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I.- ACTIVIDADES RELEVANTES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015 
 
Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de 
julio a septiembre de 2015, se reportan las siguientes: 
 
 
1. El 01 de septiembre, se celebró un contrato en comodato, con el objeto de conceder en forma 
gratuita y temporal al Instituto el uso y goce del local 19, nivel B, para la expedición de Constancias de 
no Antecedentes Penales, con la empresa denominada Shopping Center Development, S.A. de C.V., 
cuya vigencia termina el 05 de diciembre de 2018, ubicada en la Plaza Comercial Centro Sur, en 
Periférico Sur #7835, Colonia Santa María Tequepexpan, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.          
 
 
2. El 01 de septiembre, se celebró un contrato en comodato, con la Unidad Administrativa San Andrés 
del H. Ayuntamiento de Guadalajara, con el objeto de conceder en forma gratuita y temporal el uso y 
goce de un espacio dentro de la Unidad Administrativa San Andrés del H. Ayuntamiento de 
Guadalajara, asimismo el comodante dispondrá de una persona a favor del comodatario para que 
opere el Módulo de Constancias de No Antecedentes Penales que constituye el destino que se le dará 
al inmueble, cuya vigencia es indefinida. 
 
 
3. El 29 de septiembre, las autoridades del municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, por conducto del 
C. Presidente Municipal Lic. Martin Madera Escalante y el Director General de este Organismo Mtro. 
Luis Octavio Cotero Bernal, llevaron a cabo la inauguración de la sala de necropsias en dicho 
municipio de Huejuquilla El Alto, viendo con esto favorecido a los habitantes de la región norte. 
 
 
4. El 25 de septiembre, las autoridades del municipio de Teuchitlán, Jalisco, por conducto del C. 
Presidente Municipal MD. Asunción Murguía Santiago  y el Director General de este Organismo Mtro. 
Luis Octavio Cotero Bernal, llevaron a cabo la inauguración de la sala de necropsias en dicho 
municipio de Teuchitlán, Jalisco, viendo con esto favorecido a los habitantes de la Región Valles. 
 
 
II. TESORERÍA 
 
Dentro de las actividades realizadas en la Tesorería en el tercer trimestre del 2015, quedan 
comprendidos el control y registro de los ingresos obtenidos en dicho periodo, por concepto de 
expedición de constancias de no antecedentes, así como otros ingresos generados, siendo los que a 
continuación se describen:  
 

1. INGRESOS POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES. 
 

C O N S T A N C I A S 

FECHA EMITIDAS CANCELADAS COBRADAS TOTAL 
INGRESO 

JULIO 51,155 749 50,406 2´923,548. 

AGOSTO 51,379 695 50,684 2´939,672. 

SEPTIEMBRE 49,275 774 48,501 2´813,058. 

TOTALES 151,809 2,218 149,591 8´676,278. 

 

 
2. CUADRO COMPARATIVO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 

PENALES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 (JULIO -
SEPTIEMBRE), CONTRA TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014. 
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JULIO-SEPT.  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2014 2015 DIFERENCIA 2014 2015 % 

EXPEDIDAS 132,535 151,809 19,274    

CANCELADAS 1,937 2,218 -281    

TOTALES 130,598 149,591 18,993 6´529,900. 8´676,278. 33 

 
 

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

 
2014 2015 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE % 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 6´529,900. 8´676,278. 33 

EXÁMENES, ANÁLISIS CLÍNICOS 38,715. 76,805. 99 

INGRESOS POR DIPLOMADOS 104,005. 128,336. 24 

POR CERTIFICACIÓN DE 
CONSTANCIAS  

7,838. 17,199. 120 

TOMA DE HUELLAS 5,400. 7,267. 35 

OTROS INGRESOS 1,865. 30,758. 1550 

PRUEBAS DE BALÍSTICA 21,300. 99,180. 366 

PRODUCTOS FINANCIEROS 102,080. 22,233. -78 

TOTALES 6´811,039. 9´058,057. 33 
 

 
 

4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPÍTULO DEL IJCF. 
 

CAPÍTULO PRESUPUESTO A 
EJERCER 2015 

MODIFICADO, CON 
ECONOMÍAS 2014, 

ESTIMACIÓN DE INGS 
PROPIOS 2015 Y 

AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL. 

TOTAL 
EJERCIDO AL 

30/09/2015 

PRESUPUESTO 
POR EJERCER 

OCT. - DIC. 2015 

% 

1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

160´534,625. 115´779,045. 44´755,580. 73 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

8´293,211. 7´732,725. 560,486. 94 

3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

19´325,000. 13´972,510. 5´352,490. 73 

5000.- BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

360,765. 213,062. 147,703. 59 

6000.- INVERSIÓN 
PÚBLICA 

584,704. 425,368. 159,336. 73 

TOTALES 189´098,305. 138´122,710. 50´975,595. 73 
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EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2015: 
 
 
Criminalística de Campo y Fotografía Forense 

1. 03 julio, se realizó una fijación de indicios en frente de la finca marcada con el número 1191 de la 
calle Quebec al cruce con la calle Turín en la colonia Providencia, municipio de Guadalajara, en 
este lugar resulta lesionado una persona de 37 años de edad, en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: Un vehículo automotor de la marca Toyota tipo Highlander, color gris, modelo 
2014, placas de circulación JLX-60-15 del estado de Jalisco la cual presenta un impacto por 
proyectil de arma fuego, 3 casquillos calibre .25 y un mancha hemática. 
 

       
 
 
2. 08 julio, se realizó un levantamiento de cadáver, en el interior de la Catedral de Guadalajara en la 
zona centro, en el municipio de Guadalajara, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino, 
identificado, por intoxicación (suicidio con raticida), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 
Un botella de cristal con la leyenda jugo Jumex una cartulina blanca con un recado escrito con tinta 
de color negro, una pluma, unos lentes y una cartera. 
  

       
 

 
3. 13 julio, se realizó un levantamiento de cadáver en frente de la finca marcada con el número 
2310 de la Avenida México, al cruce de la calle Amado Nervo en la colonia Ladrón de Guevara, en 
el municipio de Guadalajara, en donde se localizó un cadáver del sexo femenino, identificado de 18 
años de edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un 
proyectil deformado, un lago hemático, una mochila de color morado, un envoltorio, en su interior 
cacahuates y un vaso con la leyenda Chai y en su interior café. 
 

       
 

 
4. 14 julio, se realizó un levantamiento de cadáver, en el Cerro de nominado El Gato, en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino, no 
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identificado de 35 a 40 años de edad, por agentes contundentes y agente abrasivo, en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: 6 casquillos calibre 9 mm, un trozo de cobija, un trozo de plástico 
de color negro, 2 trozos de cinta adhesiva de color gris, una moldura de plástico de vehículo 
automotor, un recipiente de plástico con huellas de combustión y un trozo de toalla. 
 

       
 
 
5. 23 julio, se realizó un levantamiento de cadáver, en la finca marcada con el número 28 de la calle 
Gómez Farías en el Fraccionamiento Doctores, en el municipio de Zapopan, en donde se localizó 
un  cadáver del sexo masculino, identificado de 48 años de edad, por proyectil de arma de fuego, 
en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 3 casquillos calibre 40, un cigarro, unos lentes y un 
lago hemático. 
 

       
 
 
6. 25 julio, se realizó un levantamiento de cadáver, en el Poblado El Barreno en el Fraccionamiento 
los Cantaros, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en donde se localizó un cadáver del sexo 
masculino, no identificado de 65 años de edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: 2 casquillos calibre .22, una mancha hemática y un colilla de 
cigarro. 
 

       
 
 
7. 26 julio, se realizó un levantamiento de cadáver, en Avenida los Pinos al cruce de la calle 
Cascada en la colonia Colinas de la Primavera, en el municipio de Zapopan, en donde se 
localizaron dos cadáveres del sexo masculino, no identificados, el cadáver número 1, de 30 a 35 
años de edad y el cadáver número 2, de 20 a 25 años de edad, por proyectil de arma de fuego, 
resultantes de un enfrentamiento entre presuntos secuestradores y personal del área de secuestros 
de la Fiscalía Central, y de esta resulta lesionado también un Comandante de Secuestros, en el 
lugar se localizaron los siguientes indicios: Un vehículo de la marca Volks Wagen tipo Toureg, color 
gris, modelo no visible, placas de circulación MKL-7355 del estado de México, la cual presento 40 
impactos por proyectil de arma de fuego, una caja vacía para celular, arma de fuego número 1, 
calibre .380 con un cartucho útil en su recámara y dos más en su cargador, arma de fuego número  
2, calibre .45 con 7 cartuchos útiles en su cargador, arma de fuego número 3, calibre .40 
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desabastecida, en el arroyo vehicular un lago hemático, una mancha hemática, 10 casquillos calibre 
7.62x51, 14 casquillos calibre .40, 2 casquillos calibre .380, un cartucho útil calibre .40, 4 bolsitas de 
plástico transparente y una negra conteniendo en su interior polvo blanco, una chamarra de color 
negro, una playera de color gris, una gorra, 2 teléfonos, una batería para teléfono y un chip. En la 
finca marcada con el no. 155 de la calle Lluvia al cruce de la Av. Los Pinos, de la misma colonia y 
municipio se fijó: Arma de fuego número 1, rifle calibre .223 en su cargador 21 cartuchos útiles al 
calibre, arma de fuego número 2, rifle calibre 7.62x51 en su cargador 25 cartuchos útiles al calibre, 
unos aros aprehensores, una bolsa de plástico de color negro y en su interior 48 cartuchos útiles 
calibre .223, 8 cartuchos útiles calibre 7.62x39, un cartucho calibre 9mm., 9 cargadores 
desabastecidos, un silenciador, una caja de cartuchos con 9 tiros calibre 9mm., un pasa montañas, 
una gorra de color negro, un vehículo de la marca Volks Wagen tipo Jetta, color gris, modelo no 
visible placas de circulación 184-ZLS del Distrito Federal, un vehículo de la marca Nissan tipo 
Tsuru, color gris, modelo no visible, placas de circulación JCH-9100, del estado de Jalisco, una 
motocicleta marca Italika, color anaranjado sin placas ni modelo visibles, 7 envases de plástico, 11 
vasos de plástico,  2 botellas de cristal, cabellos, 16 colillas de cigarros, una libreta Scribe, un mapa 
de la zona metropolitana de Guadalajara, una caja con documentación varia, un encendedor, una 
tapa de celular, y dos bolsitas con vegetal verde, también se aplicó el reactivo consistente en 
luminol a una recámara de la finca dando luminiscencias. 
 

        
 

 

8. 21 agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en frente de la finca marcada con número 

1270 de la Avenida Tonalá en la colonia San Pedrito, municipio de San Pedro Tlaquepaque, en 

donde se localizó un cadáver del sexo masculino por agente punzo cortante no identificado, de 25 

a 30 años de edad, en el lugar se fijaron los siguientes indicios: 12 bolsas de plástico de color 

negro grandes, 4 trozos de cinta canela, 4 trozos de cinta de color gris, plástico adherente y 

prendas de vestir. 

 

       
 

9. 23 agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Bugambilias, a un costado de la 

finca marcada con el número 19 en su cruce con la calle Morelos en la colonia Las Pintitas, 

municipio de El Salto, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino por proyectil de arma 

de fuego, identificado, de 35 años de edad, en el lugar no se localizó indicio alguno, de entre su 

pertenencias traía 3 chips de telefonía celular, una USB, 2 desarmadores, unas pinzas para cejas, 

una moneda de $10 pesos y una más de $50 centavos. 
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10. 25 agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en frente de la finca marcada con el 

número 1251 de la calle Encino en su cruce con la calle Ciprés en la colonia de El Fresno, 

municipio de Guadalajara, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino por proyectil de 

arma de fuego, identificado, de 55 años de edad, en el lugar se localizaron siguientes indicios: 3 

casquillos calibre 9 m., 2 cartuchos útiles calibre 9 mm., un lago hemático, un calzado 

correspondiente al pie izquierdo, un motocicleta de la marca Honda de 125cc., color azul, placas 

de circulación XRH-56, del estado de Jalisco. 

 

       
 
 
11. 08 septiembre, se realizó una fijación de indicios, en la calle Isla Zanzíbar en su cruce con la 
calle Torres Bodet en la colonia El Sauz, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde se 
localizó un cadáver del sexo femenino atropellada en el lugar y posteriormente fallece en la clínica 
46 del IMSS, identificada, de 32 años de edad, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un 
vehículo automotor número 1, de la marca Nissan tipo Estacas, color blanco, modelo 1992, placas 
de circulación JE-31-787 del estado de Jalisco, Vehículo automotor de la marca Nissan tipo 
Frontier, color verde, modelo 2002, placas no visibles, una mancha hemática, una huella de rodado, 
un puesto de metal habilitado para la venta de películas, una gorra y una lata de cerveza. 
  

       
 
 
13. 29 septiembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en el interior de la finca marcada con el 
número 22 de la calle Privada la Presa en su cruce con la calle Crédito en la colonia Benito Juárez, 
en el municipio de Guadalajara, en donde se localizó un cadáver, del sexo femenino, identificado, 
de 23 años de edad por agente punzo cortante, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 2 
manchas hemáticas, 2 goteos hemáticos, un lago hemático, una toalla maculada con sangre, un 
lazo de tendero en posesión del cadáver, una hoja de cuchillo maculado con sangre y un chip para 
teléfono celular. 
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III.DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 
Los dictámenes elaborados durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, por las áreas 
periciales del Instituto, se encuentran expuestos en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Acústica 1 1 2 4 

Agronomía, 
pecuaria y forestal 

85 89 70 244 

Antropología 5 6 4 15 

Contabilidad 19 22 15 56 

Criminalística 211 235 195 641 

Delitos sexuales 292 204 224 720 

Documentos 
cuestionados 

302 265 275 842 

Hechos de Tránsito 432 498 493 1423 

Identificación de 
Personas 

732 847 1007 2586 

Identificación de 
Vehículos 

966 1001 970 2937 

Informática 39 31 57 127 

Ingeniería Civil 130 170 180 480 

Laboratorio de 
Balística 

134 134 119 387 

Laboratorio 
Genética 

127 125 167 419 

Laboratorio Químico 696 813 619 2128 

Laboratorio de 
Toxicología 

547 637 497 1681 

Medicina Legal 698 546 405 1649 

Poligrafía 55 70 69 194 

Psicología 438 422 419 1279 

Psiquiatría 25 16 22 63 

Reconstrucción. 
cráneo – facial 

4 1 2 7 

Retrato Hablado 4 13 5 22 

Siniestros y 
explosivos 

21 14 14 49 

Traducción 119 120 81 320 

Valuación 891 818 737 2446 

TOTAL 6973 7098 6648 20719 
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Criminalística de Campo 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Fijación de indicios 80 103 69 252 

Identificación de objetos 1 5 10 16 

Identificación y comparativa de 
huellas de pisada 0 0 1 1 

Levantamiento de cadáver 70 51 68 189 

Levantamiento de huellas dactilares 38 44 35 117 

Posición víctima victimario 15 22 10 47 

Reconstrucción de hechos 2 1 1 4 

Varios 5 9 1 15 

TOTAL 211 235 195 641 

 
 

 
                                       
 
 
 
 
 
Identificación de Personas. 
 
Entre los servicios del tercer trimestre de 2015, los más relevantes son:  
 
1. 14 de julio, se realizó la toma de huellas dactilares de una persona fallecida por arma de fuego, en 
la finca número 15 de la calle Cereza cruce con Manzana, colonia las Huertas, de Tlaquepaque.  Al 
cotejo resultó positivo  en el IJCF  por el delito de robo equiparado. Positivo en el RPEJ.  
2. 24 de julio, se realizó la toma de huellas dactilares de una persona fallecida por arma de fuego, en 
la calle Francisco I. Madero cruce con Mariano Otero, colonia  Mariano Otero en Zapopan, positivo en 
PGR por el delito de Violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y positivo en el RPEJ.  
3. 7 de agosto, se realizó la toma de huellas dactilares de una persona fallecida por arma blanca  en la 
calle La Providencia frente al número 1143, colonia San Isidro Ejidal, en Zapopan. Al cotejo resultó 
positivo en el IJCF por robo equiparado. Positivo en PGR y en el RPEJ.  
4. 18 de agosto, se realizó la toma de huellas dactilares de una persona fallecida en la calle Avenida 
de Jesús, esquina con San Jorge, en la colonia Villa de la Misericordia, en Tlajomulco de Zúñiga. Al 
cotejo resulto positivo en la PGR delegación del  Estado de México, con registro criminal y positivo en 
la PGR de Jalisco. 
5. 22 de agosto, se realizó la toma de huellas dactilares de una persona fallecida por choque 
automovilístico, en la carretera Chapala- Guadalajara, colonia las Liebres, Tlaquepaque, Jalisco. Al 
cotejo resultó positivo en el IJCF y positivo en el RPEJ, positivo también el PGR por delitos contra la 
salud.  
6. 25 de septiembre, se realizó la toma de huellas dactilares de una persona fallecida por arma de 
fuego en la Calzada Independencia y Periférico. Al cotejo resultó positivo en la Dirección General de 
Seguridad Pública de Guadalajara con registro como policía. 
 

   

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

  211 235 195 
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TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Dactiloscopia 626 712 875 2213 

Identificación antropométrica 4 12 13 29 

Odontológico 3 6 6 15 

Ficha signalética 99 117 113 329 

TOTAL 732 847 1007 2586 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

732 847 1007 

 

 
 

   
 
 
 
Psicología.  
 
Durante el tercer trimestre de 2015, se hace del conocimiento que: 
 
1. Se implementó el proyecto “PASVAC” (Programa de atención a víctimas sin asignación de cita), en 
el que se atendieron 200 usuarios, 40 por grupo con la finalidad de abatir la problemática de nuestras 
agendas. 
2. Se atendieron 179 usuarios con término constitucional de “Persona Detenida”, también se 
atendieron 102 usuarios de forma emergente, para personas en situación de vulnerabilidad. 
3. Se abrió una agenda para asuntos emergentes: peticiones de Dirección General, de Audiencia 
Pública, amparos de la CEDH, etc. Misma que ya se llenó hasta el mes de noviembre del año en 
curso. 
4. Implementamos dos nuevos formatos de consentimiento para la investigación de feminicidios en los 
municipios donde ya está activo el NSJP. 
5. Se organizó, junto con el IJM, un curso sobre el dictamen psicológico y el nuevo sistema de justicia 
penal en el que contamos con la invitada Ivonne Ortega de la Fiscalía de Chihuahua. 
 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Daño moral 152 186 170 508 

Edad psicológica 6 2 2 10 

Estrés postraumático 20 4 38 62 

Maltrato violencia 183 171 151 505 

Oficios varios para autoridad 68 51 49 168 

Personalidad 1 1 1 3 

Temor fundado 1 4 0 5 

Psicodinámica retrospectiva 7 3 8 18 

TOTAL 438 422 419 1279 
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Delitos sexuales y Medicina legal. 
 
En esta área de julio a septiembre de 2015, se atendieron múltiples diligencias en los Juzgados del 
fuero común por parte del personal médico, por las que se dio cumplimiento a los requerimientos de 
los diversos dictámenes solicitados por el Ministerio Público. 
 
 

a) Delitos sexuales.  
 
1. Menor de 12 años, abusada sexualmente por su padrastro quien toma video, la mama de la menor 
lo ve en el celular de él. 
2. Menores de 13 y 12 años, abusadas sexualmente por el padrastro, desde los 8 años, positivo por 
región anal, las menores intentan suicidio con benzodiacepinas. 
3. Menor femenina de 14 años, la madre intenta ahorcarla, la golpea constantemente, resulto positivo 
el dictamen.  
4. Menor de 8 años, hospitalizado por lesiones graves en región anal, refieren familiares que un perro 
lo mordió, no siendo compatibles las lesiones con lo manifestado, dictamen andrológico positivo. 
5. Menor de 1 año, hospitalizado por lesiones graves en región anal, refieren familiares al estar 
jugando cae sentado en una varilla, no siendo compatibles las lesiones con lo manifestado, 
andrológico positivo. 
 
 

b) Medicina legal. 
 
1. Se realizaron 6 dictámenes de responsabilidad médica, a la agencia 4/C de Responsabilidades 
Médicas, tres de ellos con resultado positivo de Responsabilidad Médica. 
2. Se acudió a diligencias de Juzgados del Fuero común en 168 asuntos. 
3. Se realizaron 1,112 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Público de Puestos de           
socorros en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas lesionadas. 
4. Se elaboraron un total de 5,508 partes médicos de lesiones de detenidos. 
 
 
Delitos Sexuales  
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Aclaratorios 1 0 0 1 

Andrológico 37 17 17 71 

Clasificativo de lesiones 1 3 4 8 

Edad clínica probable 10 10 9 29 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

438 422 419 
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Especializado para 
posibles casos de tortura 0 0 1 1 

Ginecológicos 151 111 110 372 

Mecánica de lesiones 0 1 0 1 

Gineco-obstretico 0 1 1 2 

Reclasificativo de lesiones 6 7 5 18 

Responsabilidad medica 0 4 2 6 

Síndrome del niño 
maltratado 86 49 72 207 

Toxicomanía 0 1 3 4 

TOTAL 292 204 224 720 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Documentos Cuestionados  

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Devolución 16 1 8 25 

Documentoscópico 190 208 198 596 

Grafoscopio 30 30 35 95 

Documentoscópico y 
grafoscópico 13 10 10 33 

Requerimientos 49 15 24 88 

Varios 4 1 0 5 

TOTAL 302 265 275 842 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

302 265 275 

 
 
 
 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

292 204 224 
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Agrícola, Pecuaria y Forestal. 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Cuantificación de daños en 
cultivo 8 15 1 24 

Causalidad de daños en cultivos 0 0 2 2 

Identificación de animales 1 2 3 6 

Identificación y valorización de 
predios rústicos 35 22 29 86 

Justiprecio de semovientes 37 48 31 116 

Juzgados 0 0 1 1 

Necropsias en animales 3 1 0 4 

Valor real de animales 1 1 3 5 

TOTAL 85 89 70 244 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

85 89 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siniestros y Explosivos. 
 
En los meses de julio a septiembre de 2015, las actividades más relevantes de esta área fueron: 
 
1. 15 de abril, se realizó inspección visual del lugar de los hechos, donde perdieran la vida 15 Policías 
Estatales, en la Carretera San Sebastián-Las Palmas, a  petición de la Agencia del Ministerio Público 
de Puerto Vallarta. 
 

                                                      
 

 
2. 20 de Julio, se realiza dictamen de causalidad de incendio en vehículo, mismo que fue utilizado 
en la comisión del robo a una Institución Gubernamental, abandonado posteriormente en la brecha 
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conocida como Vereda de las Violetas, solicitó la Agencia Especializada en Homicidios y Delitos de 
Alto Impacto Tlajomulco de Zúñiga. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
3. 23 de Julio, se solicita la presencia de personal de siniestros a través de radio trasmisor, en el 
domicilio marcado con el número 3026, de Av. 8 de Julio, colonia Polanco, Guadalajara, siendo la 
empresa con razón social “Dormimundo” con la finalidad de realizar la dictaminación de causalidad 
de incendio, el cual se propago en la totalidad de la empresa y sobre algunas fincas aledañas, 
solicitó la Cruz Verde Leonardo Oliva. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
4. 14 de Septiembre de 2015, se realiza dictamen de causalidad de incendio en vehículo marca 
Nissan tipo Tsuru, placas 22-01 GMF, localizando en el interior el cadáver ‘N’’N’ masculino 
calcinado, dicho vehículo fue localizado en la brecha conocida como Antiguo camino a Tlajomulco 
de Zúñiga, lo solicitó el agente de Tlajomulco de Zúñiga. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. 18 de septiembre, se acude a la finca marcada con el número 520 de la calle Guadalupe Victoria, en 
la colonia Análco, Guadalajara Jalisco, con la finalidad de realizar el dictamen a efecto de determinar 
las causas de la explosión (provocada), en la cual resultara lesionada una persona del género 
femenino, solicitó Agencia 8 Operativa de Violencia Intrafamiliar. 
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DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

21 14 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poligrafía. 
  
En el tercer trimestre de 2015, el Departamento de Poligrafía realizó 194 dictámenes poligráficos los 
cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Dictamen poligráfico de 
control de confianza 0 3 0 3 

Exámenes específicos 21 19 27 67 

Oficios 34 48 42 124 

TOTAL 55 70 69 194 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

55 70 69 

 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Artefactos y Explosivos  1 0 0 1 

Electromecánico 6 4 7 17 

Material peligroso 0 1 0 1 

Explosión 0 1 2 3 

Incendios 14 8 5 27 

TOTAL 21 14 14 49 
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Informática. 

1. En este tercer trimestre de 2015 se atendieron 54 solicitudes urgentes de peritajes en informática 
forense dentro del horario de guardia de 03:00 pm a 08:00 am y en fines de semana, así mismo se 
emitieron un total de 163 dictámenes e informes en dicha materia de los cuales un mayor número fue 
referente a peritajes en los que las autoridades solicitaron análisis y obtención de información 
almacenada en equipos de video grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video cerrado 
instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o espacio de investigación y de hechos delictivos, 
así también obtención de información visible o eliminada de equipos de cómputo y dispositivos 
diversos de almacenamiento.  

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

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

a) Fueron atendidos 9 servicios en los que nos fue solicitada la extracción de segmentos de video de 
los sistemas de CCTV instalados en unidades del transporte público que estuvieron involucradas en 
accidentes viales donde resultaron heridas personas, o bien, que fallecieran posterior a su atención en 
puestos de socorro. La evidencia digital obtenida resultó de valor para deslindar responsabilidades.  

b) En relación con el punto anterior, se llevaron a cabo otros peritajes relacionados con la extracción 
de segmentos de video de sistemas de CCTV y su posterior análisis, mejora y generación de 
secuencia de imágenes, de los que resultan de mayor relevancia 14 casos requeridos por la Agencia 
adscrito al Servicio Médico Forense, en los que hubo el fallecimiento de una persona por causa de un 
accidente vial o por homicidio por arma de fuego. 

c) Sucedió en septiembre un asalto en una sucursal de reconocida tienda departamental ubicada 
sobre la calle Hidalgo en la Colonia Americana de Guadalajara. Se extraen los videos de un hotel 
cercano donde presuntamente se hospedaron, así como del interior de la tienda donde se aprecia los 
momentos en los que 3 tipos armados perpetran el asalto llevándose diversos equipos y joyería. 
Resulta ser importante el análisis de los asaltantes para su identificación tras tener personas detenidas 
relacionadas con el evento. 

d) El tercer fin de semana de agosto se atendió un servicio en el que la Fiscalía solicitaba la extracción 
de segmentos de video del CCTV de un bar ubicado sobre la Av. Federalismo, debido a una riña entre 
empleados del mismo establecimiento de la que uno resultó con lesiones graves; posteriormente 
falleció. Gracias a los videos se presentó una prueba flagrante de los hechos ocurridos y la 
responsabilidad de los participantes del mismo. 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Adquisición de datos del teléfono 
celular 3 9 4 16 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento de 
video 22 14 29 65 
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DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

39 31 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 
Laboratorio de Acústica. 
 
El tercer trimestre del año 2015 que abarca del 1° de julio al 30 de septiembre, se dio contestación a 
trece oficios de petición en el Laboratorio de Acústica, de los cuales se produjeron 8 dictámenes y 5 
informes.  
Se participó en las reuniones de trabajo de ciencias forenses en la modalidad a distancia, creando 
documento y retroalimentando los de los demás compañeros del grupo de evidencia digital, con el fin 
de establecer los criterios de aplicación de la norma ISO-17025 para laboratorios de evidencia digital. 
 
En el mes de Julio se realizó una diligencia al estado de Colima, para apoyar con un dictamen de 
identificación de locutores ya que este Estado no cuenta con perito en la materia. 
 

 
 
 
 
 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

6 5 2 

 
 
 
 
 

 

Extracción de información de 
dispositivos de almacenamiento 
digital 

9 2 11 22 

Identificación de equipos 0 2 1 3 

Investigación de correos electrónicos  0 1 0 1 

Investigación de sistemas 2 0 2 4 

Valuación de equipos 3 3 10 16 

TOTAL 39 31 57 127 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Identificación y/o búsqueda de 
contenidos en audio 6 5 2 13 

TOTAL 6 5 2 13 
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Laboratorio de Balística.  

 
Entre las actividades más relevantes que se atendieron en el tercer trimestre de 2015 en este 
laboratorio son las siguientes: 
 
1. Se examinaron dos armas de fuego, de las cuales con un arma se obtuvieron resultados positivos 
en el archivo con los indicios, siendo el arma una subametralladora del calibre nominal .22 Long Rifle, 
de fabricación clandestina. 
 
                     

                       
 
 
2. Se examinaron tres armas de fuego de las cuales de un arma se obtuvieron resultados positivos en 
el archivo con los indicios, siendo el arma de fuego una carabina semiautomática del calibre nominal 

.223 Remington (5.56x45 mm), de la marca “Colt”, modelo “AR15-A2”, matrícula “GC012673”. 

 
 

                                
                       

 
3. Se examinaron tres casquillos indicios del calibre nominal .38 Super Auto, obteniendo resultados 
positivos en el archivo con los indicios, siendo estos seis casquillos indicios también del calibre 
nominal .38 Super Auto, los cuales se encontraban físicamente en el laboratorio de balística por lo que 
fue posible confrontarlos de forma directa. 
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Laboratorio de Genética 
 
Entre las actividades más relevantes que se atendieron en el tercer trimestre de 2015 en este 
laboratorio son las siguientes: 
 
 CASO ÚNICO.-  ACCIDENTE CARRETERO: DOS CALCINADOS. 
 
 Se  solicitó identificar dos cuerpos semi-calcinados, hombre y mujer, los cuales sufrieron un accidente 
vial y murieron, los peritos adscritos a Ciudad Guzmán, Jalisco, nos hicieron llegar muestras orgánicas 
de los occisos; así como del padre y madre de los occisos, el hecho se suscitó en la carretera Libre 
401, Acatlán de Juárez- Ciudad Guzmán, a la altura del kilómetro 66+500. Familiares de los occisos se 
presentaron tanto en la fiscalía general del estado como en la Dirección de este Instituto a reclamar los 
cuerpos, los cuales fueron entregados.  
 

 TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Identificación de personas 50 55 89 194 

Indicios del lugar de los hechos 9 13 10 32 

Indicios del lugar de los hechos e 
identificación de personas 34 40 34 108 

Paternidad o maternidad 31 16 33 80 

Particulares 3 1 1 5 

TOTAL 127 125 167 419 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Balística comparativa 53 46 21 120 

Balística trayectoria y efectos 16 3 9 28 

Balística identificativa 50 66 60 176 

Contestación a diversas solicitudes 1 0 2 3 

Identificación de arma de fuego 12 17 23 52 

Mecánica de las armas de fuego 2 1 1 4 

Prueba de resistencia balística 0 1 3 4 

TOTAL 134 134 119 387 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

134 134 119 
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DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

127 125 167 

 

 

 
 
 
 
 
Laboratorio Químico. 
 

Asuntos de mayor relevancia que se suscitaron en el trimestre comprendido de los meses de julio, 
agosto y septiembre del año 2015, siendo los siguientes:  
 

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

 DEPENDENCIA  APOYOS 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza  22 

Externos particulares 5 

Protección civil 2 

Policía federal 2 

 
 
Dos peritos químicos, acudieron al Instituto de servicios periciales y criminalística de la procuraduría 
del estado de Nuevo León,  a  tomar un curso sobre técnica de identificación de metabolitos de drogas  
y aplicación toxicológica por la técnica de cromatografía de líquidos acoplado a masas-masas, en el 
cual aprendieron diferentes aplicaciones de esta técnicas, para ser implementada en el laboratorio de 
toxicología.   
  
 
  

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Confirmación de investigación de IMDAS 2 4 10 16 

Cuantificación de alcohol y grupo 
sanguíneo en cadáver 

1 0 0 1 

Cuantificación de psicotrópicos y 
estupefaciente 

2 0 0 2 

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

102 131 107 340 

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

0 5 1 6 
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Determinación de residuos  metálicos de 
armas de fuego por absorción en 
superficies 

20 144 82 246 

Examen de elementos filamentosos 62 50 48 160 

Examen de hidrocarburos 2 1 2 5 

Examen de lechos ungueales 23 27 31 81 

Examen de tinta/pintura 0 1 2 3 

Examen toxicológico en cadáver 2 1 0 3 

Examen toxicológico en vivos 1 0 0 1 

Examen toxicológico varios 0 2 0 2 

Identificación de abortivos en fluidos 
biológicos y medicamentos 

2 2 0 4 

Identificación de composición química 1 1 2 4 

Identificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 

273 208 147 628 

Identificación de sangre 7 9 7 23 

Identificación de sangre e identificación 
de sangre humana 

6 7 1 14 

Identificación de sangre, tipificación de 
grupo sanguíneo en sangre seca 

7 5 0 12 

Investigación de IMDA en cadáver 1 5 2 8 

Otros 1 0 2 3 

Pruebas de embarazo 6 9 9 24 

Pruebas de identificación de semen 43 50 46 139 

Pruebas de nitritos 101 106 98 305 

Pruebas de Walker 16 24 15 55 

Tipificación de grupo sanguíneo en 
sangre fresca 

0 2 0 2 

Tipificación de grupo sanguíneo en 
sangre seca 

6 12 6 24 

Solicitud de apoyo 0 1 0 1 

Remisión de indicios 9 6 1 16 

TOTAL 696 813 619 2128 

 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

696 813 619 
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V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL TERCER TRIMESTRE 2015 
 
A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de julio, agosto y septiembre del 
año 2015: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS 3° Trim. 2014 3° Trim. 2015 

Acústica 1 4 

Agronomía 234 244 

Antropología 19 15 

Contabilidad 58 56 

Criminalística 689 641 

Delitos Sexuales 1266 720 

Doc-Cuestionados 858 842 

H.Tránsito 1538 1423 

Id. Personas 1441 2586 

Id. Vehículos 3397 2937 

Informática 73 127 

Ing. Civil 485 480 

Lab. Balística 480 387 

Lab. Genética 314 419 

Lab. Químico 2629 2128 

Lab. Toxicología 2019 1681 

Medicina Legal 1914 1649 

Poligrafía 177 194 

Psicología 1196 1279 

Psiquiatría 126 63 

Rec. Cráneo –Facial 6 7 

R. Hablado 27 22 

Siniestros 84 49 

Traducción 488 320 

Valuadores 2683 2446 

TOTAL 22202 20719 
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VI. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  
 
 

3er. TRIMESTRE 2015 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

HOMICIDIO 68 63 67 198 

Arma de fuego 39 31 37 107 

Punzo-cortante 6 13 10 29 

Estrangulación 14 9 10 33 

Golpes 8 10 10 28 

Quemaduras 0 0 0 0 

Otro 1 0 0 1 

SUICIDIOS 22 33 22 77 

Arma de fuego   3 1 4 

Ahorcado 17 26 21 64 

Intoxicación 2 3 0 5 

Otros 3 1 0 4 

ACCIDENTES VIALES 51 36 53 140 

Atropellados 22 17 19 58 

Choques 18 16 26 60 

Volcaduras 11 3 4 18 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 0 0 4 4 
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ACCIDENTES NO 
VIALES 

44 46 54 144 

Hogar 4 4 3 11 

Caída 20 15 19 54 

Laboral 4 4 10 18 

Intoxicación 2 3 4 9 

Sumersión 1 5 1 7 

Aéreos     0 0 

Otros 13 15 17 45 

ENFERMEDADES 28 41 36 105 

Infarto 14 18 11 43 

Neumonía 5 6 8 19 

Cirrosis 1 1 3 5 

Hemorragia cerebral 1 3 1 5 

Edema pulmonar 2 6 2 10 

Anoxia intrauter. 1 4 4 9 

Varias 4 3 7 14 

TOTAL  213 219 232 664 
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VII. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Recursos Humanos. 
 
1. En el trimestre que se informa, hubo un decremento en el número de personal de un 4.09%, y el 
incremento fue de un 2.80%. 
2. El total de personal administrativo representa un 32.70 %. 
3. El total de personal operativo representa el 67.30 % del total del personal.  
 
Adquisiciones. 
 
1. Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Invitación a cuando menos 3 
proveedores durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2015.    
 

 
NO. DE 

INVITACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

MONTO POR 
PROVEEDOR 

 
MONTO 

IJCF-SEMEFO-
INV023/15 

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE: 
2 UNIDADES DE  CONDENSACIÓN, 2 
UNIDADES DE EVAPORACIÓN, ASÍ 

COMO MATERIAL MECÁNICO Y 
ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN 

DE LOS REFRIGERADORES 
LOCALIZADOS EN EL ANFITEATRO 

DE BELÉN, DEL IJCF” 

SERVICIO MEDICO 
FORENSE 

JOSÉ EDUARDO FLORES 
REYES 

1 $148,800.00 $148,800.00 

 
 

IJCF-CI-
INV024/2015 

 

“ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES 
DE EQUIPOS DE  IMPRESIÓN” 

 

COORDINACIÓN DE 
INFORMÁTICA 

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

12, 13, 14, 15 
y 16 

$149,292.36 

$185,930.96 
COPIADORAS 
ELECTRÓNICAS DE 
GUADALAJARA, S.A DE 
C.V. 

6 

$8,120.00 

SPEED DOCUMENTS, S.A 
DE C.V. 

1, 2,  3,  4,  5,  
8, 9, 10, 11, 

17 y 18 

$28,518.60 

IJCF-LG-
INV027/2015 

“ADQUISICIÓN DE KIT AMP FIST 
IDENTIFILER PCR AMPLIFICATION 
PARA 200 REACCIONES, PARA EL 

LABORATORIO DE GENÉTICA” 

LABORATORIO DE 
GENÉTICA 

LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA 
PARA LABORATORIOS, 

S.A DE C.V. 
1 $100,539.98 $100,539.98 

IJCF-LG-
INV028/2015 

“ADQUISICIÓN DE KIT DC 1000 
PLEXOR HY SYSTEM, MARCA 

PROMEGA PARA EL LABORATORIO 
DE GENÉTICA DEL INSTITUTO 

JALISCIENSE DE CIENCIAS 
FORENSES” 

 

LABORATORIO DE 
GENÉTICA 

DISTRIBUIDORA 
COMERCIAL ZOGBI, S.A. 

DE C.V. 
1 $65,076.00 $65,076.00 

 
IJCF-AG-

INV029/2015 

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
MÉDICO” 

ALMACÉN GENERAL HUGO IVÁN VALOR RUIZ 1, 2, y 3 $118,900.00 $143,904.14 
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2.- Relación de adquisiciones por el proceso de Adjudicaciones Directas durante los meses de julio, 
agosto y septiembre del 2015 del IJCF. 

 
 

 
No. ADJUDICACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
MONTO 

 
IJCF-LQ-AD007/2014 

 

 
“CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL DE 
COBERTURA ANUAL Y CALIFICACIÓN A 

EQUIPOS DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE 
CIENCIAS FORENSES DE LA MARCA AGILENT 

TECHNOLOGIES” 
ADENDUM 

 
COORDINACIÓN DEL 

LABORATORIO QUÍMICO 
 

 
“AGILENT TECHNOLOGIES 
MÉXICO, S. de R.L. de C.V.” 

 

$144,211.35 
 

 
IJCF-DL-DR-AD002/2015 

 

 
“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” 
 
 

COORDINACIÓN DEL 
LABORATORIO QUÍMICO 

“PERKIN ELMER DE MÉXICO, 
S.A” 

$947,968.45 

 
 
3.- Relación de adquisiciones por el proceso de Concurso a cuando menos 6 proveedores (el cual es a 
través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF), durante los meses de julio, agosto y 
septiembre  del 2015. 
 
 

 
NO. DE CONCURSO 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

MONTO POR 
PROVEEDOR 

 
MONTO 

IJCF-CI-C004 /2015 

 
“ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE 

IMPRESIÓN A COLOR” 
 
 
 

COORDINACIÓN DE 
INFORMÁTICA 

CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO 

IJCF-CI-C005/2015 
“ADQUISICIÓN DE 

CONSUMIBLES DE EQUIPOS DE 
IMPRESIÓN” 

COORDINACIÓN DE 
INFORMÁTICA 

SERVICIOS PRECIADO, S.A 
DE C.V. 

2, 3, 4, 10 y 11 $31,660.00 

 
 

$655,668.60 
 

HORTENCIA MÁRQUEZ 
FONG 

4, 5, 6, 7, y 8 $25,004.14 

IJCF-LF-
INV030/2015 

“ADQUISICIÓN DE 3 DRONES, PARA 
LLEVAR A CABO LAS LABORES 

PERICIALES DEL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE CIENCIAS 

FORENSES” 
 

CANCELADA CANCELADA CANCELADA CANCELADA CANCELADA 

IJCF-CI-
INV031/2015 

“ADQUISICIÓN DE 300 LICENCIAS 
DEL ANTIVIRUS KASPERSKY” 

COORDINACIÓN DE 
INFORMÁTICA 

GAMA SISTEMAS, S.A DE 
C.V. 

1 $33,060.00 $33,060.00 

IJCF-TES-
INV032/2015 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO  
PARA ESTUDIO ACTUARIAL DE 

PASIVOS  CONTINGENCIAS 
(LABORALES) POR EL EJERCICIO 

2015,  
CON METODOLOGÍA NIF- D-3” 

 

TESORERÍA 
ACTUARIOS Y 

CONSULTORES 
ESTRATÉGICOS, S.C. 

1 $32,480.00 $32,480.00 
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SOLUCIONES 
INDUSTRIALES, 
CIENTÍFICAS Y 

TECNOLÓGICAS S.A. DE 
C.V 

6, 7, 8 y 9 $456,667.00 

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

1, 5 y 12 $167,341.60 

 
 
4.- Durante los meses de julio, agosto y septiembre  del 2015, no se presentaron adquisiciones por el 
proceso de Licitación Pública (el cual es a través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del 
IJCF). 
 
 
VIII. DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
 
Cancelación de fichas signaléticas. 
 
En el tercer trimestre de 2015 se procedió a la cancelación de fichas signaléticas, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
  
 

   
Nota: ** No se cancelan debido a que los particulares no presentan completa la documentación. 
 

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

 
Durante el tercer 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:  
 
 

MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

CANCELADAS 
DEL MES 

SIN 
CANCELAR 
EN EL MES 

(EN 
TRÁMITE)** 

CANCELADAS 
DE MESES 

ANTERIORES 

TOTAL 
CANCELADAS  

JULIO  163 102 61 44 146 

AGOSTO 110 59 51 12 71 

SEPTIEMBRE 109 60 49 22 82 

TOTAL 382 221 161 78 299 

PETICIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL  
DE DERECHOS HUMANOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

COPIAS CERTIFICADAS DE PARTES 

MÉDICOS DE LESIONES. 
15 11 7 33 

OTRAS PETICIONES. 4 4 1 9 

QUEJAS CONTRA SERVIDORES 0 3 1 4 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos (C.N.D.H.). 
 
Durante el Trimestre que se informa, se recibieron las siguientes solicitudes por parte de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, desglosándose de la forma que sigue: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

19 

18 
9 

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

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

9 

5 
5 

C.N.D.H. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PÚBLICOS. 

TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS:    46 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

19 18 9 

PETICIONES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Búsqueda e información 
respecto de personas 
desaparecidas. 

9 5 5 19 

C.N.D.H. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

9 5 5 
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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: 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

4 

9 

3 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PETICIONES ART. 8 
CONSTITUCIONAL 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Solicitudes de Dictámenes. 0 0 0 0 

Copias de Dictámenes. 2 3 0 5 

Información Diversa. 2 6 3 11 

TOTAL    16 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

4 9 3 

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Solicitud de Información  

Diversa. 
171 127 136 434 
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Oficios y/o recursos legales presentados por este Instituto en contra de diversos actos 
administrativos o resoluciones.  
 
Durante el trimestre que se informa, se presentaron varios recursos legales por parte de este Instituto 
en contra de diversos actos administrativos o resoluciones, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 

RECURSOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Inconformidad (foto 
infracciones). 

2 6 0 8 

 
 
 

 

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

 

171 

127 136 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN 
E INFORMACIÓN REALIZADAS POR 

AUTORIDADES DIVERSAS. 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

2 
6 

0 

RECURSOS LEGALES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN REALIZADAS POR AUTORIDADES 

DIVERSAS. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

171 127 136 

RECURSOS LEGALES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

2 6 0 
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ACTOS RECLAMADOS EN 
AMPAROS INDIRECTOS  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

La Ficha Signalética. 0 1 2 3 

En contra de dictamen.  2 0 0 2 

Cita para evaluación psicológica 0 0 0 0 

La falta de designación de perito. 1 0 1 2 

 TOTAL 3 1 3 7 

 
 
 

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

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

SINIESTROS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Choque. 2 1 2 5 

Robo de autopartes. 0 0 1 1 

TOTAL 2 1 3 6 

 
 

 
 

3 

1 
3 

AMPAROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

2 1 

3 

SINIESTROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

AMPAROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

3 1 3 

SINIESTROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

2 1 3 
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IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 
 
En el tercer trimestre comprendido de julio a septiembre del año 2015; la Unidad itinerante que se 
desplazó en la zona metropolitana para la expedición de Constancias de no Antecedentes en los 
meses de: 
 
 

L U G A R  No. De Constancias 

Modulo Móvil  Julio. 438 

Modulo Móvil  Agosto. 14 

Modulo Móvil  Septiembre. 77 

                                               GRAN TOTAL 529  

 
 
Durante el tercer trimestre comprendido de julio a septiembre del año 2015, se expidieron en los  

quince Módulos de las Unidades Regionales, un total  de 21,195 constancias de no antecedentes. 
 

Durante el tercer trimestre comprendido de julio a septiembre  del año 2015, se expidieron en los 

siete módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la unidad Itinerante, un total de 
130,354, constancias de no antecedentes. 

 
Por lo tanto se emitieron en el  tercer trimestre comprendido de   julio a septiembre  de 2015 un 
total de 151,549 Constancias de no Antecedentes en el Estado de Jalisco (en el total se incluyen 
formatos cancelados por faltas de ortografía y/o fallas de impresión). 

 
 

 

 

 MÓDULOS EN ZONA METROPOLITANA   

MES MÓVIL 
LAS 

ÁGUILAS 
PALACIO 
FEDERAL 

TONALÁ OBLATOS 
TLAQUEP

AQUE 

ACATLÁN 
DE 

JUÁREZ 
ZAPOPAN 

 
 

SAN 
ANDRÉS 

TOTAL  
EMITIDAS 

Julio  
438 9,650 8,186 2,049 5,456 10,668 20 7,061 0 

                       
43,528  

Agosto  
14 10,040 8,341 2,158 5,591 10,257 28 7,718 

0 
                       

44,147  

Septiembre 
77 9,563 7,970 2,046 5,518 9,619 23 7,359 504 

                       
42,679  

TOTAL 
529  29,253  24,497  6,253  16,565  30,544  71  22,138  504  

                     
130,354  

 MÓDULOS  FORÁNEOS  
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X. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

 
Capacitación interna: 
  
En el tercer trimestre de 2015 que se informa, se impartieron 27 cursos de capacitación interna, con un 
total de 129  horas hombre de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los cursos de capacitación interna más relevantes en este trimestre son:  
 

1. Curso Administración de la Investigación de la Escena del Crimen, impartido en el mes de agosto de 
2015, por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés). 
 
2. Curso Entrevistas e Interrogatorios, impartido en el mes de agosto de 2015, por el Buró de 
Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés). 
 
3. Curso Aplicación del Dictamen Médico Psicológico especializado para casos de tortura y/o maltrato 
como parte de los procedimientos para la investigación, preservación de pruebas, exámenes médicos, 
desarrollo de entrevistas y evaluación de pruebas, en los casos que se presuma tortura, impartido en 
el mes de septiembre de 2015, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría 
General de la República. 
 
Capacitación externa: 
 
En el trimestre de julio a septiembre de 2015, se impartieron un total de 31 cursos de capacitación 
externa, con un total de 37 horas hombre de capacitación. 
 
 
 

julio 

188 176 568 136 750 551 150 199 34 4,048 382 90 0 54 301 7,627 

Agosto 
148 262 592 124 651 645 131 217 25 3,176 422 149 0 92 338 6,972 

Septie
mbre 124 161 524 153 515 790 148 297 30 2,816 421 120 0 68 429 6,596 

 460  599  
1,68

4  413  1,916  1,986  429  713  89  10,040  1,225  359  0 214  1,068 21,195 

TOTAL DE CURSOS POR 
MES  CAPACITACIÓN 

INTERNA 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

Julio: 6 

Agosto: 11 

Septiembre: 10 

Total: 27 

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN INTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE  

Julio: 58 

Agosto: 27 

Septiembre: 44 

Total: 129 
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El curso de capacitación externa más importante impartido el presente trimestre es: 
 
1.  Curso El abordaje legista sobre el abuso sexual, impartido en el mes de julio de 2015, por la Región 
Sanitaria No. XI, Tonalá, S.S.J. 
 
 
XI. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS 
 
Durante el trimestre comprendido de julio a septiembre de 2015, se realizaron en estas áreas las 
siguientes actividades relevantes. 

 
MEJORA FORENSE. 

1. Se sostuvo una reunión con la Agencia Estadounidense ICITAP, para establecer la 
logística del Curso CSI, el cual comenzó a impartirse el primero de cuatro cursos el 21 de 
septiembre, así como se recibió a los Expertos de ICITAP para una visita de diagnóstico 
para establecer un Convenio de Colaboración. 

2. Se participó exponiendo el tema “La Validación de Métodos Cualitativos en Balística 
Forense” en la 9na Reunión del CONEBAL. 

3. El 29 de julio se impartió en la Ciudad de México el Taller “Control de Calidad Interno”, 
como parte de las actividades del Comité de Evaluación de Ciencia Forense de la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA). 

4. 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. 

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

 
Proyectos. 

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

Pública con la finalidad de lograr la culminación de los proyectos arquitectónicos ejecutivos para 

construir las delegaciones en Zapotlán el Grande y Tequila así como la construcción parcial de 

estas que se realizarán con fondos SETEC y FASP 2015. 

2. Se brindó apoyo al evento del Comité Nacional de Peritos Expertos en Balística los días 23, 24 y 25 

de septiembre, del cual el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fue el anfitrión. 

TOTAL DE CURSOS POR 
MES, CAPACITACIÓN 

EXTERNA 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

Julio: 13 

Agosto: 9 

Septiembre: 9 

Total: 31 

TOTAL DE HORAS 
HOMBRE  CAPACITACIÓN 

EXTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE 

Julio: 11 

Agosto: 13 

Septiembre: 13 

Total: 37 
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3. En coordinación con el personal de la Contraloría Interna se logró un avance de un 100% en la 

elaboración del Catálogo de Servicios Forenses y fue entregado a la Dirección de Capacitación. 

 

 

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

Asuntos Cantidad 

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación  

Procedimientos en desahogo 1 

Juicios de Amparo pendientes 4 

Acuerdos 2 

Sanciones 7 

Correcciones disciplinarias 1 

Investigaciones Administrativas 
 

Inicio de investigación 19 

En proceso de investigación 8 

Se concluyó investigación 12 

Asuntos laborales 
 

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

37 

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

2 

Atención de Audiencias en Juicios 13 

Convenios de terminación de 
realización con el IJCF 

1 

Acciones de Control 
 

Recomendaciones a diversas áreas 3 

Actas Circunstanciadas de Hechos 
 

Por comparecencia de servidores 
públicos con relación a expedientes 
internos 

5 

Por hechos varios 2 

Por acto de Entrega-Recepción 1 
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XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
Esta Coordinación, entre las tareas relevantes que desarrolló durante el tercer trimestre de 2015 son 
las siguientes:  
 
Participación en la 27 conferencia anual en crímenes cometidos con menores  
 
En la segunda semana de agosto se tuvo participación en la 27 conferencia anual en crímenes 
cometidos con menores, que año con año organiza el Departamento de Policía de la Ciudad de Dallas, 
en esa misma ciudad. Fueron 4 días en los que especialistas de las área de Justicia, atención a 
víctimas, investigación criminal, abogados y expertos en cómputo forense que participan y brindan 
atención en aquellos asuntos relacionados con delitos en los que se abusa o explota a infantes, 
expusieron decenas de casos de estudio, impartieron talleres y laboratorios de herramientas forenses 
y tecnológicas con la finalidad de compartir experiencias y conocimientos que ayuden a combatir estos 
lamentables casos tanto en Estados Unidos como en América Latina.  
 
El perito que acudió por parte del área de Informática Forense del Instituto, fue invitado por el 
Consulado Americano, junto con un grupo de 14 personas más de diversos Estados de la república. 
Participó en talleres relacionados con análisis de rastros de direcciones IP, sobre teléfonos celulares y 
redes delincuenciales, uso de herramientas forenses con bajo presupuesto, consultas avanzadas en 
internet, análisis de artefactos de Windows, entre otros. 
 

 
 
 
Portal Web Institucional 
 
Entre julio y septiembre se recibieron 15,565 visitas a nuestro portal que suman un acumulado de 
202,581 visitas; además se tienen registradas 5,531 consultas realizadas por ciudadanos sobre el 

1 

Procedimientos en
desahogo

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 
4 Juicios de amparo pendientes. 

7 Sanciones. 
1 correciones disciplinarias. 

37 

2 

Asuntos laborales 
17 Audienciad en Juicios atendidas. 

 
1 Convenio de terminación de relación 

con el IJCF. 

Juicios en desahogo ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, Tribunal de
Arbitraje y Escalafón,  Tribunal
Administrativo o Tribunales Federales
Juicios concluidos ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, Tribunal de
Arbitraje y Escalafón, Tribunal
Administrativo o Tribunales Federales
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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 1,085 registros 
referentes a necropsias practicadas en el Estado durante este tercer trimestre; determinando los 
médicos forenses que 309 fueron homicidios, 132 suicidios, 273 fallecieron por accidente vial, 144 por 
enfermedad y 227 por accidentes de otro tipo. Se brindó soporte a las áreas de Comunicación Social y 
de la Unidad de Transparencia e Información para actualizar los datos del portal y aquellos archivos e 
información publicados en la sección de Transparencia del sitio oficial del Instituto. 
 

  
  
 
Registro y solución de incidencias  
 
Durante el tercer trimestre fueron atendidas 1,713 incidencias reportadas por las áreas operativas y 
administrativas del Instituto, así como aquellas que se presentaron en las distintas delegaciones del 
interior del Estado. La mayoría de las fallas se relacionaron 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 tercer trimestre continuamos con nuestra participación en los trabajos propios del proyecto 
SIGI (Sistema Informático de Gestión Integral), en los que el personal de la empresa que 
implementará dicho sistema acudió a las instalaciones de los distintos operadores del NSJP para 
conocer los sistema que se tienen en operación, analizar la información existente y su migración al 
SIGI, en el caso del Instituto, así como explicarnos la manera como serían atendidos los 
requerimientos levantados en un inicio del proyecto. En el Instituto fueron preparados dos servidores 
que serían utilizados para pruebas iniciales y para la primer versión del módulo SIGI para servicios 
periciales, de igual manera se realizaron pruebas para preparar la migración de la base de datos 
actual a la nueva BD. 
 
Se definió el programa de capacitación para los usuarios de los organismos operadores del nuevo 
sistema de justicia, que iniciará en octubre con la expectativa de que en el mes de noviembre se inicie 
con la primera etapa de operación del SIGI. 
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XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
En el tercer trimestre del 2015, se recibieron 17 solicitudes de información, las cuales fueron 
presentadas, conforme a los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la  Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, las solicitudes de información fueron tramitadas y concluidas 
oportunamente, dentro de los términos que marca la legislación de la materia. 
De las 17 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 6 de ellas se 
proporcionó la información en todo lo requerido; en 2 de ellas se negó por inexistente; en 2 de ella se 
negó por inexistente por ser reservada, en 6 de ellas se resolvió parcialmente procedente por 
determinarse otra como inexistente; y en 1 de ellas se remitieron al ITEI, por no ser el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses el sujeto obligado competente.         
El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de Transparencia e 
Información: 
 

NUM. 
EXP. 

FECHA 
RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN 
SOLICITADA 

RESPUESTA 

LT/UT/54/2015 
 
 

08-julio-2015 
 

Solicita informe las 
principales causas de muerte 
de jaliscienses de 2010 a la 
fecha desglosado por sexo, 
edad y enfermedades. Así 
como el número de 
descensos por hechos 
violentos. 

Se resolvió 
parcialmente 
procedente. 

LT/UT/55/2015 08-julio-2015   Solicita se informe muertes 
de menores de edad en 
Jalisco y ZMG, por suicidio y 
por bulling, cuantos, causas, 
edad, sexos, enfermedades 
de 2010 a la fecha. 

Se resolvió 
parcialmente 
procedente. 

LT/UT/56/2015 09-julio-2015   Solicita se informe cuantos 
cuerpos se recibieron en este 
IJCF durante el mes de mayo 
de este año, indicar sexo, 
causa de muerte y municipio 
de procedencia. 

Se resolvió 
procedente. 

LT/UT/57/2015  10-julio-2015   Solicita se le informe que 
elementos se están tomando 
en consideración en los 
peritajes que se están 
llevando a cabo para 
determinar que personas 
tienen derecho a una 

Se deriva 
solicitud. 
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indemnización por el 
menoscabo sufrido en sus 
bienes en consecuencia de 
los hechos violentos del 
primero de mayo así como 
los elementos que se 
tomaran en cuenta para 
valorar y determinar a cuanto 
hacienden los daños y así 
recibir una justa 
indemnización. 

LT/UT/58/2015  17-julio-2015   Solicita número de cuerpos 
N/N que posee el IJCF desde 
el 2006 al 15 de julio de 
2015. Desglosar por año de 
registro, género y edad, 
causa de muerte, número de 
cuerpos incinerados y de 
perfiles genéticos. 

Se resolvió 
procedente. 

LT/UT/59/2015 24-julio-2015   Solicita informe estadísticas 
de muertes causadas por 
arma de fuego y objeto 
punzocortante, periodo 2012, 
2013, 2014 por género, línea 
de vida y religión. 

Se resolvió 
parcialmente 
procedente. 

LT/UT/60/2015  29-julio-2015   Solicita se informe sobre 
todos los contratos de esta 
dependencia que ha 
realizado desde el 2010 
hasta la fecha. 

Se resolvió 
improcedente 

por ser 
inexistente. 

LT/UT/61/2015  31-julio-2015   Solicita informe de la Sria. De 
Movilidad del Edo. de Jalisco. 
Cuántos y quiénes son los 
peritos itinerantes que 
cuentan con la certificación o 
diplomado en Hechos de 
Transito, impartido  por este 
Instituto. 

Se  resolvió 
parcialmente 
procedente.  

LT/UT/62/2015  20-agosto-
2015   

Solicita informe la ley, 
decreto o acuerdo de 
creación de este OPD, el 
nombre de cada persona que 
haya denunciado penalmente 
a este OPD en esta 
Administración; mecanismos 
que utiliza para recibir 
solicitudes de información.   

Se resolvió 
parcialmente 
procedente. 

LT/UT/63/2015  21-agosto-
2015   

Solicita saber cuál es el 
número de plazas y sueldos 
que maneja dentro de su 
presupuesto. 

Se resolvió 
procedente. 

LT/UT/64/2015  24-agosto-
2015   

Solicita número de cuerpos 
sin identificar que 

Se  resolvió 
procedente. 
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 permanecen en el IJCF, 
número de cuerpos sin 
identificar incinerados o 
enterrados por el IJCF, 
número de pruebas de ADN, 
información del 1 de enero al 
24 de agosto del 2015.  

  

LT/UT/65/2015 
 
 
 

25-agosto-
2015   
 

Solicita los perfiles de 
puestos de todos los 
directores de área de este 
organismo, asimismo el 
currículo de estos y cartas de 
recomendación que hayan 
presentado. 

Se  resolvió 
procedente. 

LT/UT/66/2015  
 

26-agosto-
2015   

Solicita el informe de 
austeridad para el 
anteproyecto de 
presupuesto, 
recomendaciones emitidas 
por el Comité Técnico de 
Transparencia y Valoración 
Salarial del Edo. de Jal. de 
este organismo y póliza de 
seguros de gastos médicos 
privados de directores de 
área, toda la información de 
este año 2015. 

Se  resolvió 
improcedente 

por ser 
inexistente. 

 
LT/UT/67/2015  

05-septiembre-
2015   
 

Solicita formato de 
levantamiento de cadáver. 

Se  resolvió 
procedente.  

LT/UT/68/2015  11-septiembre-
2015   
 

Solicita copia de los 
dictámenes de necropsias o 
autopsias para 
averiguaciones previas del 
mes de abril del presente 
año. 

Se  resolvió 
improcedente 

por ser 
reservada. 

LT/UT/69/2015  22-septiembre-
2015   
 

Solicita informe el total de 
recursos erogados por el 
arrendamiento de vehículos 
desde 2009 a la fecha, 
compra total de vehículos en 
la administración costo y 
destino de la unidad, gasto 
total de mantenimiento de 
vehículos, total de vehículos 
de la entidad pública.  

Se  resolvió 
como 

procedente 
parcialmente. 

LT/UT/70/2015  23-
septiembre-
2015   
 

Solicita copia del peritaje de 
causalidad vial del accidente 
de transporte público de 
Tlajomulco suscitado el 23 de 
agosto de 2015. 

Se  resolvió 
improcedente 

por ser 
reservada. 
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En relación a la publicación de la información fundamental, que por obligación debe estar localizada en 
el portal de Internet del Instituto, previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se continúa actualizando la información a que se hace 
referencia en dicho ordenamiento. Alguna de esta información consiste en los informes trimestrales de 
origen y aplicación de los recursos públicos; la remuneración mensual por puesto; convenios y 
contratos que se celebran con diversas instituciones, así como la información estadística de 
necropsias practicadas por el Servicio Médico Forense, entre otras.  
 
 
 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 
 
 

SOLICITUDES   JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE   TOTAL 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS. 

 08  05  04       17 

 
 
 

 
 

 

 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 6 

Se negó por inexistente. 2 

Se negó por inexistente por ser reservada.  2 

Se resolvió parcialmente procedente por determinarse  otra como 
inexistente.  

6 

Se remitieron al ITEI por no ser el IJCF el sujeto obligado competente. 1 

TOTAL DE RESPUESTAS: 17 
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XV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
Las actividades más importantes que llevó a cabo el área de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas en el tercer trimestre de 2015 son las siguientes: 
 
1. 16 julio, se asistió a la  junta realizada por el área de RH para crear en conjunto  una estrategia de 
convivencia laboral, asistió al área de Comunicación Social del CEA para hacer la grabación del spot 
para la campaña “yo amo cuidar el agua”. 
 

                                                         
 
2. 11 de agosto, se realizó Honores a la Bandera, como cada mes, se hizo el llamado al personal del 
IJCF para su asistencia y se plasmó en redes sociales y en página oficial.  
 

                                                    
 
3. 12 de agosto, se cubrió la Junta interinstitucional entre el IJCF, Instituto de Justicia Alternativa y la 
Fiscalía General del Estado.   
 

                                                    
 
4. 18 al 17 de Septiembre, se cubrió el evento Seminario en Ciencias Forenses, realizado por el 
Consejo de la Judicatura en Cd. Judicial. Cada martes y jueves durante un mes estuvimos 
mencionando en redes sociales, grabando y tomando fotos del evento.  
 
5. 24 al 31 de Agosto, se gestionó  entrevistas respecto a la falta de presupuesto y por consecuente 
falta de personal ante la inminente demanda de dictámenes al iniciar el NSJ.  
 
6. 16 de septiembre, se cubrió el evento para redes sociales y página oficial, seleccionando fotos y 
realizando la nota.  
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7. 24 y 25 de septiembre, se cubrió el evento de CONEBAL, grabando vídeo y audio. 
 

                                                     
 
8. 28 al 30 de septiembre, se sumó a la organización de la firma de convenio en colaboración entre el 
IJCF e ICITAP. 
 
 
XVI. DELEGACIONES REGIONALES 

 
Las delegaciones regionales tienen sus sedes en los municipios de Lagos de Moreno, Tepatitlán de 
Morelos, El Grullo, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Magdalena y Puerto Vallarta.  
 
Entre los acontecimientos más relevantes reportados en el tercer trimestre de 2015, en algunas de las 
delegaciones de este Instituto son: 
 
 
Delegación Regional 01 Norte (Colotlán) 
 
1. El día 29 de septiembre del año en curso, las autoridades del municipio de Huejuquilla el Alto, 
Jalisco, por conducto del C. Presidente Municipal Lic. Martin Madera Escalante y el Director General 
de este Organismo Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal, llevaron a cabo la inauguración de la sala de 
necropsias en dicho municipio de Huejuquilla El Alto, viendo con esto favorecido a los habitantes de la 
región norte. 
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2. El día 5 de agosto del año en curso, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, 
homicidio por ahorcamiento, cadáver del sexo masculino de 71 años de edad, se comenta que el 
ahora fallecido había sido secuestrado en días pasados, hechos ocurridos en la comunidad de “Los 
Veliz”, municipio de Colotlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Colotlán 
para la práctica de la necropsia.  
 
 
Delegación Regional Altos Norte (Lagos De Moreno). 
 
1. El día 1 de agosto del año en curso, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver 
bajo el protocolo de Feminicidio, homicidio por punzo-cortante, cadáver del sexo femenino de 34 años 
de edad, hechos ocurridos a un costado de la carretera Bajío de San José- El Tecuan a la altura del 
kilómetro 031+700, municipio de Encarnación de Díaz, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.  

 
2. El día 4 de agosto del año en curso, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de 2 (dos) 
cadáveres, homicidio por punzo-cortante (decapitados), cadáveres del sexo masculino de 28 y 56 
años de edad, hechos ocurridos sobre la carretera Lagos-León a la altura del kilómetro 017+300, 
municipio de Unión de San Antonio, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Lagos de 
Moreno para la práctica de la necropsia.  
 
Delegación Regional Altos Sur (Tepatitlán De Morelos). 
 
1. El día 6 de julio del año en curso, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, 
homicidio por arma de fuego, se trata de un cadáver del sexo masculino de 32 años de edad, mismo 
que fue encontrado sobre el arroyo de calle frente a la finca marcada con el número 281 de la Av. 
Boulevard Anacleto González, colonia Españita, municipio de Tepatitlán de Morelos, se traslada el 
cadáver al Servicio Médico Forense de Tepatitlán de Morelos para la práctica de la necropsia.                                                                                                                              

 
2. El día 18 de julio del año en curso, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, 
homicidio por arma de fuego, se trata de un cadáver del sexo masculino de 34 años de edad, hechos 
ocurridos en el interior del predio denominado “La Joya”, municipio de Valle de Guadalupe, se traslada 
el cadáver al Servicio Médico Forense de Tepatitlán de Morelos, para la práctica de la necropsia.  
 
 
Delegación Regional Ciénega (Ocotlán). 
 
1. El pasado de 12 de agosto del año en curso se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de 
cuatro cadáveres, mismos que se localizaron en dos fosas clandestinas ubicadas en el potrero la 
Boyera, ranchería “El Poso Seco”, municipio de Degollado, lugar donde se localizaron en una de ellas 
tres cuerpos del sexo masculino con edades de 17 años, 18 años y 30 años, en la segunda fosa se 
encontró un cuerpo del sexo femenino de 34 años todos con heridas a simple vista  en cuello por arma 
blanca (degollados), se trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la 
necropsia. 

 
2. El pasado de 16 de Agosto del año en curso se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de dos 
cadáveres, mismos que se localizaron en una fosa clandestina ubicada en el potrero la Boyera, 
ranchería “El Poso Seco”, municipio de Degollado, lugar donde se localizaron tres cuerpos del sexo 
masculinos de 32 años, 46 años y 38 años todos con heridas a simple vista en cuello por arma blanca 
(degollados), se trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la necropsia. 
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Delegación Regional Sureste Y Sur (Ciudad Guzmán). 
 
1. El día 2 de julio del año en curso, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de 4 (cuatro) 
cadáveres calcinados, se trata de dos personas del sexo femenino y dos del sexo masculino, No 
identificados, hechos ocurridos en la altura del kilómetro 000+900 de la brecha que conduce de Pialla- 
El Saucillo dentro del municipio de Tuxpan, Jalisco, se trasladan al Servicio Médico Forense de Cd. 
Guzmán para la práctica de la necropsia y estudios de genética.   

 
2. En el municipio de Zapotlán el Grande se aprobó una inversión de 7´000.000.00 (siete millones de 
pesos) para la construcción de la primera etapa de la delegación regional, esto con la finalidad de 
contar con espacios dignos y atender los servicios con la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en la región, recursos obtenidos del FASP (Fondos de Aportación para la Seguridad 
Publica) dando inicio en este año.  

 

       
 
 
Delegación Regional Sierra De Amula Y Costa Sur (El Grullo). 
 
1. El día 2 de julio del año en curso, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, 
homicidio por arma de fuego, cadáver del sexo masculino de 40 años de edad, mismo que se 
desempeñaba como policía de la Fuerza Única Regional y que al momento de ocurrir los hechos se 
encontraba franco, hechos ocurridos en la calle Saltillo Sur de la población de Unión de Tula, Jalisco, 
se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de El Grullo para la práctica de la necropsia.  
 
2. El día 10 de agosto del año en curso, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un 
cadáver, homicidio por arma de fuego, cadáver del sexo masculino de 41 años de edad, hechos 
ocurridos en el giro negro con razón social “Ladies Bar”, municipio de La Huerta, Jalisco, se traslada el 
cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia. 
 
3. El día 24 de septiembre del año en curso, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un 
cadáver, homicidio por arma de fuego, cadáver del sexo masculino de 45 años de edad, hechos 
ocurridos a la altura del kilómetro 11+950 de la carretera Estatal Villa Purificación-Chamela, se 
traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.  
 
 
Delegación Regional Costa Norte Y Sierra Occidente (Puerto Vallarta). 
 
1. El día 18 de julio del año en curso, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 44 años de edad, 
perteneciente a la Fiscalía General con cargo comandante de la policía investigadora adscrito a Puerto 
Vallarta, hechos ocurridos en la calle Océano Pacifico número 108 local 03 esquina con Avenida 
Prisciliano Sánchez, en una taquería denominada “Taquitos Roque”, se traslada el cadáver al Servicio 
Médico Forense de Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 
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2. El día 10 de agosto del año en curso, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de 2 (dos) 
cadáveres, homicidio por arma de fuego, se trata de dos personas del sexo masculino de 55 y 25 años 
de edad, hechos ocurridos en la carretera 200 Melaque- Puerto Vallarta, municipio de El Tuito, se 
trasladan los dos cadáveres al Servicio Médico Forense de Puerto Vallarta para la práctica de la 
necropsia. 
 
3. El día 15 de agosto del año en curso, se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un 
cadáver bajo el protocolo de Feminicidio, homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del 
sexo femenino de 35 años de edad, hechos ocurridos en el poblado de Tomatlán, Jalisco, se traslada 
cadáver al Servicio Médico Forense de Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 
 
 
 
Delegación Regional 11 Valles (Magdalena). 
 
1. El día 25 de septiembre del año en curso, las autoridades del municipio de Teuchitlán, Jalisco, por 
conducto del C. Presidente Municipal MD. Asunción Murguía Santiago  y el Director General de este 
Organismo Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal, llevaron a cabo la inauguración de la sala de necropsias 
en dicho municipio de Teuchitlán, Jalisco, viendo con esto favorecido a los habitantes de la Región 
Valles. 

    

       
 
2. Las Autoridades del municipio de Tequila Jalisco, donaron un terreno de 3,000 (tres mil metros 
cuadrados) para la edificación de una delegación regional, esto con la finalidad de contar con 
presencia de nuestros servicios con la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la 
región, donde se autorizó para este año una inversión de 4´000.000.00 (cuatro millones de pesos) con 
recursos del FASP (Fondos de Aportación para la Seguridad Publica), dando inicio con esto la primera 
etapa del proyecto. 
 

                           
 
Las Unidades desconcentradas de este Instituto, de los meses de julio a septiembre de 2015, reportan 
la siguiente información de dictámenes elaborados en las distintas especialidades forenses, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
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b) Servicios en general: 
 

SERVICIOS EN 
DELEGACIONES JULIO AGOSTO SEPTIMBRE Total 

Zona Ciénega 281 276 290 847 

Zona Sur 242 184 317 743 

Región Valles 58 77 54 189 

Altos Norte 209 203 236 648 

Altos Sur 291 317 288 896 

Costa Norte 346 376 302 1024 

Sierra De Amula 274 281 320 875 

Total 1701 1714 1807 5222 
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