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I. ACTIVIDADES RELEVANTES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014. 

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

julio a septiembre de 2014, se reportan las siguientes: 

1. El 28 de julio de 2014 se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), con el objeto de intercambiar conocimientos 

técnicos, científicos y operativos en temas forenses de interés común, cuya vigencia concluye el 05 

de diciembre de 2018. 

 

2. El día 12 de agosto del 2014 se suscribió un Convenio de Colaboración con el Municipio de 

Quitupan, Jalisco, con el objeto de que el Instituto preste los servicios en materia de servicios 

periciales, mediante el establecimiento y operación de una metodología de ciencias forenses, a través 

de personal que contrate el municipio para la emisión de dictámenes periciales.  

 

3. El día 08 de septiembre del 2014 se suscribió un convenio de colaboración con la Universidad 

Metropolitana de Occidente, S.C., con el objeto de establecer las bases, lineamientos y criterios de 

colaboración, para que los practicantes de esa universidad presten su servicio social y/o realicen sus 

prácticas profesionales en el Instituto. 

  

EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 

RELEVANTES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2014: 

Criminalística de Campo y Fotografía Forense. 

1.- 01 julio, se realizó un levantamiento de cadáver, frente a la finca marcada con el número 631 de la  

calle Daniel Comboni, en la colonia Plaza Guadalupe en el municipio de Zapopan, en donde se 

localizó un cadáver del sexo masculino identificado de 19 años de edad, por arma de fuego, en el 

lugar se localizaron como indicios: 2 casquillos calibre 7.62X39, un casquillo calibre 9mm, 2 cartuchos 

calibre 9mm, 3 pertenencias, un teléfono móvil, un goteo hemático, una mancha hemática, un calzado 

tipo tenis, una pieza dental, 2 vehículos automotores, 2 armas largas calibre .223, una arma larga 

calibre 7.62x39 y 4 cargadores abastecidos. 

       

2.- 06 julio, se realizó un levantamiento de cadáver, frente a la finca marcada con el número 42-B de 

la calle Loma de Occidente al cruce con la calle Loma Azul, en la colonia Loma Bonita, en el 

municipio de Tonalá, Jalisco, en donde se localizó un cadáver del sexo femenino, identificada de 1 

año 2 meses de edad, por agente contundente (atropellado) en el lugar se localizaron como indicios 

un vehículo marca Ford, tipo Explorer, en color blanco, con placas de circulación JJM-95-47, del 

Estado de Jalisco, una mancha hemática y un goteo hemático. 
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3.- 17 julio, se realizó un levantamiento de cadáver, en Camino al Vivero a un costado del 

Fraccionamiento, La Joya, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga,  en donde se localizaron 3  

cadáveres del sexo masculino, no identificados de 20 a 55 años de edad, (mismos que se 

encontraban dando mantenimiento a un drenaje)  por agente químico, en el lugar se localizaron como 

indicios una motobomba y una soga.  

      

4.- 22 julio, se realizó un levantamiento de huellas dactilares, en el Supremo Tribunal de Justicia, 

ubicado en la calle Hidalgo numero 190 al cruce con la calle Venustiano Carranza, en la colonia 

Centro, en el municipio de Guadalajara, en el lugar se localizaron como indicios 5 fragmentos 

dactilares recabados con acetatos de gel. 

       

5.- 25 julio, se realizó un levantamiento de cadáver, en Periférico Nuevo, en el retorno a la 

Pedrera, a la altura del rancho La Cruz, en el municipio de Tonalá, en donde se localizó un  

cadáver del sexo masculino, identificado de 23 años de edad, por arma de fuego, en el lugar se 

localizaron como indicios 5 casquillos calibre 45 y un lago hemático. 

       

6.- 07 agosto, se realizó una fijación de indicios, primer escenario: calle Artesanos a su cruce con la 

calle Maestros, en la colonia Educadores Jaliscienses, en el municipio de Tonalá, Jalisco, donde se 

fijaron los siguientes indicios: 3 casquillos calibre .40;  y el segundo escenario: en la calle Francisco I. 

Madero a su cruce con la calle Zalatitan, en la colonia Educadores Jaliscienses, en el Municipio de 
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Tonalá, donde se fijaron los siguientes indicios: 2 casquillos, una granada redonda en color verde, 

modelo M-67, con el número de serie LS83GO58-003, una mancha hemática, una arma de fuego tipo 

pistola marca Glock, modelo 22 GEN 4 con número de serie RHA277, con cargador y cartuchos útiles 

y un proyectil deformado. 

      
 

7.- 08 agosto, se realizó una fijación de indicios, en la finca con el número 147 de la calle Francisco I. 

Madero en la colonia Educadores Jaliscienses, en el municipio de Tonalá, donde se fijaron los 

siguientes indicios: una granada de humo, un sobre con 12 llaves, una pipa, una báscula, etiquetas 

con una calavera, 2 bolsas con polvo blanco, 89 cápsulas color morado vacías, un cenicero con 

marihuana, 14 cartuchos calibre 9mm, bolsas ziploc, 1 perchera para cargadores, 7 cargadores (el 

primero, con 31 cartuchos calibre 5.56x45, el segundo, con 7 cartuchos de .223, el tercero, con 30 

cartuchos de calibre REM GFL, el cuarto, con 27 cartuchos de calibre .223, el quinto, con 13 

cartuchos de 9mm, el sexto, con 16 cartuchos de 9mm y el séptimo, vacío), 2 celulares  y una maleta 

con 33 bolsas, conteniendo en la maleta 2,828 cartuchos de 9mm y 299 cartuchos de .223 en un 

morral. 

       

8.- 10 agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en el Hotel Misión Carlton de la Avenida Niños 

Héroes en su cruce con la Avenida 16 de Septiembre, en la colonia Centro, en el municipio de 

Guadalajara, en donde se localizó un cadáver del sexo masculino ahogado por inmersión, 

identificado, de 24 años de edad, donde se fijaron los siguientes indicios: un par de sandalias, una 

toalla, y una playera. 

       
 

9.- 26 agosto, se realizó una fijación de indicios, en predio conocido, en el municipio de Ayutla,  donde 

se fijaron los siguientes indicios: 3 fragmentos de hueso, una sandalia, un clip de teléfono, 2 aros 

metálicos, pulseras y prendas con huellas de combustión. 
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10.- 26 agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en la finca sin número de la calle Privada 

Cantera, en la colonia Ciudad Perdida, en el municipio de Zapotlanejo, en donde se localizaron 2 

cadáveres, el primero de sexo masculino y el segundo, de sexo femenino, por proyectil de arma de 

fuego, identificados, la femenina de 42 años de edad y el masculino de 48 años de edad, donde se 

fijaron los siguientes indicios: 2 lagos hemáticos, una arma blanca, 7 cartuchos del calibre 38 súper y 

un sombrero. 

       
 

 

11.- 04 septiembre, se realiza una fijación de indicios en Paseo del Iris, en el Coto Rincón de 

Bugambilias No. 251, Interior 16 en el Fraccionamiento Bugambilias, en el Municipio de Zapopan, en 

donde resulta una persona lesionada del sexo masculino por agente tóxico, identificado de 24 años 

de edad, en donde se localizaron como indicios: Un vaso de plástico, una envoltura, 4 recados, un 

cuchillo, un cargador para celular.  

       

 

12.- 06  septiembre, se realiza levantamiento de cadáver  en la calle Huertas, a su cruce con la calle 

San José, en la Colonia El Carmen en el Municipio de El Salto, en donde se localizó un cadáver del 

sexo Femenino por agente contundente, no identificado de 20 a 25 años de edad, en donde se fijaron 

los siguientes indicios: Un lago hemático, 3 manchas hemáticas, un lazo, un mechón de pelos, un 

goteo hemático, una piedra, un teléfono celular, una toalla sanitaria, 2 prendas de vestir, 2 pelos. 
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13.- 12 septiembre, se realiza levantamiento de cadáver en la finca marcada con el N° 208 en la 

calle López Cotilla en la Colonia Emiliano Zapata, en el Municipio de Tlaquepaque, en donde se 

localizó un cadáver del sexo femenino identificado de 12 años de edad por agente opresivo, 

(suicidio), en la inspección del cuerpo ya en el descanso del SEMEFO, a la víctima se le aprecio 

en el interior de su zona vaginal liquido transparente y viscoso y dos ligeras escoriaciones en sus 

labios vaginales, en donde se localizó como indicio un lazo. 

    

 

14.- 15 septiembre, se realiza levantamiento de cadáver en la calle República de Guatemala, en su 

cruce con la Avenida Francisco Silva Romero, en la Colonia Lomas de Tlaquepaque en el Municipio 

de Tlaquepaque, en donde se localizó el cadáver del sexo femenino identificado de 21 años por 

agente contundente activo (atropellada), en donde se fijaron los siguientes indicios: Un vehículo 

minibús de la ruta 643 número económico 1468, placas de circulación 717-765G, marca Mercedes 

Benz de la empresa Mujal, una mancha hemática y un pelo. 

       

 

15.- 21 septiembre, se realizó levantamiento de cadáver en la  calle Guillermo Garibay, a su cruce 

con la calle Ángel Romero en la colonia Parques del Auditorio, en el Municipio de Tlaquepaque, en 

donde se localizó un cadáver del sexo masculino identificado de 6 años de edad por agente 

contundente activo atropellado, en donde se localizaron como indicios: una mancha hemática, un 

bicicleta, un camión Minibús SYT, con placas 718-835-G. 
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16.- 24 septiembre, se realizó levantamiento de cadáver en el poblado de Lagunillas, Sierra de 

Quila, en el Municipio de San Martin Hidalgo, en donde se localizó el cadáver del sexo masculino 

no identificado por arma de fuego, y como indicios: 152 casquillos de diversos calibres tales como 

7.62X51, 7.62X39, y calibres 9mm., 9 cartuchos útiles 7.62N, .223 REM, 9mm 7.62x39, 3 pares de 

calzado, y una prenda con mancha hemática. 

 

        

 

II. TESORERÍA 

Dentro de las actividades realizadas en la Tesorería en el Tercer trimestre del 2014, quedan 
comprendidos el control y registro de los ingresos obtenidos en dicho periodo, por concepto de 
expedición de constancias de no antecedentes, así como otros ingresos generados, siendo los que a 
continuación se describen:   
     
  
INGRESOS POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 
 

C O N S T A N C I A S 

 

Fecha Emitidas Canceladas Cobradas Total ingreso 

Julio 46,390 707 45,683 2´284,150. 

Agosto 44,435 664 43,771 2´188,550. 

Septiembre 41,698 554 41,144 2´057,200. 

TOTALES 132,523 1,925 130,598 6´529,900. 
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Cuadro comparativo de los ingresos propios obtenidos en el trimestre Julio - Septiembre 2014 contra 

mismo periodo 2013. 

 

 

2013 2014 

Concepto Importe Importe % 

Expedición de constancias 6´114,500 6´529,900. 7 

Exámenes, análisis clínicos 89,532. 38,715. -66 

Ingresos por diplomados 102,000. 104,005. 2 

Por certificación de constancias  6,921. 7,838. 14 

Toma de huellas 7,280. 5,400. -25 

Otros ingresos 14,726. 1,865. -87 

Pruebas de balística 93,600. 21,300. -77 

Productos financieros 134,017. 102,080. -23 

TOTALES 6´562,576. 6´811,103. 4 

 

 

Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales por el tercer trimestre 

del ejercicio 2014 (Julio-Septiembre), contra tercer trimestre del ejercicio 2013. 

 

JULIO-SEPT.  IMPORTE COBRADO 

Constancias 2013 2014 Diferencia 2013 2014 % 

Expedidas 123,803 132,523 8,720    

Canceladas 1,513 1,925 412    

TOTALES 122,290 130,598 8,308 6´114,500. 6´529.900. 7% 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPÍTULO DEL I.J.C.F.: 

Capitulo Presupuesto a 

ejercer 2014, con 

economías 2013, 

estimación de 

ingresos propios. 

Total ejercido 

al 30/09/2014 

Presupuesto por 

ejercer oct-dic. 

2014 

% 

1000.- servicios personales 159´848,755. 110´192,553. 49´656,202. 69 

2000.- materiales y suministros 5´268,000. 6´438,318. (1´170,318.) 123 

3000.- servicios generales 14´551,545. 12´483,231. 2´068,313. 86 

5000.- bienes muebles e inmuebles 340,465. 348,666. (8,201.) 103 

6000.- inversión publica 1´971,673. 1´244,886. 726,787. 64 

TOTALES 181´980,438. 130´707,655. 51´272,783. 72 

 

III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 

ÁREAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Acústica 0 0 1 1 

Agronomía, 

pecuaria y forestal 
92 85 57 234 

Antropología 11 5 3 19 

Balística 158 152 170 480 

Contabilidad 18 18 22 58 

Criminalística 217 251 221 689 

Delitos sexuales 491 401 374 1266 

Documentos 

cuestionados 
298 282 278 858 

Hechos de Tránsito 552 498 488 1538 

Identificación de 

Personas 
429 455 557 1441 

Identificación de 1027 1154 1216 3397 
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Los dictámenes elaborados durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2014, por las áreas 

periciales del Instituto, se encuentran expuestos en las siguientes tablas: 

Criminalística de Campo 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Fijación de indicios 81 100 73 254 

Identificación de objetos 7 7 8 22 

Levantamiento de cadáver 64 64 72 200 

Levantamiento de huellas dactilares 29 48 41 118 

Vehículos 

Informática 31 24 18 73 

Ingeniería Civil 192 150 143 485 

Laboratorio Químico 1278 752 599 2629 

Laboratorio de 

Genética 
110 137 67 314 

Medicina Legal 713 627 574 1914 

Poligrafía 60 59 58 177 

Psicología 409 467 320 1196 

Psiquiatría 42 41 43 126 

Reconstrucción. 

cráneo – facial 
1 2 3 6 

Retrato Hablado 8 8 11 27 

Siniestros y 

explosivos 
37 32 15 84 

Traducción 183 157 148 488 

Valuación 849 1008 826 2683 

TOTAL 7206 6765 6212 20183 
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Mecánica de los hechos  0 1 1 2 

Posición víctima victimario 33 13 23 69 

Varios 3 18 3 24 

TOTAL 217 251 221 689 

 

 

                                     

                           

 

 

 

 

Identificación de Personas. 

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

1.- 07 de julio, se realizó la comparativa de las huellas de una persona fallecida por arma de fuego, 

en la calle Rio Juchipila y Rio Santiago,  en la colonia las Águilas, de  Zapopan. Resultó positivo en 

la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, como policía y  positivo en la SEDENA con 

registro administrativo como cadete numerario del Heroico Colegio Militar. 

2.- 12 de agosto, se realizó la comparativa de las huellas de un cadáver por arma de fuego, 

localizado en una gasolinera en la carretera libre a Zapotlanejo, en la colonia Arroyo de en Medio. Al 

cotejo de sus huellas resultó positivo en el IJCF, con la ficha 104,027 por el delito de tentativa de 

homicidio. 

3.- 24 de septiembre, se realizó la comparativa de las huellas de un cadáver por arma de fuego, 

localizado en la brecha que conduce al potrero de Los Bueyes, colonia Villas de Guadalupe, en el 

Salto. Al cotejo resultó positivo en PGR por delitos contra la salud y positivo en el CEINJURE de 

Chapala como interno.   

4.- 28 de septiembre, se realizó la comparativa de las huellas de un cadáver por arma de fuego, en  

frente a la finca 122 de la calle Olvido, colonia Centro de Huejuquilla el Alto. Al cotejo resultó 

positivo en la PGR con registro criminal. 

 

   

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

217 251 221 

 

217

251
221

DICTÁMENES
CRIMINALÍSTICA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Dactiloscopía 301 313 423 1037 

Identificación antropométrica 7 4 7 18 

Odontológico 4 1 7 12 

Ficha signalética 117 137 120 374 

TOTAL 429 455 557 1441 

      

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

429 455 557 

 
 
 
 
 
 
Psicología. 

 
1.- En el tercer trimestre de 2014, se realizaron cambios logísticos en la operatividad del 
departamento que permitió la potencialización del trabajo en equipo y mejoramiento del clima laboral 
en el área. 

 
2.- Asimismo, se recibieron y atendieron por medio de citas, a las personas que requirieron el servicio 
de una pericial especializada en materia de psicología, solicitadas por las autoridades competentes 
de forma ordinaria y extraordinaria, siendo las referidas como extraordinarias las peticiones que 
contaban con término jurídico por contar con una persona detenida. 

 
3.- Se atendieron múltiples diligencias en los juzgados del fuero común por parte de los peritos del 
área.  
 
4.- Dentro de las actividades realizadas respecto al área de Feminicidio, se acudió a diversos 
servicios, emitiéndose en este periodo, 17 dictámenes de psicodinámica retrospectiva, trabajados 
conforme al Protocolo de Feminicidio del Estado de Jalisco vigente, estando siete casos actualmente, 
en proceso de investigación. 

 
Durante el tercer trimestre de 2014, en el área de Psicología Forense, se emitieron los siguientes 

dictámenes: 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Daño moral 172 177 118 467 

578 
409 448 

DICTÁMENES 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

ABRIL MAYO JUNIO
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Edad psicológica 3 7 4 14 

Estrés postraumático 18 20 32 70 

Maltrato/Violencia 115 102 77 294 

Oficios varios para autoridad 94 150 82 326 

Personalidad 1 1 0 2 

Temor fundado 4 1 1 6 

Psicodinámica retrospectiva 2 9 6 17 

TOTAL 409 467 320 1196 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Delitos Sexuales y Medicina legal. 
 
En esta área de julio a septiembre de 2014, se atendieron múltiples diligencias en los Juzgados del 
fuero común por parte del personal médico, por lo que se dio cumplimiento a los requerimientos de 
los diversos dictámenes solicitados por el Ministerio Público. 
 

a) Delitos sexuales. 
 

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

1. Dos menores de 15 años que se encontraban internadas en un centro de rehabilitación, el 
encargado del centro abusa sexualmente de ellas. 
 

2. Hermanos de 1 y 2 años que madre golpea, hasta que llega la hermana de ella y se los quita. 
 

3. Menor de 7 años, agredido por región anal por tres compañeros de la escuela. 
 
 

b) Medicina Legal: 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

409 467 320 409 467
320

DICTÁMENES
PSICOLOGÍA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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1.- Se realizaron 3 dictámenes de responsabilidad médica, a la agencia 4/C de Responsabilidades 

Medicas, referente a dos de Cirugías Plásticas con resultado uno negativo y otro positivo, así 

mismo uno de Ginecobstetricia, con resultado negativo. 

2.- Igualmente se realizó dictamen de Responsabilidad Medica de la especialidad de 

Anestesiología con resultado negativo, solicitado por el agente del Ministerio Público de Yahualica 

de González Gallo. 

3.- Se acudió a diligencias de Juzgados del fuero común en 182 asuntos, siendo 6 del fuero 

federal. 

4.- Se realizaron 2,532 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerios Públicos de 

Puestos de Socorros en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas 

lesionadas. 

5.- Se elaboraron un total de 4,136 partes médicos de lesiones de detenidos. 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Alcoholemias 193 107 104 404 

Clasificativo 5 7 8 20 

Edad clínica probable 78 59 59 196 

Laboral 2 0 1 3 

Mecánica de lesiones 6 0 3 9 

Oficios varios 4 1 0 5 

Opinión médica 15 9 4 28 

Reclasificativo 18 9 14 41 

Responsabilidad médica 1 4 0 5 

Sevicias 2 7 6 15 

Toxicamanía 389 424 375 1188 

TOTAL 713 627 574 1914 

 

 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

713 627 574 

 

713 627 574

DICTÁMENES 
MEDICINA LEGAL

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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92 85 

57 

DICTÁMENES DE AGRONOMÍA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Agrícola, Pecuaria y Forestal. 

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

siguientes dependencias:  

 Asuntos Agrarios 

 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco  

 Junta de Conciliación y Arbitraje 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Avalúo 0 0 1 1 

Cuantificación de daños en 

cultivos 5 2 3 10 

Cuantificación de tocones y 

valorización de madera 1 0 0 1 

Causalidad de daños en cultivos 3 0 1 4 

Estimativo de producción 1 0 0 1 

Identificación de animales 1 3 2 6 

Identificación de cultivos plantas 

y semillas 0 1 2 3 

Identificación y valorización de 

predios rústicos 35 30 25 90 

Justiprecio de semovientes 42 44 14 100 

Necropsias de animales 3 0 7 10 

Valor real de animales 1 5 2 8 

TOTAL 92 85 57 234 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

92 85 57 
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Grafoscopía.  

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

la procuración y administración de Justicia: 

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

2.- Contraloría del Estado de Jalisco. 

3.- Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Devolución 11 2 11 24 

Documentoscópico 200 187 178 565 

Grafoscópico 27 33 38 98 

Documentoscópico y 

grafoscópico 4 7 6 17 

Requerimientos 56 53 45 154 

TOTAL 298 282 278 858 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siniestros y Explosivos. 

1.- 04 de julio, se acude a la carretera a San Sebastián número 70, en la colonia Santa María 

Tequepexpan, lugar donde se localiza una persona prensada en el interior de una máquina 

compactadora de cartón, se realiza dictamen de causas del siniestro, a solicitud del agente del 

Ministerio Público, adscrito al Servicio Médico Forense 33-A. 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

298 282 278 

300 296 

338 

DICTÁMENES 
DOC - CUESTIONADOS 

ABRIL MAYO JUNIO
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2.- 10 de julio, se acude a la población de Tapalpa, a las instalaciones de la empresa Industrias 

Forestales de Tapalpa, lugar donde se desarrolló una explosión de una caldera por falla en el sellado 

hermético de la misma, donde falleció una persona del sexo masculino. 

                                       

3.- 07 de agosto, se acude a la población del Tulillo, municipio de Tamazula de Gordiano, lugar donde 

pierden la vida dos personas de la tercera edad, al incendiarse su finca a causa de un disturbio 

eléctrico. 

                                        

 

 

 

 

4.- 23 de agosto, se acude al cruce de Camino a La Patria y calle Jalisco, en la colonia Álvaro 

Obregón de Tlaquepaque, lugar donde se tuvo a la vista un vehículo Marca Toyota tipo Pick-up, 

incendiado que contenía en el área de carga, un cadáver del sexo masculino localizado en el interior 

de un tambo de metal con capacidad para 200 litros, realizando dictamen de causas del siniestro 

Intencional, esto a solicitud de base palomar vía radio transmisor. 

 

 

 

 

 

5.- 17 de septiembre, en la brecha o camino al Rancho Los Naranjos, en la colonia Brisas de Verano 

en San Sebastián El Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,  lugar donde se localizó un cadáver 

del sexo masculino parcialmente calcinado con heridas en el tórax al parecer por arma de fuego, se 

realizó dictamen de causalidad del siniestro, en este caso intencional a solicitud del agente del 

ministerio público adscrito a Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
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37 32 

15 

DICTÁMENES 
SINIESTROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 

6.- 27 de septiembre, se reporta en la calle monte Blanco número 1164, de la colonia Lomas de 

Independencia de Guadalajara, un incendio en casa habitación donde una mujer de 87 años pierde la 

vida, este servicio fue cubierto a solicitud de base palomar vía radio transmisor.  

 

 

. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

37 32 15 

 
 
 
 
 
 
Poligrafía. 
 
En el tercer trimestre de 2014 pertenecientes a los meses de Julio a Septiembre, el Departamento de 
Poligrafía realizó dictámenes poligráficos que se distribuyen de la siguiente manera mencionando los 
más relevantes: 
 
Fueron programadas 13 evaluaciones poligráficas para el Cuarto trimestre del presente año, de la 

siguiente manera: 01 a petición de la Novena Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ocotlán 

Jalisco, 11 para la Fiscalía General del Estado de Jalisco y 01 solicitada por la Dirección General del 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Artefactos y Explosivos 2 6 0 8 

Electromecánico 8 4 1 13 

Material Peligroso 1 1 0 2 

Explosión 0 1 0 1 

Incendios 26 20 14 60 

TOTAL 37 32 15 84 
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IJCF. Por otra parte 02 comparecencias para ratificación de dictámenes ordenadas por el Juzgado 

Sexto de Distrito en Procesos Penales. 

 Del Tercer Trimestre que se informa fueron programadas 100 solicitudes de evaluaciones de la 

siguiente manera: 84  a petición de distintas Agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General del 

Estado de Jalisco, 02 para el Juzgado Sexto de Distrito en  Procesos Penales y 14 por la Dirección 

General del IJCF.  

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Poligráfico de control de 

confianza 5 6 2 13 

Exámenes específicos 15 20 23 58 

Oficios 40 33 33 106 

TOTAL 60 59 58 177 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

60 59 58 

 

 

 

Identificación de vehículos. 

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

1.- Se atendió en forma especial los asuntos relacionados con las agencias del Ministerio Público de 

carga pesada, homicidios intencionales, secuestros, extorciones y  alcoholemias. 

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

3.- Se prestó apoyo a las agencias operativas de vehículos y de carga pesada, agencias de robo a 

vehículos, en diferentes operativos, para la revisión de vehículos que se presumía se encontraban 

irregulares. 

4.- En el módulo del Centro Vehicular de Devolución Inmediata, se revisaron 727 vehículos. 

5.- En el módulo de Validación Vehicular número 2, ubicado en Tonalá, se revisaron 7,114 vehículos. 

43 

76 

46 

DICTÁMENES POLIGRAFÍA 

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

11,142 vehículos. 

Informática. 

En este tercer trimestre de 2014, se emitieron un total de 92 dictámenes e informes en materia de 

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

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

dispositivos diversos de almacenamiento, así como también 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.  

Se atendieron 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. Otros peritajes donde fue solicitada la 

investigación de correos electrónicos, de contenido de redes sociales y de identificación de equipos. 

Entre los servicios brindados por esta área, durante el tercer trimestre de 2014, resultaron de especial 

relevancia los siguientes: 

1.- Se atendieron diversas peticiones de la agencia del Ministerio Público adscrita al SEMEFO, en las 

cuales requerían extraer segmentos de video de CCTV’s instalados en autobuses urbanos, para 

posteriormente generar una secuencia de imágenes que permitiera obtener claridad, sobre los 

momentos en que los vehículos atropellaron o se vieron involucrados en accidentes, donde varias 

personas perdieron la vida. En algunos de los casos no existía video al encontrarse el dispositivo 

DVR dañado, o bien el disco duro, en otros el resultado fue de valor para la investigación de la 

agencia de la Fiscalía General del Estado. 

2.- Otro servicio relevante relacionado con análisis de video obtenido de circuitos de video cerrado, 

fue en el que dos personas visitantes de Sudamérica, que se encontraban en un establecimiento 

comercial de la Avenida Terranova, resultaron lesionados por arma de fuego cuando se suscitó una 

balacera en mencionado lugar, perdiendo la vida en el mismo evento dos policías del Ayuntamiento 

de El Salto.  

  

 

3.- Diversos videos obtenidos de una ubicación en Zapopan, permitieron aportar evidencias de valor 

en la investigación del homicidio de una persona que laboraba en la Fiscalía General del Estado. Se 

obtuvieron secuencias de imágenes de personas y vehículos que transitaron momentos antes del 

lamentable evento.  
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4.- Se participó en un cateo de un domicilio ubicado en la población de Lagos de Moreno, Jalisco 

donde fueron encontrados y asegurados por la Fiscalía General del Estado, centenares de unidades 

de almacenamiento de información y video relacionados con pornografía infantil. En el lugar se 

encontraba el presunto pederasta y corruptor de menores, al que fue posible relacionar de manera 

contundente con actos de perversión sexual de infantes, cuando se realizó un análisis de videos 

producidos de manera casera y de información que había enviado a través de redes internacionales 

de pederastas y pornografía infantil. 

5.- Un peritaje relevante fue el relacionado con un acto de corrupción de un agente vial, donde una 

denuncia anónima de un ciudadano enviada vía correo electrónico a un funcionario de la Secretaría 

de Movilidad, fue acompañada de fotografías digitales que al ser analizadas de manera forense se 

obtuvo información del dispositivo (un teléfono inteligente) con que fueron creadas, de la fecha y 

horario precisos, así como de las coordenadas geográficas, Esta información coincidía con lo descrito 

en el correo anónimo. 

  

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Celular 5 3 6 14 

Avalúo 0 0 1 1 

Extracción de información de 

dispositivos de almacenamiento de 

video 10 11 7 28 

Extracción de información de 

dispositivos de almacenamiento 

digital 

11 3 2 16 
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31 
24 

18 

DICTÁMENES 
INFORMÁTICA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Investigación de correos electrónicos 1 0 0 1 

Investigación de sistemas 3 1 0 4 

Valuación de equipos 1 6 2 9 

TOTAL 31 24 18 73 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

31 24 18 

 

  

 

 

 

Ingeniería Civil y Arquitectura. 

Durante este trimestre se recibieron 730 oficios de petición de diferentes dependencias, de los cuales 

los oficios de más trascendencia son los siguientes: 

 Apoyo al Instituto Jalisciense de la Vivienda, en cuanto a dictámenes de Avalúos de 
inmuebles, siendo un total de 13 peticiones. 

 Apoyo a la Secretaria de Infraestructura Urbana y Obra Pública, en cuanto a la elaboración de 
un dictamen de Análisis de obra de inmuebles. 

 Apoyo al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, elaborando avalúos de varios 
inmuebles, siendo un total de 3 peticiones. 

 Apoyo a la Secretaria General de Gobierno, en cuanto a dictamen de Identificación de 
inmuebles, siendo un total de 2 peticiones. 

 Apoyo a la Secretaria de Educación de Jalisco, en cuanto a la emisión de un dictamen de 
Avalúos de inmuebles. 

 Apoyo al CONALEP, en cuanto a la emisión de un dictamen de Avalúos de varios inmuebles. 

 Apoyo a la SEPAF, en cuanto a la emisión de dictamen de Avalúos de inmuebles, siendo un 
total de 4 peticiones. 

 Apoyo al FIDEUR, en cuanto a dictamen de Avalúos de inmuebles, siendo un total de 2 
peticiones. 

 Apoyo al DIF, en cuanto a la emisión de un dictamen de Avalúos de inmuebles. 

 Apoyo al Tribunal Agrario del 15° Distrito, en cuanto a la elaboración de un dictamen de 
Identificación de inmuebles. 

 Apoyo al Ayuntamiento de Ahualulco del Mercado, en cuanto a la elaboración de un dictamen 
de Avalúo de inmuebles. 

 Apoyo al Comité Técnico del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, en cuanto a la elaboración 
de un dictamen de Avalúos de inmuebles. 
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IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 

Laboratorio de Acústica. 

En este tercer trimestre del año en curso, que abarca del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2014, 

entre las actividades más relevantes están:  

1. Se dio contestación a un oficio de petición en el Laboratorio de Acústica, del cual se produjo 1 

dictamen y 4 informes.  

 2. Se participó en la séptima, octava y novena reunión de trabajo de Ciencia Forense en la ciudad de 

México con relación a la acreditación a la que se asiste cada mes, Entidad Mexicana de Acreditación 

(EMA). 

3. Se realizó 1 diligencia a la Junta de Conciliación y al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para aceptar 

cargos y llevar a cabo dictámenes de identificación de locutores. 

Así mismo, se realizó una diligencia al Juzgado 1° de lo Civil, en el municipio de Pto. Vallarta para 

llevar a cabo el desahogo de una prueba pericial.  

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

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

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

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

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

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

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

procesado o fue obtenido el audio de forma nativa. 

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

toma de las muestras de voz controladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Identificación controlada de 

locutores 
0 0 1 1 

Identificación de voz latente 0 0 0 0 

Limpieza de ruidos en audios 0 0 0 0 

Identificación y/o búsqueda de 

contenidos en audio 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 1 0 
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0 0 

1 

DICTÁMENES DE 
ACÚSTICA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 

 

 

 

Laboratorio de Balística. 

1.- Se atendió una solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito al Servicio Médico Forense, en 

el cual nos remite un total de 52 casquillos y 3 proyectiles recabados como indicios, para determinar 

las posibles armas de fuego que pudieron haberlos percutido y disparado respectivamente, mismos 

que a continuación se describen: 

a) 52 casquillos percutidos, correspondientes al calibre nominal .40 S&W, en estructura de latón. 

b) 3 proyectiles disparados por arma de fuego, todos en su estilo “camisa de cobre, núcleo de plomo”, 

mismos que fueran extraídos a 2 cadáveres. 

Concluyendo que fueron utilizadas dos armas de fuego para percutir y disparar respectivamente a los 

casquillos y proyectiles, así como también que ninguno de los casquillos se identifican con alguno de 

su calibre nominal que se encuentran en nuestro archivo de indicios e imágenes digitalizadas 

 

 

 

 

 

2.- Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito a Homicidios Dolosos, en el 

cual nos remite 3 armas de fuego, para determinar si las mismas se identifican con alguno de los 

indicios de su calibre nominal que se encuentran en nuestro archivo de indicios, las cuales se 

describen a continuación 

a) Escopeta, del calibre nominal 12 Ga, de la marca “Mossberg”, modelo “500A”, matrícula “L706793”. 

b) Fusil automático, del calibre nominal 7.62x39mm Soviet, de la marca “Norinco”, modelo “56S”, 

matrícula “1508”. 

c) Rifle automático, del calibre nominal .223 Rem (5.56x45 mm), de la marca “Bushmaster”, modelo 

“XM15-E2S”, matrícula mutilada. 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

0 0 1 
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Establecido la identificación de las tres armas de fuego, así como también que ninguna de ellas se 

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

imágenes digitalizadas. 

3.- Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito al Servicio Médico Forense, 

en el cual nos remite un total de 12 casquillos recabados como indicios, para determinar si éstos se 

encuentran relacionados con alguno de los incidíos que están en nuestra base de datos, mismas que 

a continuación se describen: 

a) 12 casquillos percutidos correspondientes al calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), 

en estructura de latón. 

Concluyendo que los 12 casquillos se encuentran relacionados con un evento registrado, mediante el 

Acta Ministerial 1976/2011, de la Agencia del SEMEFO, el cual se encuentra registrado en nuestro 

archivo de indicios. 

 

 

 

 

 

 

4.- Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público de Zapotlanejo, Jalisco, en el cual nos 

remite un arma de fuego, para determinar si la misma se identifica con alguno de los indicios de su 

calibre nominal que se encuentran en nuestro archivo de indicios, las cuales se describen a 

continuación: 

a) Revolver de doble acción, del calibre nominal .22 L.R. (Long Rifle), de la marca “Harrington & 

Richardson”, modelo “926”, matrícula “AR30379”. 

Concluyendo que el arma de fuego se encuentran relacionada con un evento registrado, mediante la 

Av. Previa número 5445/2014, de la Agencia de Zapotlanejo, el cual se encuentra registrado en 

nuestro archivo de indicios. 
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5.- Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el 

cual nos remite 2 armas de fuego y 81 casquillos para determinar su identificación, así como 

establecer si alguna de ellas percutió alguno de estos casquillos y por último determinar, si estos 

indicios se encuentran relacionados con alguno de los incidíos que están en nuestra base de datos, 

mismas que a continuación se describe: 

a) Pistola semiautomática de doble acción, del calibre nominal 9 mm. Luger / Parabellum (9x19 mm.), 

de la marca “Pietro Beretta”, modelo “PX4 Storm”, con matrícula “PX8162G”. 

b) Pistola semiautomática de doble acción, del calibre nominal 9 mm. Luger / Parabellum (9x19 mm.), 

de la marca “Pietro Beretta”, modelo “92FS”, con matrícula “H13679Z”. 

c) 17 casquillos percutidos correspondientes al calibre nominal 9 mm Luger/Parabellum (9x19 mm), 

en estructura de latón. 

d) 23 casquillos percutidos correspondientes al calibre nominal .223 Remington (5.56x45 mm), 

estructura de acero. 

e) 41 casquillos percutidos correspondientes al calibre nominal 7.62x39 mm (7.62 Soviet), en 

estructura de acero y latón. 

  

Concluyendo que solamente una de estas armas percutió un total de 12 casquillos indicios, así como 

también que ninguno de estos indicios se identifican con los casquillos de su calibre nominal que se 

encuentran en nuestro archivo de indicios e imágenes digitalizadas. 

f) Se atendió a una solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito al SEMEFO, en el cual nos 

solicita se realicen los estudios de trayectorias y efectos  a un establecimiento sin número que se 

ubica en la Av. Terranova, en la colonia “Providencia”, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el cual es 

destinado a “Canchas de Futbol-Rápido, así como de un vehículo de la marca “Nissan”, submarca 

“Pathfinder”, color verde, con placas de circulación “HZR-13-05”, y del vehículo de la marca “Dodge”, 

tipo “Ram”, color gris, con placas de circulación “JT-42884”.  
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Concluyendo que dicha finca presenta un impacto, el primer vehículo 9 impactos y el segundo vehículo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

158 152 170 

 

 

 

 

 

Laboratorio de Genética. 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Balística comparativa 126 118 117 361 

Balística trayectoria y efectos 8 9 6 23 

Balística identificativa 13 15 33 61 

Contestación a diversas solicitudes 1 4 4 9 

Identificación de arma de fuego 5 5 8 18 

Mecánica de las armas de fuego 4 1 1 6 

Prueba de resistencia balística 1 0 1 2 

TOTAL 158 152 170 480 

152 153 

117 

DICTÁMENES 
LABORATORIO BALÍSTICA 

ABRIL MAYO JUNIO
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Dentro de los asuntos más relevantes del área del tercer trimestre de 2014 que se informa, están los 

siguientes:  

1.- Caso del motociclista arrastrado por el rio:          

A finales del mes de agosto, la lluvia se intensificó y el río que se encuentra en avenida Patria en 
Atemajac, rebasó su cauce con tanta fuerza, que se llevó al chofer con todo y su motocicleta.  
 
Después de casi un mes, fue localizado un cuerpo  N.N. MASCULINO en la hidroeléctrica Valentín 
Gómez Farías, en el poblado ex hacienda Del Lazo en Zapopan Jalisco, considerándose que se 
trataba del motociclista.  
 
La madre del motociclista se presentó en el laboratorio de genética y se obtuvo su perfil genético, el 
cual se confrontó con los obtenidos del occiso, de lo cual se concluyó que eran madre e hijo 
respectivamente.  
 
2.- Caso del ruso:        

A principios del mes de septiembre, al parecer dentro de su domicilio y dentro de una pileta, fue 
encontrado el cuerpo en estado de descomposición de una persona del sexo masculino, etiquetado 
como El Ruso, por la policía ministerial. Se trabajó muestra orgánica de hueso y se ingresó al banco 
de datos. 
 
Posteriormente un menor acompañado por su madre, se presentaron en este laboratorio con el fin de 
donar muestra orgánica para la identificación de dicho cuerpo.  
 
Al realizar la confrontación de los perfiles con el banco de datos, se obtuvieron resultados 
POSITIVOS.  
 
3.- Caso del diputado federal de Jalisco:  

Fue encontrado en el Estado de Zacatecas colindando con Jalisco, la camioneta quemada del 
Diputado Federal por el Estado de Jalisco, el 23 de septiembre. Se acudió al Estado de Zacatecas a 
recabar muestra orgánica del occiso semi-calcinado, del cual se tomó sangre y un poco de tejido y 
hueso. Obteniéndose su perfil genético.  
 
Se nos hizo llegar muestra orgánica de los familiares que viven en el Grullo, Jalisco. Al realizar una 
confrontación de los perfiles genéticos del occiso con los familiares, se obtuvieron resultados 
positivos. 
  
 

 TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Identificación de personas 34 68 31 133 

Indicios del lugar de los hechos 19 16 6 41 

Indicios del lugar de los hechos e 

identificación de personas 22 10 10 42 

Paternidad o maternidad 33 41 19 93 
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110 
137 

67 

DICTÁMENES 
LABORATORIO DE GENÉTICA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Particulares 2 2 1 5 

TOTAL 110 137 67 314 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

110 137 67 

 

 

 

 

Laboratorio Químico. 

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

agosto y septiembre del año 2014, fueron los siguientes:  

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

costo de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del 2014, o por 

acuerdo o convenios con dependencias de gobierno y el Instituto, en la realización de Identificación 

y/o Confirmación de Metabolitos de Drogas de Abuso como se enlista: 

 

 DEPENDENCIA  APOYOS 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado. 4 

Solicitud de IMDA (2 drogas) para los Hospitales Civiles de Guadalajara. 37 

Solicitud de dirección general por muerte de peces en laguna de Cajititlán 
(toxicológico y microbiológico) 

1 

Solicitud por ministerio público de Tlajomulco, respecto a muerte de peces en 
laguna de Cajititlán 

1 

Solicitud por Procuraduría General de la República, respecto a muerte de peces 
en laguna de Cajititlán 

1 

Externos particulares 3 

Fiscalía General del Estado  1 

 

En el mes de septiembre se dio apoyo a la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, con el análisis 

químico de muestras de agua y peces recolectados de la laguna del embalse en Cajititlán, dando 

cabal cumplimiento con la emisión de los dictámenes respectivos.  
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Respecto a la estadística que reflejan los diferentes oficios que fueron debidamente atendidos, se 

genera la gráfica siguiente:  

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Análisis de la tierra  0 0 1 1 

Confirmación de investigación de IMDAS 16 13 1 30 

Cuantificación de alcohol en vivos 162 0 2 164 

Cuantificación de alcohol y grupo 
sanguíneo en cadáver 

158 5 4 167 

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

106 129 89 324 

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

0 0 1 1 

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

15 28 23 66 

Examen de elementos filamentosos 20 52 46 118 

Examen de elementos filamentosos y 
lechos ungueales 

0 0 1 1 

Examen de hidrocarburos 4 5 0 9 

Examen de lechos ungueales 14 39 17 70 

Examen de sustancias explosivas 0 1 0 1 

Examen toxicológico en cadáver 4 3 2 9 

Examen toxicológico en vivos 1 0 0 1 

Examen toxicológico en productos 
diversos (medicamentos) 

1 0 1 2 

Examen toxicológico varios 2 1 0 3 

Identificación de composición química 9 7 1 17 

Identificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 

254 266 232 752 

Identificación de sangre 5 7 7 19 

Identificación de sangre, tipificación de 
grupo sanguíneo en sangre seca 

2 1 6 9 

Investigación de IMDA en cadáver 128 5 10 143 

Investigación de IMDA en vivos 172 0 0 172 

Investigación de IMDA y examen 
toxicológico 

13 3 1 17 

Otros 2 4 0 6 

Pruebas de embarazo 8 4 1 13 

Pruebas de identificación de semen 45 51 37 133 

Pruebas de nitrito 114 112 94 320 

Pruebas de Walker 21 15 17 53 

Tipificación de grupo sanguíneo en 
sangre fresca 

0 0 1 1 
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Tipificación de grupo sanguíneo en 
sangre seca 

0 1 3 4 

Remisión de indicios 2 0 1 3 

TOTAL 1278 752 599 2629 

 

              
 

 

V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL TERCER TRIMESTRE 2014 

 
A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de julio, agosto y septiembre 
del año 2014, contra las del mismo trimestre de 2013. 
 
 

ÁREA  3° Trim. 2013 3° Trim. 2014 

Acústica 3 1 

Agronomía 213 234 

Antropología 28 19 

Contabilidad 48 58 

Criminalística 633 689 

Delitos Sexuales 973 1266 

Documentos 

Cuestionados 828 
858 

Hechos de Tránsito 1582 1538 

Identificación de 
2017 1441 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1278 
752 

599 

DICTÁMENES LABORATORIO 
QUÍMICO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1278 752 599 
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Personas 

Identificación de 

Vehículos 3690 
3397 

Informática 113 73 

Ingeniería Civil 595 485 

Laboratorio de Balística 543 480 

Laboratorio de Genética 146 314 

Laboratorio Químico 5232 2629 

Medicina Legal 3500 1914 

Poligrafía 216 177 

Psicología 1140 1196 

Psiquiatría 79 126 

Reconstrucción Cráneo 

–Facial 0 
6 

Retrato Hablado 39 27 

Siniestros 54 84 

Traducción 598 488 

Valuadores 3332 2683 

TOTAL 25602 20183 

 

 

VI. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  

 

3er. Trimestre 2014 

Julio Agosto Septiembre Total  (Z.M.G) 

HOMICIDIO 53 60 54 167 

Arma de fuego 32 34 34 100 
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Punzo-cortante 10 11 10 31 

Estrangulación 7 6 6 19 

Golpes 3 7 4 14 

Quemaduras 1 0 0 1 

Otro 0 2 0 2 

SUICIDIOS 38 33 41 112 

Arma de fuego 3 1 3 7 

Ahorcado 30 25 32 87 

Intoxicación 4 6 6 16 

Otros 1 1 0 2 

ACCIDENTES VIALES 46 55 58 159 

Atropellados 27 28 35 90 

Choques 15 21 16 52 

Volcaduras 4 6 7 17 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 

ACCIDENTES NO 

VIALES 
48 40 32 120 

Hogar 6 3 4 13 

Caída 18 19 13 50 

Laboral 0 3 5 8 

Intoxicación 4 1 0 5 

Sumersión 3 3 2 8 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 17 11 8 36 

ENFERMEDADES 46 37 27 110 



35 
 

231 
164 

277 

186 
157 

TIPOS DE MUERTE 

Infarto 16 16 8 40 

Neumonía 12 6 11 29 

Cirrosis 2 2 2 6 

Hemorragia cerebral 6 1 1 8 

Edema pulmonar 1 2 1 4 

Anoxia intrauter. 6 4 3 13 

Varias 3 6 1 10 

TOTAL  231 225 212 668 

 

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 167 

Interior del Estado 64 

Subtotal 231 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 112 

Interior del Estado 52 

Subtotal 164 

ACCIDENTES VIALES 

Zona Metropolitana 159 

Interior del Estado 118 

Subtotal 277 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 120 

Interior del Estado 66 

Subtotal 186 

POR ENFERMEDAD 
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VII. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Recursos Humanos. 
 
1.  En el trimestre que se informa, hubo un decremento en el número de personal 0.65%, y el 
incremento fue de 0.65%. 

2. El total de personal administrativo representa un 32.70%. 

3. El total de personal operativo representa el 67.30% del total del personal. 

Durante el mes de agosto de 2014, se pagó la prima vacacional correspondiente al 35%, según lo 

establecido por el contrato colectivo de trabajo, así mismo en el mes de septiembre del mismo año, 

se pagó el estímulo al personal Administrativo. 

ADQUISICIONES. 

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

en el tercer trimestre de 2014. 

 
NO. DE 

INVITACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

MONTO POR 
PROVEEDOR 

 
MONTO 

IJCF-AG-

INV020/2014 
"ADQUISICIÓN DE HOJAS 

MEMBRETADAS" 
 

ALMACÉN GENERAL 
 CR IMPRESORES, S.A DE 

C.V 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

7 

$46,498.60 

$46,498.60   

 

IJCF-AG-MF-

INV021/2014 

 

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 
LIMPIEZA" 

ALMACÉN GENERAL 

CONTINENTAL PAPER E 

MEXICO, S.A DE C.V. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37 y 

38 

$ 98,836.02 $ 98,836.02 

 

IJCF-AG-

INV022/2014 

 

 
 
 
 
 
 

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 
PAPELERÍA" 

 
 
 
 
 
 

ALMACEN GENERAL 

VAZQUEZ HERMANOS Y 

COMPAÑIA, S.A DE C.V  

1, 2, 5, 6, 9, 
13, 19, 20, 24, 
36, 38, 41, 42 y 

43 

$ 12,030.60 

 
 
 
 
 
 
 

$46,052.36 

TLAQUEPAQUE 

ESCOLAR, S.A DE C.V 

4, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 
18, 20, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 

39, 40 y 44 

$  32,217.24   

ORGANIZACIÓN 

PAPELERA OMEGA, S.A 

DE C.V  3, 7, 8 y 21 $ 1,804.52 

Zona Metropolitana 110 

Interior del Estado 47 

Subtotal 157 

TOTAL 1015 
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IJCF-CRMSG-

INV023/2014 

“COMPRA E INSTALACIÓN DE 

JAULAS PARA LAS ÁREAS DE: 

ARCHIVO CRIMINALISTICO Y LA 

COORDINACIÓN DEL 

LABORATORIO DE BALISTICA, DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE 

CIENCIAS FORENSES” 

 
 
 
 
 

COORDINACIÓN DE 
RECURSOS 

MATERIALES Y 
SERVICIOS 

GENERALES 

ALEJANDRA ERIKA 

VARGAS ROMERO 1, 2 y 3 $36,772.00 $36,772.00 

IJCF-MF-

INV023BIS/2014 

 

“CONTRATACIÓN DE ASESORÍA, 

CAPACITACIÓN, DOCUMENTACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍA 

INTERNA PARA LOGRAR LA 

ACREDITACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

DE PRUEBAS COMPARATIVAS E 

IDENTIFICACIÓN DE ARMAS DE 

FUEGO, APLICADAS POR  LA 

COORDINACIÓN DEL 

LABORATORIO DE BALÍSTICA  

 EN LA NORMA ISO 17025:2006” 

MEJORA FORENSE 

SIGMA SOCIEDAD 

INTEGRAL DE 

CONSULTORES S.C 1 $179,858.00 $179,858.00 

IJCF-LQ-

INV024/2014 

 

“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS 

PARA LA COORDINACIÓN  

DEL LABORATORIO QUÍMICO,  

DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE 

CIENCIAS FORENSES” 

COORDINACIÓN DEL 
LABORATORIO 

QUÍMICO 

CONTROL TÉCNICO Y 

REPRESENTACIONES, 

S.A DE C.V. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 10 
$42,152.08 $42,152.08 

IJCF-LQ-

INV025/2014 

“ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA 

LA COORDINACIÓN DEL 

LABORATORIO QUÍMICO” 

COORDINACIÓN DEL 
LABORATORIO 

QUÍMICO 

DISTRIBUIDORA 

COMERCIAL ZOGBI, S.A 

DE C.V. 1,2 y 3 $158,152.08 $158,152.08 

IJCF-CI-

INV026/2014 
“ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES 

DE EQUIPOS DE  IMPRESIÓN” 

COORDINACIÓN DE 
INFORMATICA 

ISD SOLUCIONES DE TIC, 

S.A DE C.V. 

9, 10, 11, 12, 

13, 16 $118,803.72 

$149,226.52 

SERVICIOS PRECIADO, 

S.A DE C.V. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 14 y 15 $30,422.80 

IJCF-CI-

INV027/2014 

“ADQUISICIÓN DE 300 LICENCIAS 

DEL ANTIVIRUS KASPERSKY” COORDINACIÓN DE 
INFORMATICA 

GAMA SISTEMAS, S.A DE 

C.V. 
1 $20,184.00 $20,184.00 

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

 
No. ADJUDICACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
MONTO 

 
IJCF-LQ-AD006/2014 

 

 
“ADQUISICION DE 2 CARGAS DE GAS HELIO 
6.0 GRADO DE INVESTIGACION 
CROMATOGRAFICO PUREZA 99.9999%” 
 

 
COORDINACIÓN DEL 

LABORATORIO QUÍMICO 

 
PRAXAIR MEXICO, S.A DE 

C.V 

 
$ 49,300.00 

 

 
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” 
 

 
COORDINACIÓN DEL 

LABORATORIO QUÍMICO 

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

 

$531,855.36 
 

IJCF-LQ-AD008/2014 
 

“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y 
ACCESORIOS PERIFÉRICOS, PARA LOS 
GASES ESPECIALES: ACETILENO, ÓXIDO 
NITROSO, ARGÓN Y AIRE DE 
COMPRESORA, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL 
ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN 
ATÓMICA, LOCALIZADO EN LA 
DELEGACIÓN REGIONAL DE OCOTLÁN” 
 

COORDINACIÓN DEL 
LABORATORIO QUÍMICO 

PRAXAIR MEXICO, S.A DE 
C.V 

$119,859.66  
 

 

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

meses de julio, agosto y septiembre de 2014. 

 
NO. DE 

CONCURSO 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

MONTO POR 
PROVEEDOR 

 
MONTO 

IJCF-AC-
C005/2014 

“ADQUISICIÓN DE FORMAS 

VALORADAS 

(CONSTANCIAS DE NO 

ANTECEDENTES PENALES) 

ARCHIVO DE 

ANTECEDENTES 

CRIMINALISTICOS 

QUIU GRÁFICOS DE MÉXICO, 

S.A DE C.V 
1 $899,200.45 $899,200.45 
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VIII. DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
Cancelación de fichas signalética. 
 
En el tercer trimestre de 2014 se procedió a la cancelación de ficha signalética, de acuerdo al  
Siguiente cuadro. 
 

Mes Solicitudes 

recibidas 

Canceladas 

Del mes 

Sin cancelar 

en el mes 

(en trámite) 

Canceladas de 

meses 

anteriores 

Total 

canceladas  

Julio 123 57 66 23 80 

Agosto 97 45 52 27 72 

Septiembre 128 72 56 26 98 

Total 348 174 174 76 250 

Derechos Humanos. 

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

Estatal de Derechos Humanos, mismas que fueron debidamente atendidas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Peticiones de la comisión estatal  de 

derechos humanos 
Julio Agosto Septiembre Total 

Copias certificadas de partes médicos de 

lesiones. 
16 13 12 41 

Dictámenes médicos. 4 0 8 12 

Dictámenes psicológicos. 5 0 5 10 

Otros dictámenes. 1 1 2 4 

Quejas contra Servidores Públicos. 1 2 0 3 

Total de peticiones atendidas: 70 

Peticiones C.E.D.H.J.  Tercer trimestre. 

JULIO Agosto Septiembre 

27 16 27 

27 

16 

27 

PETICIONES DE LA C.E.D.H.J. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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Durante el tercer trimestre del año 2014, se recibieron las siguientes solicitudes por parte de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, desglosándose de la forma que sigue:  
 

 
 

 

 
 

Juicios de Amparo. 
 

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

 

Actos reclamados en amparos 

indirectos  
Julio Agosto Septiembre Total 

 

Ficha signalética. 
3 2 0 5 

Dictamen pericial.  5 2 0 7 

 Total 8 4 0 12 

 
 
 
 
 
 

12 

1 
2 

PETICIONES C.N.D.H.J.  TERCER 
TRIMESTRE. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Peticiones de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos 
Julio Agosto Septiembre Total 

Búsqueda e información respecto 
de personas desaparecidas. 

12 1 2 15 

C.N.D.H. 

Julio Agosto Septiembre 

12 1 2 
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Peticiones con fundamento en el artículo 8° Constitucional. 

 
En el periodo que se informa se recibieron diversas solicitudes de petición de información, con base 
al artículo 8° Constitucional, mismas que fueron debidamente atendidas, de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Siniestros a bienes propiedad del Estado.  
 

8 

4 
0 

AMPAROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

4 

2 

1 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Amparos 

Julio Agosto Septiembre 

8 4 0 

Peticiones art. 8 

constitucional 
Julio Agosto Septiembre Total 

Solicitudes de dictámenes. 2 1 1 4 

Copias de dictámenes. 1 1 0 2 

Información diversa. 1 0 0 1 

Total 4 2 1 7 

Peticiones del artículo 8° constitucional  

Julio Agosto Septiembre 

4 2 1 
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En el periodo que se informa, se presentaron diversos siniestros respectos 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 0 2 0 2 

Daño parabrisas 0 1 0 1 

Total 0 3 0 3 

 

 
 
 
 
IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO. 
 
En el tercer  trimestre comprendido del primero de julio al treinta de septiembre 2014, la Unidad 
itinerante de Archivo Criminalístico que se desplazó en la zona metropolitana para la expedición de 
Constancias de no Antecedentes, emitió las siguientes constancias:  

 
 

L u g a r  No. De constancias 

Modulo móvil  julio. 7 

Modulo móvil  agosto. 37 

Modulo móvil  septiembre. 10 

                                               

Gran total 54 

 

Durante el tercer trimestre comprendido del primero de julio al treinta de septiembre 2014, se 

expidieron en los 13 módulos de constancias de no antecedentes de las Unidades Regionales,  un 

total de 17,645 constancias de no antecedentes. Y en los 7 Módulos de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, se emitieron un total de 114,887 de constancias de no antecedentes, dando un gran 

0 

3 

0 

SINIESTROS 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRESiniestros 

Julio Agosto Septiembre 

0 3 0 



42 
 

total de 132,532 de 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). 

 

 
 
 

 
 
 
X. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN. 
 

Capacitación Interna: En el tercer trimestre de 2014 que se informa, se impartieron 19 cursos de 

capacitación interna, con un total de 30  horas hombre de capacitación. 

 

  MODULOS ZONA METROPOLITANA 

Mes 
Unidad 

móvil 

Zapopa

n sur 

las 

águilas 

Zona 

centro 

palacio 

federal 

Tonalá Oblatos 
Pila seca 

Tlaquepaque 

Acatlán de 

Juárez  

 

Zapopan 

norte g.t. 

belenes 

Total  

emitidas 

Julio 7 8,030 9,186 1,672 5,108 9,666 41 6,337 40,047 

Agosto  37 7,802 8,631 1,623 4,834 9,300 50 6,193 38,470 

Septiembre 10 7,513 8,401 1,546 4,628 8,438 56 5,778 36,370 

Total 54 23,345 26,218 4,841 14,570 27,404 147 18,308 114,887 

MES 

E
l 
G

ru
ll
o

 

A
u

tl
á

n
 

C
iu

d
a

d
 G

u
z
m

á
n

 

T
a
m

a
z
u

la
 

L
a
g

o
s

 d
e

 M
o

re
n

o
 

O
c

o
tl

á
n

 

A
to

to
n

il
c

o
 

C
h

a
p

a
la

 

P
u

e
rt

o
 V

a
ll

a
rt

a
 

T
e
p

a
ti

tl
á

n
  

D
e

 

M
o

re
lo

s
 

J
a
lo

s
to

ti
tl

a
n

 

Y
a

h
u

a
li

c
a
 

C
o

lo
tl

a
n

 

M
a

g
d

a
le

n
a
 TOTAL 

EMITIDAS 

 

 

Julio 177 43 551 0 592 346 142 199 3,609 344 69 19 34 218 6,343 

Agosto 177 41 534 28 639 314 120 192 3,115 340 79 31 75 280 5,965 

Septiembre 252 36 488 83 572 274 106 232 2,610 320 86 23 46 209 5337 

TOTAL 606 120 1,573 111 1,803 925 368 623 9,334 1,004 234 73 155 707 17,645 

 MODULOS  FORANEOS  
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TOTAL DE CURSOS POR MES  
CAPACITACIÓN INTERNA 

Mes Total cursos 

Julio: 7 

Agosto: 4 

Septiembre: 8 

Total: 19 

 
 
 
 
Capacitación externa: 
 
En el trimestre de julio - septiembre de 2014, se impartieron un total de 44 cursos de capacitación 

externa, con un total de 19.82 horas hombre de capacitación. 

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

áreas de este Organismo, están:  

a)  XIV Seminario Internacional de Entrenamiento Avanzado en Poligrafía, impartido por el 

International Polygraph Studies Center. 

TOTAL DE PERSONAL  INTERNO 
CAPACITADO  

Mes Peritos capacitados 

Julio: 43 

Agosto: 42 

Septiembre: 112 

Total: 197 

TOTAL DE CURSOS POR MES 
CAPACITACION EXTERNA 

Mes Curso 

Julio: 13 

Agosto: 19 

Septiembre: 12 

Total: 44 

TOTAL DE PERSONAL INTERNO 
CAPACITADO  

Mes Personal capacitado 

Julio: 27 

Agosto: 27 

Septiembre: 27 

Total: 81 
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b) Diplomado en el Sistema de Justicia Penal y Adversarial, con orientación en Ciencias Forenses y 

Criminología, impartido por la Universidad de Guadalajara (UdG). 

 

XI. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS. 

Mejora Forense. 

1. Se coordinó el avance del desarrollo en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad en 
las áreas a certificarse bajo la norma ISO 9001:2008, pendientes de culminarla. 
 

2. Se dio continuidad a la impartición del curso de interpretación de la norma NMX-EC-17025-
IMNC-2006 con asesores externos, a personal de los laboratorios a acreditar, con el fin de que 
éstos tengan conocimiento de la aplicación de la norma y con ello se obtenga la acreditación de 
los mismos. Dicho curso entró en receso a partir del mes de septiembre, para concentrar los 
esfuerzos en el Laboratorio de Balística, buscando la Acreditación del mismo. 
 

3. Se asistió a la Ciudad de México los días 20, 21 y 22 de agosto al Curso-Taller Jornadas de 
Capacitación en Ciencia Forense NMX-EC-17025-IMNC-2006/ ISO/IEC 17025:2005. 

Proyectos. 

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

1. En coordinación con el Área de Informática, se elaboraron dos proyectos en los ámbitos de 

Tecnología de la Información, para solicitar recursos del fondo SETEC 2014 a través del 

Órgano Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por un monto total de 

$3´004,858.00 (tres millones cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

Dichos proyectos han sido autorizados a la fecha. 

 

2. Se brindó capacitación de los micro-procesos del IJCF al personal de Ciudad Guzmán, 

para que coordinen sus actividades con todas las instituciones que forman parte del nuevo 

Sistema de Justicia. Esto se realizó en coordinación con la consultora enviada por SETEC 

para tal fin. 

 

 

XII. CONTRALORÍA INTERNA. 

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

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

 

Asuntos  Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad 

Administrativa y de Separación 
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Audiencias en Procedimiento 2 

Acuerdos 48 

Sanciones  1 

Investigaciones Administrativas   

Inicio de investigación 33 

En proceso de investigación 30 

Se concluyó investigación 6 

Asuntos laborales   

Juicios en desahogo ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón o 

Tribunales Federales  

38 

Juicios concluidos 5 

Atención de Audiencias en Juicios 

Laborales  
5 

Actividades en seguimiento de Juicios 

Laborales 
59 

Acciones de Control   

Recomendaciones a diversas áreas 1 

Actas circunstanciadas de hechos   

Por hechos diversos 17 
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XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA. 

Atención a sitios externos. 

En el tercer trimestre de 2014, personal de Informática brindó atención a las delegaciones regionales 

con sede en Ocotlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán aplicando correcciones a servicios 

relacionados con los circuitos de video cerrado, la red de cómputo local, configuración de recursos 

compartidos, a impresoras y equipos de cómputo.  

Fue destacable un evento que se presentó en Ocotlán donde las instalaciones sufrieron daños 

provocados por la descarga eléctrica de un rayo que cayó cerca del edificio; debieron ser 

reemplazados equipos de comunicaciones (switch y router), el equipo de videograbación digital 

(DVR), así como las tarjetas de red de algunos equipos de cómputo y de 2 equipos de impresión.  

En Zapotlán El Grande se realizaron diversas actividades a razón del cambio de domicilio de las 

áreas de oficina de los peritos de la Delegación Región Sur, a la calle Zaragoza 59 en el centro de 

Ciudad Guzmán; se instaló una red de cómputo con 24 servicios para voz y datos, un rack, equipos 

de comunicaciones para enlace privado e internet y se configuraron los equipos de cómputo e 

impresión. 

Se acudió a los módulos de constancias de no antecedentes penales de Puerto Vallarta y Magdalena 

brindando soporte ante incidencias que se presentaron e interrumpieron el servicio. El municipio de 

Tamazula de Gordiano, se acudió a entregar de nueva cuenta los equipos necesarios para la 

reapertura del servicio de emisión de constancias tras dos años de estar cerrado. 

Portal web Institucional. 

En este período se recibieron 16,006 visitas a nuestro portal que suman un acumulado de 157,697 

visitas; además se tienen registradas 2,289 consultas realizadas por ciudadanos sobre el estatus del 
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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 1,062 registros 

referentes a necropsias practicadas en el Estado durante este tercer trimestre. 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. Fue actualizada la imagen del portal del Instituto, homologándose con la del 

Gobierno Estatal. 

   

Equipamiento con el fondo de aportaciones para la seguridad 

En los meses de agosto y septiembre fueron adquiridos 71 equipos de cómputo que fortalecen a las 

delegaciones regionales y áreas periciales del Instituto, donde se tiene equipo que se encuentra fuera 

de garantía y que comienza a presentar falla debido a la alta exigencia que representa la labor del día 

a día. De igual manera fueron adquiridas cámaras fotográficas digitales, unidades de protección y 

respaldo eléctrico (UPS) y licenciamiento de software forense que será aplicado por el área de 

Informática para el análisis de unidades de almacenamiento de archivos digital, para el 

procesamiento de indicios y artefactos producidos por el uso de internet y sus diversas aplicaciones 

permitiendo obtener reportes e información de valor para la investigación de manera más ágil, así 

como software para realizar el análisis de dispositivos telefónico y equipos móviles.  

  

Peritajes en informática 

En este tercer trimestre de 2014 se emitieron un total de 92 dictámenes e informes en materia de 

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

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

dispositivos diversos de almacenamiento, así también 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. Se atendieron asuntos en los que se requería el 

análisis de evidencia contenida en teléfonos celulares como los archivos de video y audio, registros 
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de mensajes enviados y recibidos, llamadas entrantes y salientes así como los datos de la agenda. 

Otros peritajes donde fue solicitada la investigación de correos electrónicos, de contenido de redes 

sociales y de identificación de equipos. 

Implementación del nuevo Sistema  de Justicia Penal. 

Se trabajó en coordinación con personal de la Dirección General de este Instituto para presentar 
proyectos del Eje de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) referentes a la adquisición 
de infraestructura y equipamiento necesarios para actuar de acorde a las exigencias que demandará 
la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, priorizando aquellas delegaciones regionales 
del Instituto de los distritos judiciales donde iniciará dicha implementación. Algunas de las 
adquisiciones se concretarán al finalizar el año, con las que el Instituto contará con nuevas estaciones 
de trabajo de escritorio y portátiles, así como de uso rudo, servidores de alta capacidad de 
procesamiento y almacenamiento, dispositivos de telefonía IP, tabletas, impresoras, rack y equipos 
de comunicaciones, cámaras de video, cámaras digitales profesionales y unidades UPS. 
 
Personal de la Coordinación de Informática ha colaborado con los operadores del nuevo sistema de 
justicia penal, en el análisis de las soluciones existentes en el mercado para llevar a cabo las video 
conferencias, o video audiencias, en las salas de audiencia de los distritos judiciales del Estado; 
siendo este un proyecto pendiente de ser definido. 
 
 
 
XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
En el tercer trimestre del 2014, se recibieron 26 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 26 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha 11 de ellas se 

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

reservada; en 2 de ellas se negó por inexistente; en 1 de ellas se resolvió  parcialmente procedente 

por determinarse otra como inexistente; en 1 más se previno al solicitante; y en 6 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/49/2014 
 
 

02-julio-2014 
 

Solicita se le entregue 
análisis de resultado del 
forense de los peces 
recolectados en la Laguna de 
Cajititlán. 

Se resolvió como 
improcedente por 
ser clasificada como 
reservada. 

LT/UT/50/2014  04-julio-2014   Solicita informe de personal 
discapacitado contratado por 
la Institución. 

Se entregó 
información. 
 

LT/UT/51/2014 07-julio-2014   Solicita manual de fotografía Se previene 
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forense. solicitud. 

LT/UT/52/2014  07-julio-2014   
 

Solicita información de 
muertes del 2007 al 2014 a 
causa de práctica de aborto. 

Se deriva solicitud. 
 

LT/UT/53/2014  09-julio-2014   
 

Solicita cuantos peritajes de 
medicina legal, forense y 
criminalística se realizaron en 
las delegaciones del 2009 al 
2014. 

Se entregó 
información. 

LT/UT/54/2014  14-julio-2014  
 

Solicita número de 
homicidios cometidos en el 
2012 y 2013 en Zapopan y 
Guadalajara. 

Se entregó 
información. 

LT/UT/55/2014  14-julio-2014   
 

Solicita número de personas 
con discapacidad en la 
plantilla laboral. 

Se entregó 
información. 

LT/UT/56/2014  18-julio-2014   
 
 

Solicita copia certificada de 
necropsia. 
 

Se  resolvió como 
improcedente por 
ser clasificada como 
reservada. 

LT/UT/57/2014  21-julio-2014 
 

Solicita cuantas mujeres han 
sido asesinadas en 
Guadalajara del 2011 al 
2014. Y cuantos se tipificaron 
como feminicidios. 

Se  resolvió como 
parcialmente 
procedente, por ser 
inexistente. 

LT/UT/58/2014  22-julio-2014   
 

Solicita se le aclare ante qué 
agencia del MP y número de 
averiguación previa se refiere 
al negar información 
requerida. 

Se entregó 
información. 

LT/UT/59/2014  08-agosto-
2014   
 

Solicita información referente 
a casos de feminicidios y 
casos de mujeres 
asesinadas. 

Se deriva solicitud. 
 

LT/UT/60/2014 
 
 
 

08-agosto-
2014   
 

Solicita se le proporcione 
necropsia. 

Se  resolvió como 
improcedente por 
ser clasificada como  
reservada. 

LT/UT/61/2014  
 
 
 
 
 

15-agosto-
2014   
 
 
 

Solicita protocolo de 
actuación respecto de 
pruebas corporales y/o 
pruebas y peritajes. 

Se entregó 
información. 

 
LT/UT/62/2014  

 
20- agosto-
2014 

Solicita dictamen técnico que 
haya determinado demoler el 
Mercado Corona a causa del 
incendio.  

Se  resolvió como 
improcedente por 
ser inexistente. 

LT/UT/63/2014  20- agosto-
2014 

Solicita información referente 
a infanticidio. 

Se entregó 
Información. 
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LT/UT/64/2014  25- agosto-
2014 

Solicita protocolo que se 
utiliza para el análisis e 
identificación de cuerpos. 

Se entregó 
Información. 

LT/UT/65/2014  25- agosto-
2014 

Solicita información de 
cuerpos sin identificar que 
permanecen en el IJCF. 

Se entregó 
Información. 

LT/UT/66/2014  26- agosto-
2014 

Solicita información sobre 
vigencia en nómina y puesto 
de persona especifica. 

Se entregó 
Información. 

LT/UT/67/2014  02- 
septiembre-
2014 

Solicita expediente de 
homicidio de persona 
específica del 30 de abril de 
1991. 

Se deriva solicitud. 

LT/UT/68/2014  04- 
septiembre-
2014 

Solicita copia de las 
autopsias   realizadas a los 
peces de la laguna de 
Cajititlán durante el mes de 
agosto de 2014. 

Se  resolvió como 
improcedente por 
ser clasificada como  
reservada. (se fue a 
recurso) 

LT/UT/69/2014  09- 
septiembre-
2014 

Solicita número de cuerpos 
sin identificar que han sido 
enterrados o incinerados por 
parte del IJCF. 

Se entregó 
Información. 

LT/UT/70/2014  17- 
septiembre-
2014 

Solicita número de protocolo 
de Estambul aplicados desde 
el 1 de marzo 2013, al 15 de 
septiembre de 2014. 

Se  resolvió como 
improcedente por 
ser inexistente. 

LT/UT/71/2014  19- 
septiembre-
2014 

Solicita cuantas personas 
han fallecido en accidentes 
de transporte público. 

Se  deriva solicitud. 

LT/UT/72/2014  23- 
septiembre-
2014 

Solicita copia simple de la 
información relativa de quien 
en vida fuera su concubino. 

Se  resolvió como 
improcedente por 
ser clasificada como  
reservada. 

LT/UT/73/2014  30- 
septiembre-
2014 

Solicita casos de suicidio 
reportados por la 
dependencia. 

Se  deriva solicitud. 

LT/UT/74/2014  30- 
septiembre-
2014 

Solicita casos de abuso 
sexual infantil, en el estado 
de Jalisco. 

Se  deriva solicitud. 

 

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. 
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SOLICITUDES  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  TOTAL 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS. 

 
10  08  08  26 

 

 

 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 11 

Se negó por ser clasificada como reservada. 5 

Se negó por inexistente. 2 

Se resolvió parcialmente procedente por determinarse  otra como 
inexistente.  

1 

Se previno al solicitante   1 

Se remitieron al ITEI por no ser el IJCF el sujeto obligado competente. 6 

TOTAL DE RESPUESTAS: 26 

 
 
 
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 2014 son las siguientes: 
1. El 23 de julio, Comunicación Social atendió la solicitud de entrevista de la producción de la barra 

informativa GDL Contigo, de Televisa. El Director General habló en la misma sobre el área de 

Genética Forense, la tarea del IJCF de cara a la implementación del nuevo sistema de justicia penal y 

el status de las gestiones para materializar el proyecto del panteón forense. 
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2. El 4 de agosto, Comunicación Social apoyó la logística y cubrió en fotografía y video una rueda de 

prensa en las instalaciones de Palacio de Gobierno, en la cual habló el Director General del IJCF. 

Además, Comunicación Social difundió el evento a través de las redes sociales (Facebook y Twitter) y 

el sitio web del IJCF, así como generó un boletín de prensa que fue difundido entre los medios de 

comunicación. 

 

3. A partir del 12 y hasta el 19 de agosto, Comunicación Social realizó la cobertura fotográfica del 

curso de capacitación sobre preservación de indicios y cadena de custodia. 

 

4. 1º de septiembre, Relaciones Públicas atiende solicitud de empresa del ramo de la salud para 

presentarse en el IJCF a petición de la Dirección Administrativa. 

Se informa a Dirección General avances en asunto de terreno en Tequila y asuntos turnados por 

Atención Ciudadana del Gobierno el Estado. También se llevó a cabo reunión de trabajo de la 

Brigada de Protección Civil del IJCF con la participación de Relaciones Públicas y Comunicación 

Social. 

 

XVI. DELEGACIONES REGIONALES. 

Las delegaciones regionales tienen sus sedes en los municipios de Colotlán, Lagos de Moreno, 
Tepatitlán de Morelos, El Grullo, Cuidad Guzmán, Ocotlán, Magdalena y Puerto Vallarta.  
 
Entre los acontecimientos más relevantes reportados en el tercer trimestre de 2014, en las 
delegaciones de este Instituto, algunos de ellos son: 
 
Delegación Regional Norte (Colotlán). 
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1.- El 15 de agosto, se llevó a cabo en el municipio de Huejucar, Jalisco, la Novena Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Norte, donde 
se giraron oficios a los presidentes municipales para poner a su consideración la habilitación de 
Psicólogos y Médicos Legistas. 
 

 
 
De los acuerdos tomados en la Sesión de Consejo de Seguridad Publica, el presidente municipal de 
Huejuquilla el Alto, propuso a un médico para que se inicie el proceso de evaluación y capacitación 
para que éste sea habilitado en su municipio. 

  
Delegación Regional Altos Norte (Lagos de Moreno). 
 
1.- El 22 de julio, se llevó a cabo en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, la Octava 
Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Altos 
Norte, donde se cumplieron los acuerdos tomados en la Sesión anterior en materia de capacitación 
misma que fue impartida por personal de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sobre el 
tema de “Elementos Básicos para la Preservación del Lugar de los Hechos y Cadena de Custodia”, a 
los elementos de Seguridad Pública Municipal que conforman dicha región. 
 

                                     
 
2.- El pasado 24 de septiembre, se llevó a cabo en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, la 
Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la 
Región Altos Norte, donde se cumplieron los acuerdos tomados en la sesión anterior en materia de 
capacitación misma que fue impartida por personal de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
sobre el tema de “Elementos básicos para la Preservación del Lugar de los Hechos y Cadena de 
Custodia”, a los elementos de Seguridad Pública Municipal que conforman la región. 
 
 
 
 
Delegación Regional Altos Sur (Tepatitlán de Morelos). 
 
1.- El pasado 28 de agosto, se llevó a cabo en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la 
Novena Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la 
Región Altos Sur, donde se cumplieron los acuerdos tomados en la sesión anterior en materia de 
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capacitación misma que fue impartida por personal de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
sobre el tema de “Elementos básicos para la Preservación del Lugar de los Hechos y Cadena de 
Custodia”, a los elementos de Seguridad Pública Municipal que conforman la región. 
 

 
 
Delegación Regional Ciénega (Ocotlán). 
 
1.- El 16 de julio, se llevó a cabo en el municipio de Tuxcueca, Jalisco, en la Delegación de San 
Luis Soyatlán, la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, 
correspondiente a la Región Ciénega, donde se hace un reconocimiento al Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses por conducto del Consejo Estatal de Seguridad Publica por el apoyo a la 
impartición del curso denominado “El Policía y sus funciones en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”. 
 

 
 
De la Sesión de Consejo Regional, se acordó llevar a cabo el curso denominado “Preservación del 
Lugar de los Hechos con riesgos y amenazar de artefactos explosivos” para las fechas 4, 18  y 25 de 
agosto en el Set Urbano de la Policía de Guadalajara, a los elementos de seguridad pública del 
municipio.  

 
    
Delegación Regional Sureste y Sur (Ciudad Guzmán). 
 
1.- El 20 de agosto, se llevó a cabo en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, la Octava 

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

Sureste, donde se comentó en asuntos generales el apoyo al municipio de Tecalitlán para las 

evaluaciones toxicológicas al personal de seguridad pública. 
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De los acuerdos tomados en la Sesión de Consejo se invitaron a los municipios que conforman la 

región sureste para participar en el curso denominado “El Policía y sus funciones en el nuevo Sistema 

de Justicia Penal”, el cual se impartirá los días 22 y 23 de agosto del año en curso, en las 

instalaciones del Centro Universitario del Sur. 

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

1.- El día 5 de agosto, se llevó a cabo en el municipio de El Limón, Jalisco, la Séptima Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Sierra de 
Amula, donde se propone la homologación del formato de cadena de custodia para llevarlo a cabo 
cuando inicie el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 

 
 

De los acuerdos tomados en la Sesión Regional de Seguridad Publica, se presentó el formato de 

cadena de custodia para implementarlos en todas las corporaciones de seguridad pública de la 

región. 

Delegación Regional Costa Norte y Sierra Occidente (Puerto Vallarta). 

1.- El 25 de julio, se llevó a cabo en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, la Sexta Sesión 

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

donde se comentó en asuntos generales la invitación para continuar con los cursos en materia de 

Preservación del Lugar de los Hechos y Cadena de Custodia para los elementos de seguridad pública 

de la región, asimismo se les hizo la invitación para que los municipios puedan contar con un médico 

habilitado. 
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De los acuerdos tomados en la Sesión anterior el municipio de Talpa de Allende llevo a cabo la firma 

del convenio de colaboración con este Instituto para efecto de estar en condiciones de habilitar a un 

médico en su municipio mismo que ya inicio con el proceso de evaluación y capacitación. 

Delegación Regional 11 Valles (Magdalena). 
 

1.- El 18 de julio, se llevó a cabo en el municipio de San Juanito Escobedo, Jalisco, la Octava 

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

donde se anunció que en breve en el municipio de Ameca, Jalisco, se instalaría una oficina de enlace 

misma que estará operando con un Criminalista y equipada con una ambulancia para atender 

servicios con inmediatez en la región. 

 

2.- El 1 de agosto, del año en curso, entró en operaciones la nueva oficina de enlace del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses, con el apoyo de las autoridades municipales de Ameca, Jalisco, 

fue posible contar con un espacio en comodato con el objetivo de atender los servicios con 

inmediatez en la zona valles. 

 

 
DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán). 
 
1.- El 23 de julio se solicitó un servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de cadáver,  
homicidio de una persona del sexo masculino, hechos ocurridos en la carretera que conduce de 
Atolinga a la población de Florencia Zacatecas, en el cruce con el camino a la población de San Juan 
de los Potreros municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el lugar se fijan los siguientes indicios, un recado 
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con la leyenda que dice “esto te paso por meterte con mi hija”, se traslada a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense de Colotlán para la práctica de necropsia. 
 
2.- El 15 de agosto, se llevó a cabo en el municipio de Huejucar, Jalisco, la Novena Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, correspondiente a la Región Norte, donde 
se giraron oficios a los presidentes municipales para poner a su consideración la habilitación de 
Psicólogos y Médicos Legistas. 
 

             
 
De los acuerdos tomados en la Sesión de Consejo de Seguridad Publica, el presidente municipal de 
Huejuquilla el Alto, propuso a un médico para que se inicie el proceso de evaluación y capacitación 
para que éste sea habilitado en su municipio. 
 
3.- El 27 de septiembre, se solicitó un servicio de fijación del lugar de los hechos y levantamiento de 
cadáver, de una persona del sexo masculino, hechos ocurridos en la calle Olvido frente a la finca 
marcada con el número 122, colonia centro de la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto Jalisco, se 
localiza al interior de un vehículo tipo Pick Up, de la marca Chevrolet Siverado, asimismo se localizan 
tres armas de fuego cortas, se traslada el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense 
para la práctica de la necropsia.       
 
 
 
a) Autopsias: 
 

 
Abril Mayo Junio Total 

Zona Metropolitana 233 248 222 703 

Interior del Estado 177 138 124 439 

Total 410 386 346 1142 

     

 

b) Servicios en general: 

Servicio  en delegaciones Julio Agosto Septiembre Total 

Ciudad Guzmán 257 220 233 710 

Tepatitlán 397 375 229 1001 

Lagos de Moreno 300 356 301 957 
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El Grullo 294 241 339 874 

Pto. Vallarta 370 410 388 1168 

Ocotlán 340 328 286 954 

Magdalena 12 215 135 362 

Total 1970 2145 1911 6026  
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