 04 de Mayo, se realiza la revisión del lugar respecto a una explosión por acumulación de gas l. p. en 
una casa habitación, resultando fallecida una persona mayor del sexo femenino, en la calle Escorpio 
número 208 de la colonia Prados Vallarta, a petición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Cruz 
Verde Las Águilas. 
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JUNIO: 
 
 
1.- 11 de Junio del 2016, se realiza dictamen de causalidad de explosión por gas L.P., registrada sobre 
una finca que se ubicada en la calle Paseo de los Frambuesos, colonia Tabachines, municipio de 
Zapopan,  Jalisco, acudiendo al servicio solicitado por el Agente del Ministerio Público adscrito a Cruz 
Verde Zapopan Norte, resultando una persona occisa en el lugar y varios lesionados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- 14 de junio del 2016,  nos presentamos a la finca marcada con el número 22 de la calle Rubí, en la 
colonia El Tempisque, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para determinar la causa del 
incendio, donde perdiera la vida un masculino. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- 29 de Junio del 2016, se atiende el servicio de causalidad de incendio registrado sobre varios locales 
del mercado zapatero que se ubica en la avenida Ramón López Velarde, entre Pensador Mexicano y la 
calle Artes, en el municipio de Guadalajara, Jalisco,  esto a petición del agente del ministerio público 
adscrito a la Cruz Verde Ruiz Sánchez. 
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Cabe hacer mención que en el mes de Abril del presente año se recibieron un total de 36 peticiones de 
servicios. En el mes de Mayo del presente año se recibieron un total de 23 peticiones de servicios. En el 
mes de Junio del presente año se recibieron un total de 16 peticiones de servicios. 
 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Artefactos y explosivos 3 1 1 5 

Material peligroso 0 0 0 0 

Electromecánico 1 1 0 2 

Secuencia fotográfica 0 0 1 1 

Explosión 1 0 3 4 

Incendio 13 18 18 49 

TOTAL 18 20 23 61 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

18 20 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poligrafía. 
  

 TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Dictamen poligráfico de control de 
confianza 3 0 3 

6 

Exámenes específicos 42 22 18 82 

Oficio 49 44 23 116 

TOTAL 94 66 44 204 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

94 66 44 
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Identificación de Vehículos 
 

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

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

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

Departamento y comisionados en los diferentes Centros de Validación de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. 

 

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

que las actividades efectuadas dentro de los meses de Abril-Mayo-Junio, del presente año, son las que 

como quedan en el siguiente recuadro: 

 

AREA DE TRABAJO PRONUNCIAMIENTO PERICIAL 

IJCF abril                          950 

mayo                         945 

junio                         1227 

TOTAL       -               3122 

CVDI abril                           301 

mayo                          465 

junio                           318 

TOTAL        -              1084 

VALIDACIÓN ZAPOPAN abril                          2403 

mayo                        2005 

junio                         2415 

TOTAL          -             6823 

VALIDACIÓN TONALÁ abril                           1358 

mayo                         1411 

junio                          1598 

TOTAL           -          4367 

 
 
 
 
 

AÑO TIPO DE DICTAMEN CANTIDAD 

2016 ADQUISICIÓN DE DATOS DE TELÉFONO CELULAR 16 

2016 
EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 

ALMACENAMIENTO DE VIDEO 
84 

2016 
EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 

ALMACENAMIENTO DIGITAL 
20 

2016 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 2 

2016 INFORMES 92 

2016 INVESTIGACIÓN CORREOS ELECTRÓNICOS 1 

2016 INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS 5 

2016 VALUACIÓN DE EQUIPOS 7 

 TOTAL 227 
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Informática. 
 
Con respecto a este segundo trimestre de 2016, se atendieron los siguientes dictámenes: 

 
Ademá
s en este mismo periodo se ha continuado con la capacitación a las áreas periciales con la utilización 
del Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI), teniendo que se capacito a la Delegación de Lagos 
de Moreno, Delegación Puerto Vallarta, y hemos comenzado con la capacitación para todas las áreas 
correspondientes a la Zona Centro, comenzando con la utilización del mismo en el área de Valuación de 
Bienes y Oficialía de Partes. 

 
Informática. 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Adquisición de datos del teléfono celular 9 11 6 26 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento de video 27 25 40 

92 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento digital 8 8 14 

30 

Identificación de equipos 0 0 2 2 

Investigación de sistemas 11 2 2 15 

Investigación de correos electrónicos 0 1 0 1 

Valuación de equipos 2 2 3 7 

 TOTAL 57 49 67 173 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

57 49 67 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 
Laboratorio de Acústica. 
 
En este Laboratorio, se dio contestación a 47 oficios de petición en el Laboratorio de Acústica, de los 
cuales se produjeron 38 dictámenes y 09 informes.  
 
Se atendieron todas las solicitudes dentro y fuera del horario laboral incluyendo fines de semana para 
recabar muestras de voz obteniendo un total de 42 muestras correspondientes personas involucradas en 
distintos procesos, las cuales fueron tomadas en las instalaciones del laboratorio de acústica. 
 
De igual forma, el total de los Oficios que fueron procesados, se representan en la gráfica siguiente: 
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_  
 
 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Identificación controlada de locutores 12 6 0 18 

Identificación de una voz latente 9 6 1 16 

Identificación y/o búsqueda de contenidos de 
audios 0 3 0 

3 

TOTAL 21 15 1 37 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

21 15 1 

 
 
 

 
 
 
 
Laboratorio de Balística.  
 
Abril 2016 
 

Se contestaron un total de ciento cuarenta y tres (143) dictámenes de balística, de los cuales, de las 
diferentes armas de fuego dictaminadas, en comparación con nuestro archivo de indicios, no se 
encontraron resultados “positivo” con eventos criminales producidos con antelación. 
 

De la misma forma, en el mes de Abril de 2016, se atendieron trece (13) servicios de Trayectorias y 
Efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público. El total de los servicios fueron en la Zona 
Metropolitana. 
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Abril-Junio 2016 

Datos obtenidos en el Sistema Calipso.  
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Se tomó el curso de balística de ICITAP en la semana del 4 al 8 de Abril. 

 

Mayo 2016 

Se contestaron un total de ciento treinta y seis (136) dictámenes de balística, de los cuales, de las 
diferentes armas de fuego dictaminadas, en comparación con nuestro archivo de indicios se encontraron 
tres (03) resultados “positivo” con eventos criminales producidos con antelación. 
 

De la misma forma, en el mes de Febrero del presente año, se atendieron diecinueve (19) servicios de 
Trayectorias y Efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público, El total de los servicios 
fueron en la Zona Metropolitana. 
 

Se tomó inicio al Curso de ICITAP, en la semana del 9 al 13 de Mayo. 

 

Junio 2016 

Se contestaron un total de ciento veintisiete (127) dictámenes de balística, de los cuales, de los 
diferentes indicios dictaminados, en comparación con nuestro archivo de indicios, se encontró un (01) 
resultado “positivo” con eventos criminales producidos con antelación. 
 

De la misma forma, en el mes de Febrero del presente año, se atendieron catorce (14) servicios de 
Trayectorias y Efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público, de los cuales, trece (13) 
servicios fueron en la Zona Metropolitana y uno (01) foráneo. 
 
Se tomó el curso de balística de ICITAP, en la semana del 13 de al 17 de Junio. 
 
El Perito Enrique H. Enciso García acudió al Congreso de especialistas en balística de a AFTE2016 en la 
Ciudad de Nuevo Orleans, Luisana, E.U. por 7 días del 28 de Mayo al 4 de Junio. 
 
 De igual forma, el total de los Oficios que fueron procesados, se representan en la gráfica siguiente: 

 

_  
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TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Balística comparativa 36 35 46 117 

Balística de trayectoria y 
efectos 8 10 12 

30 

Balística Identificativa 86 82 63 
231 

Contestación de diversas 
solicitudes 7 4 0 

11 

Identificación de armas de 
fuego 3 1 8 

12 

Mecánica de las armas de 
fuego 3 2 0 

5 

Resistencia balística 0 0 0 0 

TOTAL 143 134 129 406 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

143 134 129 
 

 
 
 
  
 
Laboratorio de Genética 
 
   Dentro del Laboratorio de Genética Forense, se procesó lo siguiente:  

 

            1.- PRIMER CASO: La Agencia de Combate al Secuestros, solicitan la prueba del ADN a dos 
porciones anatómicas (dedos), mediante su Oficio No. DGAE/SEC/AG.3/700/2016, referente a la Av. 
Previa No. 25/2016.  

 
            Posteriormente solicitan se confronte el perfil genético de estas porciones anatómicas con el 
supuesto padre de la persona a quien pertenecían dichos dedos, del Oficio No.DGAE/SEC/AG.3/706/2016, 
referente a la Av. Previa No 25/2016, con la finalidad de establecer si guardan relación filial.  

 
             Concluyendo: Al realizar la confronta de los genotipos y haplotipos obtenidos del supuesto padre 
de la persona a quien pertenecían dichos dedos, con los obtenidos de las dos porciones anatómicas 
(dedos) se encontró que comparten alelos de los genotipos y que son iguales en los haplotipos, por lo que 
se concluyó que  si guardan relación de linaje masculino entre ambos. Dictaminados No. 
IJCF/00609/2016/12CE/LG/02 y  No. IJCF/00610/2016/12CE/LG/04.  
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         2.- SEGUNDO CASO: La Agencia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, solicito la identificación de una 
persona semi-calcinada a través del Oficio No. 207/2016, que tiene relación con la NUC.D-I/3506/2016, 
para confrontarse con su supuesta mamá.  
Se acudió al semefo a recabar muestra orgánica del occiso, y la señora se presentó al laboratorio a donar 
muestra. Al contar con los perfiles genéticos, se confirmó que en verdad se trataba de su hijo.  
Se dictamino a través de nuestro Oficio IJCF/01010/2016/12CE/LG/03.  

De igual forma, el total de los Oficios que fueron procesados, se representan en la gráfica siguiente: 

 
 

 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Identificación de personas 75 123 87 285 

Indicios del lugar de los 
hechos 16 20 31 

67 

Indicios del lugar de los 
hechos e identificación de 
personas 24 38 49 

111 

Particulares 2 0 0 2 

Paternidad y/o Maternidad 14 16 10 40 

TOTAL 131 197 177 505 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

131 197 177 
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Laboratorio Químico. 
 

En el transcurso de estos tres meses se dieron apoyos externos a dependencias de gobierno, es 
decir aquellos análisis que tuvieron un costo de acuerdo al Diario Oficial o por acuerdo o 
convenios con dependencias de gobierno y el Instituto, en la realización de Identificación y/o 
Confirmación de Metabolitos de Drogas de Abuso como se enlista: 

 

 DEPENDENCIA  APOYOS 

Particulares 12 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado 10 

Policía federal 1 

Procuraduría General de la Republica 3 

 
Así mismo en el mes de abril, mayo y junio, personal de este laboratorio trabajo en conjunto con el 

grupo de expertos de ICITAP, para realizar encuestas en sitio de 22 laboratorios forenses de diferentes 
estados de la república para la evaluación de: instalaciones, personal y equipo. Evaluación que servirá 
para destinar los apoyos de ICITAP a los laboratorios forenses de la República Mexicana. 

 

De igual forma, el total de los Oficios que fueron procesados, se representan en la gráfica siguiente:  
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TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Confirmación de IMDA 1 1 0 2 

Cuantificación  psicotrópicos y 
estupefacientes 0 0 1 

1 

Cuantificación de alcohol en vivos 1 0 0 1 

Determinación de residuos metálicos de 
armas de fuego por absorción atómica en las 
manos 83 116 29 

228 

Determinación de residuos metálicos de 
armas de fuego por absorción atómica en las 
personas 0 1 0 

1 

Determinación de residuos metálicos de 
armas de fuego por absorción atómica en 
superficies 39 64 32 

135 

Examen de elementos filamentosos 0 55 46 101 

Examen de elementos  filamentosos, 
Identificación de sangre, tipificación de grupo 
sanguíneo en sangre seca, tipificación  40 0 0 

40 

Examen de hidrocarburo 1 0 1 2 

Examen de lechos ungueales 18 25 17 60 

Examen de tinta 1 0 1 2 

Examen toxicológico en cadáver 0 0 0 0 

Examen toxicológico en vivos 0 0 0 0 

Externos 0 0 0 0 

Identificación de composición química 1 3 3 7 

Identificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 195 163 87 

445 

Identificación de sangre 9 3 1 13 

Identificación de sangre, identificación de 
sangre humana 4 2 3 

9 

IMDA en cadáver 1 10 0 11 

IMDAS en vivos 0 0 0 0 

IMDA y examen toxicológico en cadáver 0 0 0 0 

Otros 1 1 1 3 

Prueba de nitritos 80 117 51 248 

Prueba de Walker 12 24 10 46 

Prueba de embarazo 5 6 5 16 

Pruebas de identificación de semen 32 56 68 156 

Remisión de indicios 1 6 37 44 

Tipificación de grupo sanguíneo en sangre 
seca 17 5 0 

22 

TOTAL 542 658 393 1593 
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DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

542 658 393 
 

 
 
 
 
 
 
V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 
 
A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de abril, mayo y junio del año 2016:  
 

AREAS 2° Trim. 2015 
2° Trim. 

2016 

Acústica 3 37 

Agronomía 285 181 

Antropología 10 25 

Contabilidad 54 39 

Criminalística 860 754 

Delitos Sexuales 507 409 

Doc-Cuestionados 859 808 

H.Tránsito 1321 1257 

Id. Personas 1956 1974 

Id. Vehículos 2983 2845 

Informática 132 173 

Ing. Civil 659 349 

Lab. Balística 362 406 

Lab. Genética 692 505 

Lab. Químico 2242 1593 

Lab. Toxicología 1654 1391 

Poligrafía 127 204 

Psicología 1587 1336 

Psiquiatría 188 56 

Rec. Cráneo –Facial 6 3 

R. Hablado 19 21 

Siniestros 114 61 

Traducción 519 373 

Valuadores 2572 1406 

TOTAL 19711 16206 
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VI. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG) (Datos obtenidos en el Sistema Calipso) 

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

2° Trim. 2015 2° Trim. 2016

2do. TRIMESTRE 2016 ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

HOMICIDIO 67 82 61 210 

Arma de fuego 43 57 38 138 

Punzo-cortante 9 6 7 22 

Estrangulación 4 8 5 17 

Golpes 11 11 10 32 

Quemaduras 0 0 1 1 

Otro 0 0 0 0 

SUICIDIOS 34 33 30 97 

Arma de fuego 3 4 4 11 

Ahorcado 25 25 19 69 

Intoxicación 5 4 7 16 

Otros 1 0 0 1 
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ACCIDENTES VIALES 47 62 55 164 

Atropellados 26 28 23 77 

Choques 14 26 28 68 

Volcaduras 5 8 3 16 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 2 0 1 3 

ACCIDENTES NO 
VIALES 

42 52 56 150 

Hogar 3 4 7 14 

Caída 11 21 21 53 

Laboral 1 3 3 7 

Intoxicación 4 1 2 7 

Sumersión 4 2 3 9 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 19 21 20 60 

ENFERMEDADES 29 35 37 101 

Infarto 10 12 16 38 

Neumonía 4 9 9 22 

Cirrosis 1   3 4 

Hemorragia cerebral 2 1 2 5 

Edema pulmonar 3 2 1 6 

Anoxia intrauter. 3   0 3 

Varias 6 11 6 23 

TOTAL  219 264 239 722 
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HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 210 

Interior del Estado 70 

Subtotal 280 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 97 

Interior del Estado 45 

Subtotal 142 

ACCIDENTES  VIALES 

Zona Metropolitana 164 

Interior del Estado 146 

Subtotal 310 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 150 

Interior del Estado 54 

Subtotal 204 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 101 

Interior del Estado 39 

Subtotal 140 

TOTAL 1076 
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AUTOPSIAS 

  ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Zona Metropolitana 219 264 239 722 

Interior del Estado 101 158 95 354 

Total 320 422 334 1076 
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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 1.06%%, y el 

incremento fue de un 0.85% 

2. El total de personal administrativo representa un 33.12 % 
3. El total de personal operativo representa el 66.88% 
 
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 2016. 

 
NO. DE 

INVITACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO POR 

PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-TES-
INV016/2016 

 

 
"CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE 

AUDITORÍA EXTERNA 
DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL 
EJERCICIO 2015" 

TESORERÍA 

ASESORES 
EMPRESARIALES 

MARTÍNEZ 
MARQUEZ, S.C. 

1 $              81,200.00 $             81,200.00 

IJCF-LB-IC-
INV017/2016 

 

 
"ADQUISICIÓN DE 4 
WORSTATIONS Y 1 

PLOTTER, PARA LAS 
ACTIVIDADES 

PERICIALES DE LAS 
ÁREAS DE BALÍSTICA 

FORENSE E 
INGENIERÍA CIVIL" 

 

LABORATORIO 
DE BALÍSTICA 
E INGENIERÍA 

CIVIL 
 

COMPUCAD, S.A. DE 
C.V. 

 
1 Y 2 $             158,181.25 $           158,181.25 

IJCF-AC-
INV018/2016 

"ADQUISICIÓN DE 
100,000 CARTULINAS 
PARA RESPALDO DE 

ARCHIVO 
CRIMINALÍSTICO" 

ARCHIVO 
CRIMINALÍSTIC

O 

 
PAPEL Y SALDOS DE 
OCCIDENTE, S.A. DE 

C.V. 
 

1 $              32,480.00 $             32,480.00 

 
IJCF-RH-

INV018BIS/2016 

 
“CONTRATACIÓN DE 

ASESORÍA EN 
TERAPIA FÍSICA Y 

PSICOLÓGICA, 
CONTRA EL ESTRÉS 

LABORAL PARA 
PERSONAL DEL IJCF” 

 
 

 
 
 
 

RECURSOS 
HUMANOS 

CAMPOS MORON Y 
ASOCIADOS, 

CORPORATIVO DE 
HIDALGO S.C 

1 $          180,960.00 $           180,960.00 

IJCF-LQ-
INV019/2016 

"ADQUISICIÓN DE 
VÁLVULA BLOCK 

CAT.3066072 PARA 
SUSTITUIRLA DEL 

EQUIPO 
AUTOANALIZADOR 

DE DROGAS DE 
ABUSO, MODELO 

VIVA TWIN" 

LABORATORIO 
QUÍMICO 

EL BC SUPPLY DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

1 $              27,724.00 $             27,724.00 

 
 
 
 
 

IJCF-CRMSG-
INV019BIS/2016 

"ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE 

MOBILIARIO, PARA 
EL EQUIPAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENT
O DE LA COCINA DEL 

COMEDOR PARA 
EMPLEADOS DEL 

INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 

CIENCIAS 
FORENSES" 

COORDINACIÓ
N DE 

RECURSOS 
MATERIALES Y 

SERVICIOS 
GENERALES 

PROYECTOS 
INOXIDABLES DE 

OCCIDENTE, S.A. DE 
C.V. 

1,2,3,5,6,8,9,10,
11,14,15, 16, 
4,7,12 Y 13 

$             117,232.53 

$           117,232.53 

  

IJCF-AG-
INV020/2016 

“ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL DE 

LIMPIEZA” 

ALMACEN 
GENERAL 

PACK LIFE S.A. DE 
C.V. 

4,5,9,10,11,16,2
6,28,29,30 Y 31 

$              24,823.58 

$           162,109.06 
CONTINENTAL 

PAPER DE MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 

1,2,3,6,7,8,12,14
,17,18,19,20,27,

32,33 Y 34 
$              68,924.53 

SANHERLAB S.A. DE 
C.V. 

13,15,21,22,23,2
4 Y 25 

$              68,360.95 



37 

 

 
2.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Adjudicaciones Directas durante los meses 
de abril, mayo y junio del 2016. 
 

 
No. ADJUDICACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-DL-DR-
AD003/2016 

"CONTRATACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO INTEGRAL Y 
CALIBRACIÓN PARA LOS 
EQUIPOS PERKIN ELMER QUE 
SE ENCUENTRAN EN LOS 
LABORATORIOS DEL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE CIENCIAS 
FORENSES" 

 
DIRECCIÓN DE 
LABORATORIO Y 
DELEGACIONES 
REGIONALES 

 
PERKIN ELMER DE 
MÉXICO, S.A. 

1 
$      1,466,792.92  
 

 
3.- Durante los meses de abril, mayo y junio del 2016, no se presentaron adquisiciones del IJCF, mediante 
el proceso de Concurso a cuando menos 6 proveedores (el cual es a través del Comité de Adquisiciones y 
Enajenaciones del IJCF). 

 
 

3.- Durante los meses de abril, mayo y junio del 2016, no se presentaron procesos de adquisiciones 
mediante el proceso de Licitación Pública Local (el cual es a través del Comité de Adquisiciones y 
Enajenaciones del IJCF). 

 
 

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

   
 

1.- Actividades  realizadas  a  infraestructura. 
2.- Conservación  y  limpieza en general del edificio.    Permanente. 
3.- Conservación  y limpieza de muebles  e  inmuebles.  Permanente. 

 
Realizacion del segundo mantenimiento preventivo a equipos de  extractores y aires 
acondicionados. 
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Sellado de ductos en el área de Dirección Capacitación. 

 

 
ACONDICIONAMIENTO ÁREA DE ANTROPOLOGIA. 

 

Pintura general e iluminación tipo led. 

 

 

 

ACONDICIONAMIENTO ÁREA CRIMINALISTA DE CAMPO. 

 

Construcción de 2 oficinas, almacén de materiales  e  iluminación tipo led. 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO: 

 

Área de microscopio de barrido en laboratorio químico. 
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ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 
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REPARACIÓN DE GRIETAS EN BOBEDA, CAUSADAS POR EL MOVIMIENTO TELURICO. 
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TERMINACIÓN DE PROYECTO DE ELEVADOR DE 3 NIVELES 

Y MEZZANINE. 
 

NIVEL  N° 3 

NIVEL  N° 2 
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NIVEL N°1  (Sótano) 

 
 

PROYECTO DEl COMEDOR PARA EMPLEADOS  (I.J.C.F). 

AVANCE  DEL 85 %. 
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REEMPLAZO DE LÁMINA DE CASETA  DE VIGILANCIA ACCESO N° 2. 

 

EN PROCESO DE REPARACIÓN. 
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TERMINADO. 
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REPARACIÓN DE REFRIGERADOR DE MUESTRAS PATOLÓGICAS. 

 

 
 
TEMPERATURA DE OPERACIÓN  “OK” 
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REALIZACIÓN DEL SEGUNDO SERVICIO DEL PROGRAMA DE FUMIGACIÓN. 

 

Edificio central IJCF  Batalla de Zacatecas. 

Edificio de módulo de Constancias de no Antecedente Penales Terraza Belenes. 

Edificio de módulo de Constancias de no Antecedentes Penales  Prisciliano Sánchez. 

       Edificio de módulo de Constancias de no Antecedentes  penales  Circunvalación  Artesanos. 

Edificio de módulo de Constancias de no Antecedentes penales  Pila Seca Tlaquepaque. 

Edificio  de módulo de Constancias de no Antecedentes penales  Palacio Federal. 

Edificio de módulo de Constancias no Antecedente penales Plaza Centro Sur.   

Edificio de la Delegación Regional Lagos de Moreno. 

     Edificio de la Delegación Regional Ocotlán 

Edificio de la Delegación Regional Ameca. 

Edificio de la Delegación Regional Puerto Vallarta. 

     Edificio de la Delegación Regional Ciudad Guzmán. 

 

CONSERVACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES. 

 

 

 

 



48 

 

INSTALACIONES DE SEMEFO DE BELÉN 
 
Cambio de muebles e inmuebles de medicina legal de calle número 12  al edificio de semefo ubicado 

en calle belén 

 

 
 

REPARACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN MODULO N° 1. 

 

Cambio de compresor a unidad de refrigeración. 

 

Cambio de evaporador. 
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DELEGACIÓN OCOTLÁN. 
 
 

INSTALACIÓN DE TEJABAN PARA AMBULANCIA Y ÁREA DE INDICIOS. 

 

Tejaban. 

 

Construcción de rampa.  
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REPARACIÓN DE ÁREA DE ANFITEATRO DELEGACIÓN OCOTLÁN. 

 

Pisos. 

 

 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
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INSTALACIÓN DE RED DE AGUA. 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE NECROPSIAS. 
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PINTURA DE PISOS Y MUROS. 

 

 

 

 
 

 

 

REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN ÁREA DE SAET. 
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REPARACIÓN DE PORTON DE INGRESO DE AMBULANCIAS. 
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DELEGACIÓN PUERTO VALLARTA 
 

Reparación de cámara de refrigeración 

 

Instalación de nuevo evaporador. 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN ÁREA DE LABORATORIO QUÍMICO 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DELEGACION 
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TRASLADO DE PLANTA DE EMERGENCIA. 

 

Traslado de Atotonilco a edificio central Guadalajara 

 

 

 

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 

 

1.- El parque vehicular del instituto al servicio de las diversas áreas, mismas que cumplen con 

los servicios solicitados por las diferentes autoridades.  

2.- El área de recursos materiales y servicios generales tiene como principal objetivo el mantener 

en condiciones óptimas, funcionales los vehículos, para asegurar la operatividad del instituto y 

dar cumplimiento a las diversas solicitudes de las autoridades. 

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

vehículos. 

4.- Atender y dar cumplimiento a los  servicios  de los vehículos solicitados por los usuarios de 

las diversas áreas. 

 

ALMACÉN  

 

1.- Recibo de material y suministros  comprados con recursos del instituto y fondos federales. 

2.- Entrega de material para la operación de las diversas áreas del instituto. 

3.- Realización mensual de inventario. 

4.- Durante este primer trimestre se recibieron uniformes para personal operativo, los cuales se 

entregan actualmente. 
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VIII. DIRECCIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. 
 
 

 CONTRATOS  
 
 

 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. 
 
 

 CONVENIOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. 
 
 

 CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. 
 
 

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

 PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL 
 
 

 SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 El día 01 de marzo de 2015 la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas celebró un 
contrato de prestación de servicios con la empresa denominada ECO BUSINESS CENTER, S.A. 
DE C.V., con el objeto de dar el servicio de limpieza para las instalaciones de la dependencia 
misma que se deberá de realizar a través del número de elementos contratados para cada una de 
las dependencias, cuya vigencia termina el 29 de febrero de 2016. 
 

ABRIL 
 

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

denominada INTEGRACIÓN DE SERVICIOS CCTV, ALARMAS Y B LINDADOS, S.A. DE C.V., con 

el objeto de dar mantenimiento correctivo y preventivo a sistemas de circuito cerrado del edificio 

central del Instituto, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 

 

 El día  se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Norma de Jesús García 

Agredano, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente con los trámites que requieran 

el área de Medicina Legal, cuya vigencia termina el 30 de septiembre de 2016. 

 

 El día 01 de abril de 2016 celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Anahí Monserrat 

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

Antecedentes Penales ubicado en Palacio Federal, cuya vigencia termina el 30 de septiembre de 

2016. 

 

 El día 01 de abril de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con el C. Ulises 

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

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

termina el 30 de septiembre de 2016. 

 

 El día 01 de abril de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Victoria 

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

requieran el área de Medicina Legal, cuya vigencia termina el 30 de septiembre de 2016. 

 

 El día 01 d abril de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Norma 

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

trámites que requieran el área de Medicina Legal, cuya vigencia termina el 30 de septiembre de 

2016. 

 

 El día 01 de abril de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Azoyu Sorel 

Munguía Sánchez, con el objeto de dar apoyo y auxiliar al Módulo de Constancias de No 
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Antecedentes Penales ubicado en la Unidad Administrativa Sur “Las Águilas”, cuya vigencia 

termina el 30 de septiembre de 2016. 

 

 El día 01 de abril de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Esther 

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

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

de Ciencias Forenses, cuya vigencia termina el 30 de septiembre de 2016. 

 

 El día 01 de abril de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Alma 

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

trámites que requieran la Delegación de Ocotlán, cuya vigencia termina el 30 de septiembre de 

2016. 

 

 El día 01 de abril de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Anny Lizette 

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

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

vigencia termina el 30 de septiembre de 2016. 

 

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

denominada PERKIN ELMER DE MÉXICO, S..A DE C.V., con el objeto de dar mantenimiento 

preventivo y correctivo integral y calibración para los equipos PERKIN ELMER que se encuentran 

en el laboratorio del Instituto y sus Delegaciones, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016.  

 

 El 20 de abril de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa 

denominada ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MÁRQUEZ, S.C., con el objeto de prestar 

servicios consistentes en la realización de la auditoria externa de los estados financieros del 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, cuya vigencia termina el 15 de 

junio del 2016. 

 

 El 22 de abril del 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa 

denominada AXTEL, S.A.B. DE C.V., con el objeto de proveer los servicios de voz y datos tanto a 

las oficinas centrales del Instituto como a sus delegaciones, cuya vigencia termina el 05 de 

diciembre de 2018. 

 
MAYO 

 

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

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

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

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

 

 El día 02 de mayo de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con el C. Jorge Luis 

Reyes Bravo, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente a la Unidad de 

Transparencia de este Instituto, en la publicación fundamental conforme a la ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuya vigencia termina el 30 

de septiembre de 2016. 
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 El día 02 de mayo de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con el C. Javier 

Alejandro González Ibarra, con el objeto de dar apoyo y auxiliar administrativamente en los trámites 

que requiera el Módulo de Información del Instituto, cuya vigencia termina el 30 de septiembre de 

2016. 

 

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

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

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

31 de diciembre de 2016. 

 

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

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

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

de 2016. 

 

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

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

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

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

 

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

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

cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 

 

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

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

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

 
JUNIO 

 

 El día 01 de junio del 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Leydi Yuridia 

Salaiza Ruiz, con el objeto de prestar los servicios en el Módulo de Expedición de Constancias de 

No Antecedentes Penales de la Unidad Regional Costa Norte, Puerto Vallarta, Jalisco, cuya 

vigencia termina el 30 de septiembre de 2016.  

NOVIEMBRE 
 

 El día 25 de noviembre de 2015 se celebró un contrato en comodato con Secretaría de 
Gobernación Jalisco, con el objeto de conceder el uso y la posesión temporal del inmueble ubicado 
en Batalla de Zacatecas S/N, Fraccionamiento Revolución, San Pedro Tlaquepaque, cuya vigencia 
termina el 05 de diciembre de 2018. 
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CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015. 
 

No aplican 

 
 
CONVENIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
MARZO 
 

 El día 10 de marzo de 2016 se celebró un convenio de colaboración con el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza con el objeto de establecer las bases para que el Instituto lleve a 

cabo los exámenes toxicológicos únicamente en estudios confirmatorios que le sean solicitados por 

el centro, cuya vigencia termina el 11 de junio del 2016.  

 
ABRIL 
 

 El día 06 de  2016 se celebró un convenio de Colaboración con la empresa denominada 
DESARROLLOS BIOMEDICOS Y BIOTECNOLOGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., con el objeto 
de establecer las bases para desarrollar proyectos con fines de investigación para la obtención de 
productos científicos y creación de conocimientos, cuya vigencia termina el 05 de abril de 2017. 

2 2 3 3 1 

CONTRATOS 

MARZO ABRIL

MAYO JUNIO

NOVIEMBRE

CONTRATOS 

MARZO  ABRIL MAYO JUNIO  NOVIEMBRE 

1 13 8 1 1 
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MAYO 

 

 El día 16 de mayo de 2016 se celebró un convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de 

Zapopan con el objeto de establecer la colaboración y coordinación para la consecución de los 

fines y funciones que tiene a su cargo, mediante el desahogo de las atribuciones y facultades de las 

diversas disposiciones legales le otorgan, cuya vigencia termina el 05 de diciembre de 2018. 

 

 El día 16 de mayo del 2016 se celebró un convenio de colaboración con la Secretaría de Movilidad 

con el objeto de establecer las bases de colaboración para que la secretaría condone al Instituto el 

pago de las cédulas de notificaciones de infracciones o foto infracciones impuestas a los vehículos 

oficiales, cuya vigencia termina el 05 de diciembre de 2018. 

 

 El día 26 de mayo de 2016 se celebró un convenio general con la Universidad de Guadalajara con 

el objeto de establecer las bases y criterios sobre los cuales la universidad de Guadalajara y el 

Instituto realizarán acciones conjuntas de colaboración de interés común, cuya vigencia termina al 

fin de la administración de la Universidad. 

 

JUNIO 
 

 El día 07 de junio del 2016 se celebró un Convenio de colaboración con el Centro Universitario de 
Tonalá de la Universidad De Guadalajara con el objeto de establecer las bases, lineamientos y 
criterios de colaboración para que los practicantes de la Universidad realicen sus prácticas 
profesionales en el Instituto, según lo estipulado en el presente convenio, con el propósito de lograr 
la formación de profesionistas calificados de nivel superior mediante el intercambio de experiencias. 
conocimientos y avances tecnológicos en materia de ciencias forenses, cuya vigencia termina el 05 
de diciembre de 2018. 
 

 El día 07 de junio del 2016 se celebró un convenio con el Instituto Americano de Estudios Abiertos, 
con el objeto de ofrecer un programa de becas para estudiantes en los niveles de licenciatura y 
especialidad, cuya vigencia termina el 06 de junio de 2018. 
 

 El día 07 de junio de 2016 se celebró un convenio con el Instituto Americano de Estudios Abiertos, 
con el objeto de establecer las bases, lineamientos y criterios de colaboración para que los 
practicantes de la Universidad presten su servicio social y/o realicen sus prácticas profesionales en 
el Instituto, según lo estipulado en el presente convenio, con el propósito de lograr la formación de 
profesionistas calificados de nivel superior mediante el intercambio de experiencias. conocimientos 
y avances tecnológicos en materia de ciencias forenses, cuya vigencia termina el 05 de diciembre 
de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENIOS 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 1 3 3 
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CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. 
 

 El día 23 de mayo del 2016 se celebró un convenio de finiquito con la empresa denominada 
ARQUITECTOS L2, S.A. DE C.V., con el objeto de dar por terminado el contrato de obra 1-IJCF-
AD-INSTALACIÓN ELEVADOR-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 3 3 

CONTRATOS 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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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:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14 

13 
11 

PETICIONES DE LA CEDHJ 
2o. TRIMESTRE 2016 

ABRIL MAYO JUNIO

PETICIONES DE LA COMISIÓN 
ESTATAL  DE DERECHOS 

HUMANOS 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

COPIAS CERTIFICADAS DE PARTES 

MÉDICOS DE LESIONES. 
8 10 6 24 

OTRAS PETICIONES. 3 1 4 8 

QUEJAS CONTRA SERV. PÚBLICOS. 3 2 1 5 

TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS: 37 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

ABRIL MAYO JUNIO 
 14  13 11 
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PETICIONES DE JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y MERCANTILES 
 
Durante el trimestre que se informa, se recibieron las siguientes solicitudes por parte de juzgados civiles, 
familiares y mercantiles, desglosándose de la forma que sigue:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

5 

9 

RECURSOS LEGALES 

ABRIL MAYO JUNIO

JUZGADOS CIVILES, 
FAMILIARES Y 
MERCANTILES 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

DESIGNACIÓN DE PERITOS 
EN DIVERSAS MATERIAS 8 6 4 18 

JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y 
MERCANTILES 

ABRIL MAYO JUNIO 

8 6 4 
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PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL 
 
Durante el Trimestre que se informa, se recibieron diversas solicitudes de petición de información con base 
al artículo 8° Constitucional, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

5 9 

RECURSOS LEGALES 

ABRIL MAYO JUNIO

PETICIONES ART. 8 
CONSTITUCIONAL 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Copias de Dictámenes. 6 0 5 11 

Información Diversa. 1 5 4 10 

TOTAL 7 5 9 21 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

ABRIL MAYO JUNIO 

7 5 9 
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SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 
 
 
Durante el Trimestre que se informa, se recibieron solicitudes de información realizadas por autoridades de 
los diferentes órdenes de gobierno, como lo son: Procuraduría General de la República, Poder Judicial de 
la Federación y Poder Judicial del Estado de Jalisco, Fiscalía General del Estado de Jalisco, Secretaría de 
Salud del Estado de Jalisco, entre otras dependencias gubernamentales, mismas que fueron debidamente 
atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Solicitud de Información 

Diversa. 
100 114 140 354 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN REALIZADAS POR 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

ABRIL MAYO JUNIO 

100 114 140 
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RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE DIVERSOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES.  

 
 

Durante el Trimestre que se informa, se presentaron varios recursos legales por parte de este Instituto en 
contra de diversos actos administrativos o resoluciones, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
 

RECURSOS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Inconformidad 
(fotoinfracciones). 

0 0 6 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS LEGALES 

ABRIL MAYO JUNIO 

0 0 6 
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PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADO DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE PERITOS 
 
 
Durante el Trimestre que se informa, se recibieron solicitudes de información realizadas por Juzgados de 
Distrito, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETICIONES REALIZADAS 
POR JUZGADO DE 
DISTRITO PARA 
DESIGNACIÓN DE PERITOS 

 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Solicitud de Información  92 99 108 354 

PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADO DE 
DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE PERITOS. 

ABRIL MAYO JUNIO 

92 99 108 
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JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 

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

 
 

ACTOS RECLAMADOS EN 
AMPAROS INDIRECTOS  

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Detención de vehículo. 0 1 0 1 

Negativa de copias de dictamen. 0 0 0 0 

La Ficha Signalética. 0 0 0 0 

La falta de emisión de dictamen.  1 0 0 1 

En contra del dictamen  0 0 0 0 

Cita para evaluación psicológica 2 4 1 7 

La falta de designación de perito. 4 3 0 7 

 TOTAL 7 8 1 16 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1 

2 

1 

AMPARO 
2o. TRIMESTRE 2016 

ABRIL MAYO JUNIO

AMPAROS 

ABRIL MAYO JUNIO 

7 8 1 
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SINIESTROS DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL 

I.J.C.F. 

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

SINIESTROS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Choque. 0 1 0 1 

Robo de autopartes. 0 1 1 2 

Robo de una cámara. 1 0 0 1 

TOTAL 1 2 1 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

1 

2 

1 

SINIESTROS 
2o. TRIMESTRE 2016 

ABRIL MAYO JUNIO

SINIESTROS 

ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 1 
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IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 
 
 
En el segundo trimestre comprendido de abril a junio del 2016; la Unidad itinerante que se desplazó en la 
zona metropolitana para la expedición de Constancias de no Antecedentes en los meses de: 
 

MESES  No. De Constancias 

Módulo Móvil  Abril 699 

Módulo Móvil Mayo 15 

Módulo Móvil Junio 0 

GRAN TOTAL 714 

 
 
Durante el segundo trimestre comprendido de abril a junio del 2016, se expidieron en los  veinte   

Módulos de las Unidades Regionales, un total  de 24,184  constancias de no antecedentes. 

 
Durante el segundo trimestre comprendido de abril a junio del 2016, se expidieron en los nueve módulos 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la unidad itinerante, un total de 131,996, constancias de 

no antecedentes. 
      
Por lo tanto se emitieron en el segundo trimestre comprendido de abril a junio del 2016,  un total de  

156,180  Constancias de no Antecedentes en el Estado de Jalisco.  
 

 

 
 
 

      

NO. 
CONS. 

MODULO ZONA 
METROPOLITANA  ABRIL MAYO  JUNIO 

TOTAL 
TRIMESTRAL 
POR MODULO  

1 MOVIL 699 15 0 714 

2 

ZAPOPAN NORTE "LAS 
AGUILAS" 

7,993 7,850 8,849 24,692 

3 
CENTRO "PALACIO FEDERAL 7,461 7,201 7,921 22,583 

4 TONALA 1,785 2,034 2,185 6,004 

5 OBLATOS 5,018 5,159 5,629 15,806 

6 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
"PILA SECA" 

9,248 8,887 9,388 27,523 

7 

ZAPOPAN NORTE "GRAN 
TERRAZA BELENES" 

7,488 7,545 8,236 23,269 

8 SAN ANDRES 688 737 911 2,336 

09 CENTRO SUR 2,600 2,957 3,256 8,813 

10 PUENTE GRANDE 85 64 107 256 

  TOTALES POR MES 43,065 42,449 46,482 131,996 
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X. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
 

 
Capacitación interna: 
  
En el segundo trimestre de 2016 que se informa, se impartieron 79 cursos de capacitación interna, con un 
total de 385  horas hombre de capacitación. 
 
 
 
 

TOTAL DE CURSOS POR 
MES  CAPACITACIÓN 

INTERNA 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

Abril 26 

Mayo: 21 

Junio: 32 

Total: 
 

79 

 
 
 

NO. CONS. MODULO FORANEO ABRIL  MAYO JUNIO 
TOTAL TRIMESTRAL 
POR  MODULO  

1 EL GRULLO 144 146 79 369 

2 AUTLAN 199 158 189 546 

3 CIUDAD GUZMAN 634 587 650 1871 

4 TAMAZULA 111 65 109 285 

5 LAGOS DE MORENO 824 835 909 2568 

6 OCOTLAN 586 725 528 1839 

7 ATOTONILCO 105 170 111 386 

8 CHAPALA 0 181 178 359 

9 TIZAPAN 36 25 34 95 

10 PUERTO VALLARTA 3,722 4,248 4,414 12,384 

11 TEPATITLAN 444 385 437 1266 

12 JALOSTOTITLAN 120 145 129 394 

13 YAHUALICA 45 72 40 157 

14 COLOTLAN 83 51 71 205 

15 MAGDALENA 373 319 291 983 

16 TEUCHITLAN 52 54 67 173 

17 TEQUILA 0 45 124 169 

18 TALPA 0 24 16 40 

19 AHUALULCO 0 0 0 0 

20 ACATLAN DE JUAREZ 18 50 27 95 

  TOTAL POR MES 7496 8285 8403 24,184 
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Los cursos de capacitación interna más importantes impartidos en el presente trimestre son:  
 
1.- Curso: “Técnica de Cromatografía de Gases–Masas”, impartido en el mes de abril de 2016, por 
Programa Internacional de Asesoría y Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP). 
2.- Curso: 43rd Annual Symposium of the American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD por sus 
siglas en inglés), impartido en el mes de abril de 2016, Programa Internacional de Asesoría y Capacitación 
en Investigación Criminal (ICITAP). 
3.- Curso: CSI Avanzado,  impartido en el mes de mayo de 2016, por ICITAP.  
4.- Curso: 47th Annual Training Seminar, The Association of Firearms and Tool Mark Examiners (AFTE), 
impartido en el mes de mayo de 2016, por ICITAP. 
5.- Curso: Capacitación para la acreditación bajo la Norma ISO 17025 para la identificación de Personas, 
impartido en el mes de junio de 2016 por ICITAP. 
6.- Curso: Capacitación básica SETEC 2016, impartido en el mes de junio de 2016, por Docentes de la 
Universidad de Guadalajara. 
 
Capacitación externa: 
 
En el trimestre de abril-junio de 2016, se impartieron un total de 65 cursos de capacitación externa, con un 
total de 31.87 horas hombre de capacitación. 
 
 

TOTAL DE CURSOS POR 
MES  CAPACITACIÓN 

EXTERNA 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

Abril: 20 

Mayo: 26 

Junio: 19 

Total: 
 

65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN INTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE  

Abril 51.24 

Mayo: 104.21 

Junio: 229.97 

Total: 385 
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Los cursos de capacitación externa más importantes impartidos en el presente trimestre son:  
 
1.- Especialidad en Dictaminación Pericial, impartido en el mes de abril de 2016, por Diversos instructores. 
2.- Curso: El Rol de Policía como Primer respondiente enfocado a la Preservación y Procesamiento del 
lugar de los hechos, impartido en el mes de mayo de 2016, por Mtro. Francisco Ismael Solano Méndez. 
3.- Curso: Policía Facultada para el Procesamiento del Lugar de los Hechos, impartido en el mes de junio 
de 2016, por Diversos instructores. 
 
 
 
XI. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS 
 
 
Durante el trimestre comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2016, se realizaron en esta área las 
siguientes actividades relevantes. 
 

 
MEJORA FORENSE 

1. Se realizó la primer auditoría interna del 2016, emanada de los criterios de permanencia de la 
Acreditación en el Laboratorio de Balística Forense ante la Entidad Mexicana de Acreditación, 
la cual permea a áreas como Informática, Recursos Humanos, Capacitación y Compras. 

2. Se le dio seguimiento a las acciones correctivas emanadas de la auditoría interna. 
3. Se coordinaron múltiples visitas de asesores de la Agencia “International Criminal 

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

4. Se coordinó el inicio de Capacitación del personal del Área de Id. Personas por parte de 
ICITAP, la cual durará 7 meses, en el que se abordarán nuevas técnicas de identificación, al 
margen de las que ya se cuentan en el IJCF.   

5. Se participó en reuniones directivas y de coordinación para la redistribución de actividades del 
personal operativo de Criminalística de Campo, Medicina Forense, Laboratorio Químico, 
Laboratorio Genético e Identificación de Personas. 

6. Se realizó una revisión integral de la documentación del Sistema de Gestión para actualizar 
documentos vencidos e integrar los nuevos requerimientos de la norma 17020 y el documento 
ILAC G19.  

7. Se recolocaron  

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN EXTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE  

Abril: 9.24 

Mayo: 9.23 

Junio: 13.40 

Total: 
 

31.87 
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8. Se dio continuidad al Sistema de Gestión, para la mantener la acreditación CF-0609-006/14 
con que cuenta el IJCF emitido por la EMA. 
 
 

Proyectos. 

A través de este medio le envío un cordial saludo y aprovecho el mismo para hacer de su conocimiento las 

actividades realizadas en la Coordinación de Proyectos del mes de abril a junio de la presente anualidad, las 

cuales se enuncian a continuación: 

 

1. Se realizó el levantamiento de información para dar contestación al Cuestionario SETEC 2016. 

2. Se dio seguimiento al avance de construcción de las delegaciones de Tequila y Zapotlán el Grande. 

3. Se acudió a las reuniones de Conversatorios en Lagos de Moreno, Tequila y Autlán con la finalidad de 
dar seguimiento a la operatividad a partir de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

4. Se asistió a la Ciudad de México al “Octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia” con la finalidad de 
escuchar las mesas de debate sobre la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal así como 
las propuestas y las mejores prácticas que los expertos nacionales refieren. 

5. Se acudió las instalaciones de las Salas de Oralidad de Puente Grande para conocer las instalaciones 
del IJCF previo a la recepción de los espacios. Se acudió junto con el Director Administrativo para que 
el mismo recibiera las instalaciones. 

6. Se recibieron 27 computadoras en dicho complejo con la finalidad de estar en óptimas condiciones para 
trabajar en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Éstas fueron otorgadas con recurso SETEC. 

7. Se acudió a una reunión convocada por el Consejo de Coordinación Para la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco. En esta se brindó una capacitación para reforzar 
los conocimientos sobre el modelo de gestión interinstitucional. 

8. Se asistió a la Reunión Nacional de Órganos Implementadores con la finalidad de conocer las 
experiencias en todos los estados en la implementación, nuevos protocolos, así como información sobre 
los fondos federales para la implementación y seguimiento al Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

9. Se acudió a Tequila, en compañía de directivos y coordinadores de esta institución, con la finalidad de 
sostener un dialogo con el Presidente Municipal así como con los colonos en relación a las inquietudes 
surgidas de la construcción de la Delegación Regional del IJCF en esa sede. 

10. Se asistió a una reunión de trabajo interinstitucional en la Fiscalía General con el fin de dar seguimiento 
y proponer formas de trabajo en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

11. Se acudió a una reunión se Sensibilización en compañía de los titulares de las instituciones del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Patio de los Naranjos de Palacio de Gobierno, con la finalidad de 
conocer las fortalezas y áreas de oportunidad que pudieran advertirse con el propósito de prever 
problemáticas posibles en la ejecución y acoplamiento de dichos ámbitos. 

12. Participé en el Curso de manejo de Medios de Comunicación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el 
curso tuvo como objetivo dar a conocer estrategias para manejo en medios de comunicación en 
diferentes situaciones extraordinarias. 

13. Se acudió a la reunión de arranque del SIGI en el Consejo de Coordinación Para la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco en la cual se dieron a conocer los alcances 
de dicho proyecto para el 2016. 
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XII. CONTRALORÍA INTERNA 
  
Las actividades más relevantes realizadas en la Contraloría, comprendidas durante el periodo del 
primero de abril al último de junio de 2016, se describen en el siguiente cuadro: 
 

Asuntos  Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 

  

Juicios de Amparo pendientes 7 

Acuerdos 3 

Sanciones 8 

Correcciones disciplinarias 1 

Investigaciones Administrativas   

Inicio de investigación 12 

En proceso de investigación 4 

Se concluyó investigación 16 

Asuntos laborales   

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

Tribunal de Arbitraje y Escalafón o 
Tribunales Federales  

41 

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

Arbitraje y Escalafón o Tribunales 
Federales 

5 

Convenios de terminación de relación 
con el IJCF  

3 

Asuntos de Responsabilidad 
Patrimonial 

  

Procedimientos de reclamación ante el 
IJCF iniciados 

1 

Procedimientos de reclamación ante el 
IJCF en trámite 

1 

Procedimientos de reclamación ante el 
IJCF concluidos 

1 

Acciones de Control   

Recomendaciones a diversas áreas 1 

Actas Circunstanciadas de Hechos   

Por baja de bienes y documentos 1 

Por comparecencia de servidores 
públicos con relación a expedientes 

internos 
3 

Por acto de Entrega-Recepción 4 
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XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
 
PERITAJES EN INFORMÁTICA 
 
 
1.- En este segundo trimestre de 2016 se atendieron 73 solicitudes urgentes de peritajes en informática 
forense dentro del horario de guardia de 03:00 pm a 08:00 am y en fines de semana así como días 
festivos, estos forman parte de un total de 227 dictámenes y/o informes emitidos en dicha materia de los 
cuales un mayor número fue referente a peritajes en los que las autoridades solicitaron análisis y obtención 
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de información almacenada en equipos de video grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video 
cerrado instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o espacio de investigación y de hechos 
delictivos, así también obtención de información visible o eliminada de tabletas y equipos de cómputo, 
identificación de dispositivos e investigación de sistemas.  
 
Se atendieron también asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en teléfonos 
celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y recibidos, llamadas 
entrantes y salientes así como los datos de la agenda. 

 
 

INICIO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE EXTERNOS 
 
En este segundo trimestre de 2016 se logró ver resultados respecto de los 40 equipos multifuncionales 
para impresión a color y b/n con soporte para alto volumen, instalados en las áreas y delegaciones del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Con relación al gasto realizado en el primer semestre del año 
anterior en lo que respecta a las partidas de consumibles para equipos de cómputo y de servicios de 
fotocopiado, se ha obtenido un ahorro de aproximadamente 165 mil pesos. Se han aplicado diversas 
deducciones cuando se presentaron fallas el algunos de los equipos y mencionados incidentes impedían 
imprimir o la impresión era de mala calidad, siempre y cuando el tiempo de respuesta excedía las 4 horas 
de horas después de realizado el reporte. 
 

 
 
 
PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 
Entre los meses de abril a junio del año en curso se recibieron 72,918 visitas a nuestro portal que suman 
un acumulado de 387,115 visitas; además se tienen registradas 1,834 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 1,097 registros referentes a 
necropsias practicadas en el Estado durante este segundo trimestre; determinando los médicos forenses 
que 106 fueron por Ahorcamiento,  4 por Anoxia intrauterino, 191 por Arma de fuego, 112 Atropellados, 
69 por Caída, 130 Choques,  4 por Cirrosis, 10 por Edema pulmonar, 21 por Estrangulación, 50 por 
Golpes, 8 por Hemorragia cerebral, 14 por accidente en el Hogar, 64 por Infarto, 32 por Intoxicación, 13 
por accidente Laboral, 23 por Neumonía, 99 por Otros accidentes, 30 por herida de Punzo-cortante, 1 por 
Quemaduras, 27 por Sumersión, 30 por enfermedades Varias y 59 por Volcaduras en accidente. Se brindó 
soporte a las áreas de Comunicación Social y de la Unidad de Transparencia e Información para actualizar 
los datos del portal y aquellos archivos e información publicados en la sección de Transparencia del sitio 
oficial del Instituto. 
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REGISTRO Y SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS  
 
Durante el primer trimestre fueron atendidas 1,592 incidencias reportadas por las áreas operativas y 
administrativas del Instituto, así como aquellas que se presentaron en las distintas delegaciones del interior 
del Estado. Las fallas se relacionaron con los sistemas de información institucional, antivirus, realización de 
respaldos, altas de equipos telefónicos y claves del sistema de marcación, asesoría sobre aplicaciones y 
paqueterías de oficina, reparaciones de equipos de cómputo y fallas en los enlaces e internet. Se tienen un 
registro de estas en el sistema de “mesa de ayuda” de la Coordinación de Informática con fines de 
seguimiento, de consulta de conocimientos, para la toma de decisiones y estadísticos, brindando solución 
a fallas diversas respecto de sistemas y recursos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).   
 
 
PROYECTO SIGI DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  
 
En este período de abril a junio de 2016 se dio continuidad a los trabajos del proyecto SIGI (Sistema 
Informático de Gestión Integral), con la implementación del módulo SIGI del IJCF en las sedes del IJCF en 
El Grullo, Ocotlán, Puerto Vallarta y las áreas periciales del Edificio Central (Distrito I) que brindan atención 
a los asuntos relacionados con el nuevo sistema de justicia penal mismo que opera a partir del 30 de mayo 
en la totalidad del territorio del estado. Fueron capacitados más de 175 peritos y personal de mencionadas 
ubicaciones quienes como usuarios del SIGI recibirán y brindarán atención a las peticiones que obran en 
una Carpeta de Investigación relacionada con un número único de causa (NUC), lo que permitirá gestionar 
de manera integral la totalidad de los casos en el nuevo sistema acusatorio. En los meses de abril y mayo 
se concluirá con la implementación del SIGI del IJCF en el resto de las sedes así como el edificio central 
de este Instituto. 
 
 

  
 
 
La estadística general de las áreas periciales del IJCF, le será enviada vía correo electrónico a la cuenta 
juan.nolasco@jalisco.gob.mx. Sin otro en particular por el momento me despido, quedando a sus órdenes. 
 
 
 
 



82 

 

XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

 
En el segundo trimestre del 2016, se recibieron 44 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 44 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 18 de ellas se 
proporcionó la información en todo lo requerido; en 4 más se negó por ser clasificada como 
reservada; en 6  más se negó por ser clasificada como confidencial; en 1 de ellas se negó por ser 
inexistente; en 9 de ellas se remitieron al sujeto obligado competente para responder, 4 se 
previnieron al solicitante, posteriormente se archivaron por falta de cumplimiento a la prevención y 
2 se encuentran en proceso.     
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/53/2016 4-abril-2016   Cifras de cuántos cuerpos 
humanos y restos 
humanos u óseos han sido 
localizados en las 
inmediaciones y dentro de 
la barranca de Huentitán, 
desde el año 2006 al mes 
en curso (marzo 2016). De 
estos, 
desglozarlos por sexo y 
edades (sí es que se tiene 
identificadas las edades). 

Se deriva a la Fiscalía 
General del Estado de 

Jalisco, por no ser este 
Instituto el sujeto 

obligado competente. 
 
 

LT/UT/54/2016  4-abril-2016   Informe del cuerpo que fue 
encontrado en el mes de 
marzo del 2016 en la calle 
Cantera entre Ónix y  San 
Patricio, en la colonia San 
Marcos en la 
Zona de Oblatos de esta 
Ciudad Guadalajara, 
Jalisco. 

Se deriva a la Fiscalía 
General del Estado de 

Jalisco, por no ser este 
Instituto el sujeto 

obligado competente.  

LT/UT/55/2016 5-abril-2016   Sueldo de los peritos en 
psicología forense del 
IJCF en específico región 
Sureste. 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/56/2016  4-abril-2016   Nombre, nombramiento, 
sueldo, remuneración de 
servidores públicos 
adscritos a Contraloría y 
órgano de control, partidas 
de Presupuesto de 
egresos del 2015 al gasto 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 
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anual, inventarios de 
bienes muebles e 
inmuebles de la 
contraloría, número de 
quejas, número de 
denuncias a servidores 
públicos, sanciones y 
actas administrativas se 
realizaron en el 2015. 

LT/UT/57/2016  7-abril-2016   Trámites para enviar C.V. 
Qué requisitos necesito 
para ingresar a laborar en 
el Instituto, a donde envía 
el C.V. qué perfiles se 
deben de cumplir para 
ingresar, cuál es la forma 
de obtener un espacio 
para laborar en el Instituto.  

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/58/2016  12-abril-2016   Resultados de los peritajes 
realizados durante 2014, 
2015 y 2016 por el Instituto 
a solicitud de los 
Ayuntamientos, para 
conocer si determinados 
incendios fueron 
provocados u ocasionados 
por causas naturales; 
entregar copia de los 
documentos resultantes de 
cada caso. 

No cumple prevención, se 
acuerda archivo. 

LT/UT/59/2016  13-abril-2016   La partida presupuestal del 
año 2016 del Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses. 

No cumple prevención, se 
acuerda archivo. 

LT/UT/60/2016  13-abril-2016   Cuánto personal se ha 
contratado de nuevo 
ingreso de octubre 2015 a 
lo que va del año 2016 en 
el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses. 

Se resuelve en sentido 
afirmativo  

LT/UT/61/2016  13-abril-2016 Serie de 64 preguntas 
relacionadas al protocolo 
de Estambul. 

Se resuelve en sentido 
afirmativo 

LT/UT/62/2016  14-abril-2016 Cuántas incapacidades 
médicas ha tenido la perito 
"A" en el Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses, en el periodo de 
julio de 2013 a agosto de 

Se resuelve en sentido 
negativo, por tratarse de 
información confidencial 

sensible. 
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2014. 

LT/UT/63/2016  18- abril-2016 Sueldo quincenal de todos 
los encargados de 
Unidades de 
Transparencia en el 
Estado de Jalisco. 

Se resuelve en sentido 
afirmativo 

LT/UT/64/2016 19-abril-2016 Informe detallado de las 
muertes por suicidio 
registradas de 2010 a la 
fecha, especificando: 
causa de muerte, sexo del 
fallecido, edad, municipio 
en donde se llevó a cabo 
el hecho. 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/65/2016 3-mayo-2016 Cuántas mujeres y niñas 
han muerto en Jalisco por 
causas relacionadas con 
violencia como: golpes, 
heridas de arma blanco o 
de arma de fuego, 
violación y cualquier otra 
causa en que la mujer o la 
niña haya sufrido. Lo 
anterior de 2007 a la 
fecha. Se desagregue por 
cada año y se diga la edad 
de cada víctima y la causa 
de muerte. 

Se deriva a la Fiscalía por 
no ser este Instituto el 

sujeto obligado 
competente. 

LT/UT/66/2016 4-mayo-2016 Los contratos y/o 
convenios, en copia 
simple, firmados entre ese 
ente público y la operadora 
del Sistema Universitario 
de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la 
Universidad de 
Guadalajara, antes 
llamada solamente 
Sistema Universitario de 
Radio y Televisión, lo 
anterior de los últimos tres 
años. 

Se resuelve en sentido 
negativo, por inexistente. 

LT/UT/67/2016 5-mayo-2016 La causa de la muerte de 
la mujer hallada en Lagos 
de Moreno el pasado 
domingo 24 de abril, y que 
fue identificada. 

Se resuelve en sentido 
negativo, por estar 

clasificada la información 
como reservada. 

LT/UT/68/2016 5-mayo-2016 Archivo en PDF o en el 
formato que se tenga, el 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 
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protocolo de actuaciones 
del área de psicología en 
relación a víctimas de 
abuso sexual infantil del 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses 

LT/UT/69/2016 5-mayo-2016 Cuánto personal está 
asignado al área de 
Psicología del Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses que se encarga 
de asistir al lugar de los 
hechos en homicidios, y 
qué protocolo utilizan para 
los peritajes de este 
mismo tema de 
homicidios. 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/70/2016 6-mayo-2016 1. Cuántas personas del 
género femenino han 
muerto por actos 
relacionados a violencia 
intra familiar?  
2. Cuántas niñas menores 
de 12 años fallecieron a 
causa de incendios, 
suicidio y violencia física. 
(separado por las causas) 
los anteriores puntos de 
enero a abril del 2016. 

Se deriva a la Fiscalía por 
no ser este Instituto el 

sujeto obligado 
competente. 

LT/UT/71/2016 9-mayo-2016 ¿Cuántos servidores 
públicos o funcionarios 
tienen asignado para su 
uso un vehículo oficial o 
utilitario las 24 horas del 
día? Y se especifique el 
vehículo y si reciben apoyo 
de combustible. De ser el 
caso, se especifique a 
cuánto asciende 
mensualmente. 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/72/2016 12-mayo-
2016 

Número de cuerpos que 
han sido cremados y/o 
enterrados por el IJCF en 
los años 2013, 2014, 2015 
y en lo que va del 2016. 
Se pide que se desglose 
por: 1) género, 2) causa de 
muerte, 3) edad, 4) si 
cuentan o no con perfil 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 
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genético. 

LT/UT/73/2016 12-mayo-
2016 

Diligencias realizadas con 
el georadar desde su 
adquisición hasta el 12 de 
mayo de 2016. Se pide 
desglosar: 1) tipo de 
diligencia, 2) tipo de 
hallazgo, 3) cuerpos 
localizados, 4) cuerpos 
identificados, 5) cuerpos 
en resguardo. 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/74/2016 13-mayo-
2016 

La estadística y/o número 
de muertes en accidentes 
viales en las que el 
transporte público se ha 
visto involucrado desde 
enero del 2013 a la fecha 
más reciente que tengan 
acceso. 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/75/2016 16-mayo-
2016 

Criterios para la 
expedición de partes 
médicos de lesiones, 
Clasificativo, definitivo y 
Reclasificativo. 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/76/2016 20-mayo-
2016 

Proceso que se lleva al 
momento de recibir un 
cuerpo, y políticas de 
higiene que implementan 
para protección del 
personal. 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/77/2016 2-junio-2016 Si 6 personas físicas 
cuentan con antecedentes 
penales registrados ante el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses. 

Se resuelve en sentido 
negativo, por tratarse de 
información confidencial. 

LT/UT/78/2016 2-junio-2016 Si 6 personas físicas 
cuentan con antecedentes 
penales registrados ante el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses. 

Se resuelve en sentido 
negativo, por tratarse de 
información confidencial. 

LT/UT/79/2016 2-junio-2016 Si 6 personas físicas 
cuentan con antecedentes 
penales registrados ante el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses. 

Se resuelve en sentido 
negativo, por tratarse de 
información confidencial. 

LT/UT/80/2016 2-junio-2016 Si 6 personas físicas 
cuentan con antecedentes 
penales registrados ante el 
Instituto Jalisciense de 

Se resuelve en sentido 
negativo, por tratarse de 
información confidencial. 
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Ciencias Forenses. 

LT/UT/81/2016 6-junio-2016 Informe digital detallado en 
el que se explique el 
resultado de las pruebas 
periciales practicadas al 
objeto que se extrajo del 
templo María Madre de la 
Iglesia, en Guadalajara, en 
julio de 2013, y que 
socialmente fue conocido 
como una "Hostia 
Sangrante”. 

No cumple prevención, se 
acuerda archivo. 

LT/UT/82/2016 6-junio-2016 Acceso a todas las 
imágenes, vídeos y 
documentos (en versión 
pública) que existan sobre 
el sitio de hallazgo de las 
fosas de la Barca, así 
como una lista de los 
objetos localizados en el 
sitio y el destino final de 
éstos (¿dónde se 
resguardaron? 

Se previene, cumple 
prevención.  

Se resuelve en sentido 
negativo, por estar 

clasificada la información 
como reservada. 

LT/UT/83/2016 8-junio-2016 Cuántos y que tipo de 
vehículos cuentan en total 
incluyendo delegaciones. 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/84/2016 14-junio-2016 Lugar exacto donde se 
resguardan los cuerpos de 
los cadáveres no 
identificados localizados 
en fosas de 2006 a la 
fecha, así como el número 
de cuerpos localizados en 
fosas que siguen sin ser 
identificados. Asimismo 
solicito acceso a todas las 
imágenes, vídeos y 
documentos (en versión 
pública) relacionadas con 
los hallazgos de fosas en 
Jalisco, de 2006 a la fecha 

Se previene, cumple 
prevención.  

Se resuelve en sentido 
negativo, por estar 

clasificada la información 
como reservada. 

 
 

LT/UT/85/2016 14-junio-2016 Informe digital en el que se 
detalle: cuántos homicidios 
ha cuantificado el Instituto 
desde el año 2005 en el 
estado de Jalisco.  Y que 
se me entregue 
desagregado por año, 
municipio, sexo, causa y 

Se deriva a la Fiscalía por 
no ser este Instituto el 

sujeto obligado 
competente. 
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se detalle si la víctima es 
menor de edad. 

LT/UT/86/2016 10-junio-2016 ¿Cuántos cadáveres se 
registraron en el año 
2015? 

No cumple prevención, se 
acuerda archivo. 

LT/UT/87/2016 13 -junio-
2016 

Copia certificada por 
triplicado del acta de la 
averiguación previa del 
Agente del Ministerio 
Público las Águilas, 
Municipio de Zapopan C.I. 
155/2016, así como de los 
resultados de autopsia del 
día 3 de junio por la 
madrugada. 

Se resuelve en sentido 
negativo, por estar 

clasificada la información 
como reservada. 

 

LT/UT/88/2016 14-junio-2016 Serie de 11 preguntas 
relacionados al sistema de 
justicia penal acusatorio y 
los límites de los medios 
de comunicación en una 
escena de hechos 
violentos. 

Se deriva al ITEI  por no 
ser este Instituto el sujeto 

obligado competente, y 
que determine quién es el 

competente. 

LT/UT/89/2016 14-junio-2016 Serie de 11 preguntas 
relacionados al sistema de 
justicia penal acusatorio y 
los límites de los medios 
de comunicación en una 
escena de hechos 
violentos. 

Se deriva al ITEI  por no 
ser este Instituto el sujeto 

obligado competente y 
que determine quién es el 

competente. 

LT/UT/90/2016 14-junio-2016 Contacto del Órgano de 
Control Disciplinario de la 
dependencia (nombre del 
responsable, teléfono, 
dirección y correo 
electrónico) de acuerdo al 
artículo 63 de la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Acuerdo en 
donde se determina dicho 
Órgano, sus normas que 
señala el art. 64 de la 
citada Ley. El número de 
quejas registradas en el 
año 2014 y 2015 en el libro 
de gobierno anual donde 
se registran las quejas y 
denuncias contra los 

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 
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servidores públicos que 
comprenden el total de 
denuncias recibidas en 
términos del art 69 de la 
misma Ley. 

LT/UT/91/2016 15-junio-2016 Cuántos interpretes hay  
para responder a las 
necesidades del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
y de qué tipo de lenguas 
son capaces de traducir? 
Y ¿Cuántos interpretes 
son necesarios para 
responder a las 
necesidades del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
en Jalisco.  

Se deriva al ITEI  por no 
ser este Instituto el sujeto 

obligado competente y 
que determine quién es el 

competente. 

LT/UT/92/2016 17-junio-2016 Cédula Profesional, Título 
de Licenciatura, fecha en 
que firmó nombramiento, 
copias certificadas de la 
documentación solicitada. 
Siendo estos los datos 
requeridos de los 8  
Ciudadanos y funcionarios 
públicos adscritos a este H. 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses del 
Estado de Jalisco. 

Se derivan dos de sus 
incisos el d) y el e) a la 
Secretaría General de 

Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

Se resuelve en sentido 
negativo, por tratarse de 
información confidencial. 

LT/UT/93/2016 17-junio-2016 ¿Con cuántos/as peritos 
capacitados/as en la 
aplicación del Protocolo de 
Estambul cuenta esta 
dependencia? 
¿Cuántos Protocolos de 
Estambul ha aplicado esta 
dependencia en el periodo 
que comprende del 01 de 
enero al 31 de mayo de 
2016? ¿Cuántos han 
arrojado resultados 
positivos? ¿Cuántos han 
arrojado resultados 
negativos?  

Se resuelve en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/94/2016 17-junio-2016 ¿Cuántas personas se 
suicidaron en el 2015, en 
el Estado de Jalisco? 

Se deriva al ITEI  por no 
ser este Instituto el sujeto 

obligado competente y 
que determine quién es el 

competente. 
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LT/UT/95/2016 29-junio-2016 1. ¿Cuántos cuerpos de 
personas sin 
documentación han 
procesado en lo que va del 
2016? 
2. ¿Cuántos cuerpos de 
extranjeros (personas con 
identificaciones que 
acrediten la ciudadanía de 
otros países) fueron 
registrados durante el 
2016? 
3. ¿Cuáles fueron las 
causas de muerte de los 
extranjeros atendidos? 

Se previene 
(Y en espera de 

cumplimiento de la prevé 
nción). 

LT/UT/96/2016 29-junio-2016 De acuerdo al artículo 15 
de la ley orgánica del 
IJCF, cuantos encargados 
de las Unidades 
Regionales realizan 
labores operativas y 
administrativas, y cuantos 
no, por tener algún 
impedimento legal y 
jurídico y en caso de que 
existan uno o algunos, en 
que se fundamenta para 
que estos sean 
encargados de las 
mismas. 

En proceso. 

 
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.  
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 
 

SOLICITUDES  ABRIL  MAYO  JUNIO  TOTAL 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS. 

 12  12  20 
 

 44 
 

 
 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 18 

Se negó por ser clasificada como reservada. 4 

Se negó por ser inexistente. 1 

Se negó por ser clasificada como confidencial. 6 

No cumplieron con la prevención  4 

Se derivaron 9 

*En proceso  2 

TOTAL DE RESPUESTAS: 44 

 
*Las dos solicitudes que se encuentran en proceso, se recibieron oficialmente el día 29 de junio 
del año en curso, por lo tanto no se pueden encuadrar en los supuestos anteriores. 
 

 
 
XV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
Se informa sobre las actividades realizadas por la Coordinación de Comunicación Social y la Jefatura de 
Relaciones Públicas durante el trimestre comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2016. 
 
El 1 de abril, Comunicación Social y Relaciones Públicas gestionó entrevista radiofónica para el Director 
General en Radio Metrópoli.   

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ABRIL MAYO JUNIO

ABRIL

MAYO

JUNIO



92 

 

 
El 4 de abril, se cubrió la entrevista al Director General, gestionada con anterioridad.   
 
Se realizó la entrega de uniformes al personal operativo del IJCF. 
 

 
 
 
El 6 de abril Comunicación Social y Relaciones Públicas atendió a las integrantes de la Asociación Civil, 
Víctimas de Violencia Vial. Se  hizo un tour por las instalaciones de SEMEFO,  a fin de que conocieran los 
protocolos y la atención que se les proporciona a los familiares de los fallecidos o desaparecidos.  
 
El mismo día se gestionó una entrevista con W Radio y GDL Contigo. Además de asistir a la primera junta 
para realizar las tareas competentes al XVIII Aniversario del IJCF.  
 
El 7 de abril, Comunicación Social y Relaciones Públicas grabó video y tomó una serie de fotografías a la 
actividad realizada por personal de ICITAP.  

     
 
 
Del 11 al 15 de abril, Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron los cursos de Protección Civil 
tanto teóricos como prácticos y la plática impartida por Pensiones del Estado.  
 
 

      
 
El 15 de abril, Comunicación Social y Relaciones Públicas llenaron los formularios enviados por INEGI en 
la sección de Participación Ciudadana.  
 
Del 18 al 22 de abril Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron las entrevistas realizadas al 
Director general, en Zona 3 y Tráfico ZMG.  
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Se entregaron al área de Capacitación veinte juegos de Revistas publicadas por el IJCF, a fin de que se 
entregaran a los alumnos de la especialidad de Dictaminación Pericial.  
 
Se dio seguimiento a las peticiones hechas por el departamento ASER derivadas de Atención Ciudadana 
del Gobierno del Estado.  
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas atendieron al área de Comunicación Social de SITEUR. Se les 
mandó información sobre un accidente vial ocasionado en Av. Lázaro Cárdenas.  
 
Durante la semana se subió a la página oficial y redes sociales la capacitación mensual del área de 
Medicina Legal, a la par del recorrido por Puente Grande, en las salas de Oralidad del Distrito  
 
Se atendió a la empresa Beliveo, el cual pidió nuestros servicios para expedir Cartas de No Antecedentes 
Penales, por lo que se derivó al área de Archivo. 
 
Durante la semana se cubrieron las pláticas: Heridas por proyectil de arma de fuego, proyectos de 
investigación, capacitación de Antropología y Reunión de trabajo en CuValles.  
 
El 29 de abril se dio seguimiento a las peticiones por parte de Atención Ciudadana. Derivándolas a las 
áreas correspondientes.  
 
Del 2 al 6 de mayo Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió diversos eventos: Reunión del SIGI, 
Capacitación para prosectores, Capacitación a Protección Civil y Capacitación a personal del municipio de 
Tequila. Se tomaron fotos y se escribieron las notas para la página oficial y redes sociales.  

 

 
 
De igual forma se llenó el formato mandado por el Gobierno del Estado, en donde se señaló las medidas 
anti corrupción  que realiza el área de Comunicación Social. 
 
El 9 de mayo, Comunicación Social cubrió el evento del “Día de madres”.  

 

 
 
Del 10 al 13 de mayo Comunicación Social y Relaciones Públicas asistieron a diversas juntas 
respecto al XVII Aniversario del IJCF, en donde se llevaron avances del diseño de las 
invitaciones, la verificación de las listas de invitados, el avance del diseño creativo del evento y el 
diseño y cotización de los reconocimientos.  
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El 13 de mayo se atendió solicitud de entrevista de Mural. 
 
Más tarde Comunicación Social y Relaciones públicas se reunieron con personal de UdeG Virtual 
para exponer la idea creativa sobre el video del XVIII Aniversario del IJCF.  
 
El 16 de mayo se firmó el Convenio entre el IJCF y  el H. Ayuntamiento de Zapopan.  
 

 
 
Se reunió con personal de la coordinación de UdeG para afinar detalles referentes al evento del 
XVIII Aniversario del IJCF. Se visitó las instalaciones del Paraninfo de la UdeG y se resolvieron 
dudas respecto al protocolo.  
 
El 18 de mayo, Comunicación Social y Relaciones Públicas asistieron a la junta sobre el XVII 
aniversario, en donde se mostró el orden del día y  la lista por orden de las personas que 
integrarían el presídium.  
 
El 19 de mayo comunicación Social cubrió la junta ordinaria de gobierno.  
 

 
 
El  20 de mayo Comunicación Social y Relaciones públicas se reunieron con personal de  UdeG 
Virtual para  que recibir los videos hechos con anterioridad y re editarlo para el evento del XVIII 
Aniversario del IJCF.  
 
El 23 de mayo Comunicación Social y Relaciones Públicas informaron en redes sociales las notas 
sobre el avance de la construcción del IJCF en la delegación de Cd. Guzmán y el primer 
Conversatorio en donde acudió personal del IJCF. 
 
Más tarde, se mandó invitación digital a la agenda de medios sobre el evento “Post Morten” 
organizado por el área de  Servicio Médico Forense.  
 
El 24 de mayo Se cubrió el evento Post Mortem (PM). 
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El 26 de mayo se cubrió la firma de Convenio entre el IJCF y la UdeG en la Rectoría General, 
además del monitoreo de las notas relacionadas (Televisa, Radio Metrópoli, El Occidental, Mural, 
El diario NTR, Crónica, 1070 AM, Canal 44) 
 
El 1 de junio, Comunicación Social y Relaciones Públicas  atendió una solicitud de entrevista  de 
Antena Noticias sobre el NSJP, se acordó que el Coordinador Jurídico asistiera a la cabina 
radiofónica el martes 14 de junio.  
 
El 02 de junio se subieron las notas: Grupo de investigadores, Canales de Comunicación de 
SETEC y visita a Salas Orales.  
 
En el evento de SETEC, Comunicación Social asistió al evento, se tomarón fotos, las cuales se 
subieron a redes sociales y se creó una nota referente en página oficial.  
 
El 03 de junio, conforme a lo estipulado en el área de Transparencia del Gobierno del Estado, se 
diseñó una tabla para publicar la agenda pública de Directores, Coordinadores y Jefes de Áreas 
del IJCF.  
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas hablaron a las áreas respectivas para que se 
mandara la información adecuada, y así publicar en la tabla previamente diseñada y a su vez se 
mandara al área de Transparencia del IJCF. 
 
Del 6 al 10 de junio, Comunicación Social asistió al curso de Protocolo Alba por parte del Instituto 
Jalisciense de la Mujer. 
 
Se atendió una solicitud de reportaje del canal C7 sobre  fosas clandestinas.  
 
También se cubrió la entrega de reconocimientos de médicos de la Cruz Verde por haber cursado 
la capacitación impartida por personal de Medicina Legal.  
 
Se atendió a reportera de El Diario NTR sobre el tema de la huelga del personal del IJCF, se le 
dio la información pertinente.  
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas asistieron a las juntas sobre cifras de la página oficial 
del IJCF.  
 
Del 13 al 17 de junio, Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron las capacitaciones de 
ICITAP para el área de Identificación de Personas.  
 
Se hizo un boletín de prensa sobre la inauguración del Módulo de No antecedentes Penales en el 
municipio de Tequila, a la par de publicar una nota relacionada a redes sociales y página oficial.  



96 

 

 
El 19 de junio se atendió una solicitud de entrevista de un reportero del Periódico Mural sobre la 
modificación del diseño de las cifras expuestas en la página oficial del IJCF, en donde se propuso 
al Coordinador Jurídico para dar repuesta a dicha petición.  
 
El 20 de junio se subieron las notas: Evento entrega de camionetas de la  Policía de Tonalá. 
 
También se mandó al área de transparencia la agenda pública de los Directores, Coordinadores y 
Jefes de áreas del IJCF.  
 
El 21 de junio Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron la entrevista al Coordinador 
Jurídico realizada por el Periódico Mural. Se grabó la entrevista y posteriormente se monitoreó. 
  
Más tarde se cubrió la entrevista con el antropólogo forense en Antena Noticias, se tomaron fotos 
para subirlas a redes sociales.  
 
Del 22 al 24 Comunicación Social publicó en redes sociales y página oficial las notas relacionadas 
a la segunda reunión del SIGI y Reunión de trabajo con el Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud. 
 
También cubrió la entrevista realizada al Director de SEMEFO por Canal 44.  
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas asistieron a la reunión de trabajo con FGE para la 
creación de una plataforma para plasmar cifras oficiales.  
 
Del 27 al 30 Comunicación Social atendió una solicitud de entrevista al Psiquíatra forense por 
parte del Periódico “El Debate de Culiacán” sobre los factores climáticas ante los homicidios.  
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas publicaron en redes sociales y página oficial la 
Reunión  Informativa del edificio Cardio Protegido. 
 
Atendimos al personal del Hotel Misión para darle seguimiento al proyecto de convenios con 
hoteles para personal del IJCF.  
 
Al cierre del 30 de junio, Comunicación Social realizó 40 interacciones privadas con usuarios de 
Facebook que solicitaban información de diversa índole, así como se atendieron 4 solicitudes de 
información o referentes a servicios del IJCF por medio de Twitter.  
 
A sí mismo en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 30 de junio de 2016, se realizaron 60 
posts, se cargaron 15 álbumes fotográficos vía FB, mientras que se realizaron 600 tuits, de los 
cuales 500 fueron retuits y 100 fueron tuits con información propia. 
 
Cabe mencionar que durante estos meses, Comunicación Social en conjunto con Secretaría 
General, se sumó a la estrategia de Comunicación para dar a conocer a la ciudadanía la llegada 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal por redes sociales.  
DISEÑO 
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En el transcurso del trimestre en cuestión, se coordinó la confección de diseño para varios 
productos, como etiquetas y formatos para Archivo Criminalístico, Laboratorio Químico y 
Criminalistica, la papelería oficial (tarjetas de presentación, señalética básica en áreas, etc.). 

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

Se apoyó al área de Recursos Humanos y Dirección General con la impresión de gafetes para 
personal que nos visita por determinado tiempo. Y así mismo se elaboró una convocatoria para  
que el personal participara en la elaboración del Himno del IJCF. 

Se elaboró el diseño y maquetación para el informe por el primer año de gestión de nuestro 
Director General, en el cual se ha apoyado en la toma de fotografías para ilustrar cada uno de los 
proyectos que se han llevado a cabo. 

Se atendió a las solicitudes de hoteles que desean tener convenio con nuestra institución, mismos 
que ofrecen descuentos a los empleados. 

Se elaboraron lonas, banners, trópicos y dípticos para los nuevos módulos de Constancias de No 
Antecedentes (Ahualuco de Mercado, Talpa de Allende y   ), con el fin de informar a la ciudadanía 
sobre los requisitos para tramitar su Constancia y los trámites para la cancelación de su ficha 
signaletica. 

Se elaboraron los reconocimientos para el personal que tiene 20, 25 y 30 años de servicio en el 
instituto, así como las invitaciones para el evento del XVIII Aniversario. 

Se apoyó a la delegación de Ocotlán con la elaboración de una lona con el fin de informar a la 
ciudadanía que los servicios que presta el IJCF son totalmente gratuitos.  

 
XVI. DELEGACIONES REGIONALES 

 
 

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

 
 

1.- El día 22 de abril se llevó a cabo la Tercera Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública Región 
Norte en el municipio de Mezquitic, Jalisco, en asuntos varios se tocó el tema de capacitación a los 
elementos de seguridad Pública de la región, así como habilitar Médicos o Psicólogos en los municipios de 
la región que así lo consideren, siendo el municipio Totatiche quien manifiesta el interés de contar con un 
médico habilitado.  
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2.- El día 22 de abril se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino en estado de putrefacción no 
identificado, mismo se encontraba semi enterrado en una fosa de 2 mts por 80 cm, el cráneo se 
encontraba expuesto así como las extremidades inferiores, Localizado a 10 km de la carretera Estatal 
Colotlán- San Nicolás, municipio de Colotlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense 
para la práctica de la necropsia. El cual posteriormente fue identificado bajo el nombre de Martín Adrián 
Bernal Barrios.  
 
3.- El día 3 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente  
homicidio por contundentes (golpes), se trata de una persona del sexo masculino en estado de 
putrefacción no identificado, el mismo se encontraba semi enterrado en una fosa de 1.70 mts por 60 cm, el 
cráneo se encontraba expuesto así como la extremidad derecha, localizado en “El Cerro del Pino” potrero 
denominado “Los Llanitos”, que se ubica en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, se traslada el cadáver 
al Servicio Médico Forense de Colotlán para la práctica de la necropsia.  
 
4.- El día 5 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma punzo-cortante, se trata de una persona del sexo masculino de 78 años de edad, 
Localizado en la finca marcada con el número 1 de la calle Francisco Villa, Barrio de Soyaltitlán, municipio 
de Colotlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Colotlán para la práctica de la 
necropsia. 
            
 
5.- El día 24 de junio se llevó a cabo la Cuarta Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Huejucar, en el cual se comentó que el Municipio de Totatiche ya propuso a un médico para 
que este sea habitado en materia de medicina Legal y Forense, mismo que está en proceso de evaluación, 
una vez que se tenga los resultados favorables iniciaremos con la capacitación. 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 



99 

 

DELEGACIÓN REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno). 
 

 
1.- El día 8 de abril se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por contundentes (golpes), se trata de una persona del sexo masculino de 67 años de edad, 
localizada en el camino que conduce a la comunidad de San Joaquín vía entronca a la carretera Lagos de 
Moreno- Encarnación de Díaz, municipio de Lagos de Moreno, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia. 
      
2.- El día 13 de abril se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por golpes, se trata de una persona del sexo masculino de 30 años de edad, localizada en la 
calle Allende s/n, comunidad de San José del Caliche, municipio de Unión de San Antonio, se traslada el 
cadáver al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.     
   
3.- El día 24 de abril se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por estrangulación indirecta, se trata de una persona del sexo femenino de 30 años de edad,  
localizada sobre el camino Real que conduce al Cerro de Picacho, municipio de Lagos de Moreno, se 
traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia, se 
trabaja bajo el protocolo de Feminicidio.  
 
4.- El día 28 de abril se llevó a cabo la Tercera Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en 

el municipio de Teocaltiche, en el cual se tocó el tema con el Mtro. Abel Hernández Márquez 
Presidente municipal de Teocaltiche para hacerle ver que su municipio cuenta con una sala de necropsias 
la cual se tiene en total abandono y con daños de vandalismo, se le hizo la recomendación para 
rehabilitarlo y ponerlo en funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
De la misma manera se le hizo la propuesta para la habilitación de un médico para su municipio así como 
la instalación de un módulo de expedición de constancias de no antecedentes. 
 
Se programó capacitación en materia de “El rol del Policía como primer respondiente enfocado a la 
Preservación del Lugar de los Hechos”, para los municipios Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, 
Teocaltiche y Villa Hidalgo. 
 
5.- El día 15 de mayo se cubrió un servicio de fijación y traslado de un cadáver, mismo que presenta 
lesiones por armada de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 33 años de edad, traslado 
que se realiza del Hospital de primer contacto de Encarnación de Díaz al Servicio Médico Forense de 
Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.   
 
6.- El día 22 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma punzo-cortante, se trata de una persona del sexo masculino de 57 años de edad, 
localizado sobre el camino que conduce de Tecuan a San Cristóbal a la altura del km. 3, municipio de 
Encarnación de Díaz, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para 
la práctica de la necropsia. 
                                                                                                   
7.- El día 14 de junio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 16 años de edad, hechos 
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ocurridos en la calle Prolongación José Robledo en la colonia Revolución en Ojuelos de Xalisco, Jalisco, 
se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.  
 
8.- El día 16 de junio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 32 años de edad, hechos 
ocurridos en la calle 26 de abril en la colonia Alta Vista en Encarnación de Díaz, Jalisco, se traslada el 
cadáver al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.     
                             
9.- El día 21 de junio se inició con la restauración de pintura de la fachada de la Delegación Regional de 
Lagos de Moreno, gracias a las Autoridades del H. Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno Lic. 
Juan Alberto Márquez de Anda quien nos donó el material y mano de obra.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

           

 

 
 
 
 
 
 

 
DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos). 
 

 
1.- El día 1 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio a causa de una luxación cervical (desnucada), se trata de una menor de edad del sexo 
femenino, hechos ocurridos en el interior de la finca marcada con el número 75 de la calle Morelos, colonia 
centro municipio de Jalostotitlán, Jalisco, la cual fue localizada dentro de una maleta, se traslada el 
cadáver al Servicio Médico Forense de Tepatitlán para la práctica de la necropsia, se trabaja bajo el 
protocolo de Feminicidio.   
 
2.- El día 6 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 20 a 25 años 
de edad aproximadamente, localizado sobre la brecha de terracería que conduce al poblado Tecualtitlán, 
municipio de Jalostotitlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico. 
                                                                                                                                             
 
DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán). 
 
1.- El día 4 de abril se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 45 años de edad, localizado 
afuera de una unidad deportiva, municipio de La Barca, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 
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2.- Durante los meses de abril y mayo se realizaron mejoras urbanas a los alrededores de la delegación de 
Ocotlán desde limpieza de maleza, el ingreso principal que da de la carretera a las oficinas, alumbrado 
público, al interior de las instalaciones una rampa para ambulancias, un tejaban, esto gracias a las 
Autoridades del H. Ayuntamiento de Ocotlán por conducto del C. Lic. Paulo Gabriel Hernández Hernández, 
presidente municipal y a la empresa denominada “Constructora del Lago”, quienes ofrecieron sus servicios 
para la restauración y mejoras urbanas en dicha delegación regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.- El día 3 de mayo se cubrió un servicio de fijación y 
levantamiento de un cadáver, presuntamente homicidio por arma de fuego, se trata de una menor de edad 
del sexo femenino de 9 años de edad, la cual fallece en un enfrentamiento, hechos ocurridos sobre la 
carretera federal en el km. 73+200, municipio de Tuxcueca, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense para la práctica de la necropsia, se trabaja bajo el protocolo de Feminicidio.   
 
4.- El día 5 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, asfixia por 
estrangulación, se trata de una persona del sexo masculino de 29 años de edad, localizado sobre la 
brecha que conduce de San Andrés- El Pedregal, municipio de Ocotlán, se traslada el cadáver al Servicio 
Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia.  
 
5.- El día 9 de mayo la Fiscalía Regional de Ocotlán, nos hizo entrega de nueve oficios donde libera misma 
cantidad de cuerpos no identificados o reclamados, realizando los trámites ante el registro civil para dar el 
destino final (inhumación) de los cadáveres, quedando resguardados en el cementerio  de la delegación 
Joaquín Amaro del municipio de Ocotlán, terreno propiedad de este Instituto. 
 
6.- El día 14 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, desmembrado y 
decapitado, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 30 a 35 años de edad 
aproximadamente, localizado en el canal de San Pedro Ruíz municipio de la Barca, se traslada el cadáver 
al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 
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7.- El día 13 de mayo se llevó a cabo la Tercera Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Chapala, en el cual se comentó que ya está operando el módulo de expedición de 
constancias de no antecedentes, por otra parte se comentó que el municipio cuenta con los servicios de 
una sala de necropsias y la habilitación de un médico en materia de medicina legal y forense. 
 

      
 

Derivado de los acuerdos en la Sesión de Consejo Regional de Seguridad Publica se acordaron cuatro 
fechas para la impartición de un curso teórico práctico en materia de El rol del policía como primer 
respondiente enfocado a la preservación de lugar de los hechos, quedando como sede los municipios de 
Chapala los días 28 y 29 de abril y el municipio de Tototlán los días 25 de mayo y 2 de junio.   
 
8.- El día 16 de mayo se cubrió un servicio de fijación de una pieza (extremidad inferior y superior) 
correspondiente a un cadáver del sexo masculino, localizados en la Presa “La Huaracha”, municipio de 
Ocotlán y que tienen relación con el evento de la Barca, se trasladan las piezas al Servicio Médico Forense 
de Ocotlán para su respectivos estudios. 
 
9.- El día 16 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 39 años de edad, hechos 
ocurridos en la comunidad “Labor Vieja”, municipio de Ocotlán, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 
 
10.- El día 25 de mayo se llevó a cabo la capacitación denominada “El rol del policía como primer 
respondiente en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, enfocado a la Preservación del Lugar de los Hechos”, 
la cual fue impartida a los elementos de Seguridad Pública del municipio de Tototlán, Jalisco, esto derivado 
de los acuerdos en la Sesión de Consejo de Seguridad Pública en la Región Ciénega. 
 
11.- El día 26 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de dos cadáveres, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de dos personas del sexo masculino de 41 y de 27 años de edad, 
hechos ocurridos en el kilómetro 46+500 de la carretera Guadalajara-Morelia, municipio de Tuxcueca, se 
trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia.  
 
12.- El día 02 de junio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 46 años de edad, hechos 
ocurridos en la autopista a Atlacomulco-Guadalajara sobre el kilómetro 408-800, municipio de La Barca, se 
trata de un elemento activo de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se 
traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 
 
13.- El día 11 de junio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 30 a 35 años 
aproximadamente, localizado en el predio “El Patio”, municipio de Jamay a un costado del Rio Lerma, se 
traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia.  
 
14.- El día 22 de junio se llevó a cabo la Cuarta Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en 
el municipio de Atotonilco el Alto, en el cual se comentó que se cubrieron las fechas programadas en 
materia de capacitación a los elementos de seguridad de la región. 
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Derivado de los acuerdos en la Sesión de Consejo Regional de Seguridad Publica, se cumplió con las 
fechas programadas para impartir los cursos de capacitación en materia “El Rol del Policía Preventivo 
como primer respondiente en el Proceso Penal, enfocado a la Preservación y Procesamiento del Lugar de 
los Hechos”, en los municipios de Chapala y Tototlán con una asistencia de 99 elementos de seguridad 
pública. 
 

 

           
 

15.- El día 27 de junio el personal que integra la delegación regional llevó a cabo trabajos de balizamiento 
sobre la rampa de ingreso al anfiteatro y área de laboratorios. 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
16.- El día 29 de junio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 39 años de edad, localizado 
sobre una brecha que conduce a San Juan Chico, municipio de Ocotlán, Jalisco, se traslada el cadáver al 
Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 
 
17.- El día 29 de junio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 19 años de edad, localizado 
en la carretera a San Pedro Itzican, municipio de Poncitlán, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 
 
18.- El día 29 de junio se cubrió un servicio de fijación de indicios derivado de un enfrentamiento sujetos 
civiles armados en contra de elementos de la Fuerza Única Regional, hechos registrados sobre la brecha 
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que conduce a la “Yerba Buena” San Isidro, municipio de Tototlán, lugar donde se retiene a una persona y 
armas de fuego.   
 
 
DELEGACION REGIONAL SURESTE Y SUR (Ciudad Guzmán). 

 
 

1.- El día 03 de mayo se llevó a cabo la Tercera Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 

municipio de Tapalpa, Región Sur, de nueva cuenta se volvió a poner a consideración de los 
Presidentes Municipales de la región la habilitación de médicos o Psicólogos para sus municipios.  
 
 
 
 
 
    
 
    
 
 
 
2.- El día 6 de mayo se dio inicio con la Construcción de la Delegación Regional de Ciudad Guzmán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1.- El día 10 de abril se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 45 a 50 años 
aproximadamente, localizado en el “Arroyo Cajones”, que se ubica a la altura del km. 2 de la carretera 
Estatal Tecolotlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de El Grullo para la práctica 
de la necropsia. 
 
2.- El día 14 de abril se llevó a cabo la Tercera Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de El Limón, Región Sierra de Amula, en el cual se programó un curso en materia de 
“Preservación y Procesamiento del Lugar de los Hechos, enfocado al nuevo sistema de Justicia Penal” a 
los elementos de Seguridad Pública del municipio de Juchitlán, esto para el próximo 12 de mayo del año 
en curso. 
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3.- El día 15 de abril se llevó a cabo la Tercera Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Autlán de Navarro, Región Costa Sur, en el cual de acuerdo al orden del día se informó que 
se tuvo una participación de 144 elementos de Seguridad Pública capacitados en materia “El Rool del 
Policía Preventivo como primer respondiente en el Proceso Penal, enfocado a la Preservación y 
Procesamiento del Lugar de los Hechos”, capacitación que se llevó a cabo en los municipios de Autlán con 
una participación de 59 elementos, La Huerta 63 elementos y Casimiro Castillo con 22 elementos de 
seguridad Pública, todos los cursos con una duración de 5 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.- El día 23 de abril se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 27 años de edad, hechos 
ocurridos frente a la finca marcada con el numero 116 A de la calle Aldama, municipio de El Limón, Jalisco, 
se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de El Grullo para la práctica de la necropsia. 
 
5.- El día 12 de mayo se llevó a cabo la capacitación denominada “La Intervención del Policía en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, enfocado a la Preservación del Lugar de los Hechos”, impartida a los elementos 
de Seguridad Pública del municipio de Juchitlán, Jalisco, esto derivado de los acuerdos en la Sesión de 
Consejo de Seguridad Pública en la Región Sierra de Amula. 
 
 

      
 
6.- El día 08 de junio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 59 años de edad, hechos 
ocurridos en el rancho denominado “El Rodeo Viejo”, municipio de El Tecolotlán, Jalisco, se traslada el 
cadáver al Servicio Médico Forense de El Grullo para la práctica de la necropsia. 
 
7.- El día 16 de junio se llevó a cabo la Cuarta Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Villa Purificación, en el cual se informó que se cumplió con la capacitación programada para 
el municipio de Cihuatlan. 
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Los días 16 y 23 de mayo se llevó a cabo la capacitación denominada “La Intervención del Policía en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, enfocado a la Preservación del Lugar de los Hechos”, impartida a los 
elementos de Seguridad Pública del municipio de Cihuatlán, Jalisco, esto derivado de los acuerdos en la 
Sesión de Consejo de Seguridad Pública en la Región Sierra de Amula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- El día 17 de junio se llevó a cabo la Cuarta Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Chiquilistlán, donde se informó que se cumplió con la capacitación programada para el 
municipio de Chiquilistlán con una participación de 52 elementos de seguridad pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTE (Puerto Vallarta). 
 

 
1.- El día 7 de abril se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 32 años de edad, hechos 
ocurridos en la población del Tule, municipio de Tomatlán, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 
 
2.- El día 14 de abril se llevó a cabo la Tercera Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en 
el municipio de Tomatlán, en el cual se programó un curso en materia de “Preservación y procesamiento 
del lugar de los hechos, enfocado al nuevo sistema de justicia penal” a los elementos de seguridad pública 
de los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes. 
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3.- El día 27 de abril se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 31 años de edad, localizado 
en la población de “Campo Costa”, municipio de Tomatlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio 
Médico Forense de Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 
 
4.- El día 11 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 24 años de edad, localizado 
en la población de “El Veladero”, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio 
Médico Forense de Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 
 
5.- El día 20 de mayo se llevó a cabo la Tercera Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en 

el municipio de San Sebastián del Oeste, en el cual se informó que ya está en funcionamiento la sala 
de necropsias en Talpa de Allende donde incluso se han atendido algunos servicios en materia 
forense. 

 

    
 
6.- El día 1 de junio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 37 años de edad, hechos 
ocurridos en la población del “Rincón de los Robles”, municipio de Tomatlán, Jalisco, se traslada el 
cadáver al Servicio Médico Forense de Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 
 
7.- El día 29 de junio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 25 años de edad, hechos 
ocurridos en la población del Tuito, municipio de Cabo Corrientes, se traslada el cadáver al Servicio 
Médico Forense de Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia.  

 
 

DELEGACION REGIONAL 11 VALLES (Magdalena). 
 
 

1.- El 9 de mayo se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad 
Publica, Región Valles en el municipio de Magdalena, Jalisco, donde se acordó impartir capacitaciones 
para los municipios de Tequila, Ahualulco de Mercado, Ameca y Tala sobre “El rol del policía como primer 
respondiente, enfocado a la preservación y procesamiento del lugar de los hechos”, estableciendo las 
siguientes fechas, Tequila 5 y 6 de mayo, Ahualulco 12 y 13 de mayo, Tala 19 y 20 de mayo y Ameca 26 y 
27 de mayo.  
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2.- El día 14 de junio se llevó a cabo la Inauguración del Módulo de Expedición de Constancias de no 
Antecedentes Penales en el municipio de Tequila, Jalisco, viendo con esto un beneficio para los habitantes 
del municipio y la región.  

 
 
 

    
 
 
 
 
 

  3.- El día 14 de junio se llevó a cabo la entrega parcial de la primera etapa de construcción de la     
Delegación Regional de Tequila Jalisco, lugar donde se realizó una inversión de 4 millones de pesos.    

 

     
 
 

4.- El día 27 de junio se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad 
Publica, Región Valles, en el Municipio de Tequila, Jalisco, donde se comentó que cumplió con las 
fechas programadas para la impartición de cursos a los municipios de Tequila, Ahualulco de Mercado, 
Ameca y Tala sobre el tema de “El Rol del Policía como Primer Respondiente enfocado a la Preservación 
y Procesamiento del Lugar de los Hechos”. 
 

    
 

Derivado de los acuerdo en la Sesión de Consejo Regional de Seguridad Publica, se impartieron los cursos 
a los municipios, contando con una asistencia de Ameca 58 elementos, Tala 54 elementos, Ahualulco de 
Mercado 107 elementos y Tequila 38 elementos, haciendo un total de 257 participantes de seguridad 
pública capacitados. 
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a) Autopsias 

 

 

AUTOPSIAS 

  ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Zona Metropolitana 219 264 239 722 

Interior del Estado 101 158 95 354 

Total 320 422 334 1076 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        b) Servicios en general: 
 
 
 

SERVICIOS EN 
DELEGACIONES 

ABRIL MAYO JUNIO Total 

ZONA CIÉNEGA 314 302 195 811 

COLOTLAN 0 25 22 47 

ZONA SUR 114 124 93 331 

ALTOS NORTE 356 279 240 875 

ALTOS SUR 345 407 455 1207 

COSTA NORTE 483 442 358 1283 

SIERRA DE 
AMULA 

118 209 241 568 

Total 1730 1788 1604 5122 
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