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I.- ACTIVIDADES RELEVANTES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013  
 
Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de 
julio a septiembre de 2013, se reportan las siguientes: 
 
1. El 8 de julio, se suscribió un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado, con el 
objeto de dotar de servicios de psicología y psiquiatría forense a usuarios de servicios de la Fiscalía de 
Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía General del Estado. 
 
2. El 12 de julio, se suscribió un convenio de colaboración con el Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, con el objeto de establecer las 
bases, lineamientos y criterios de colaboración para que los estudiantes de dicho centro, realicen sus 
prácticas profesionales en el IJCF.  
 
3. El día 25 de julio, se suscribió un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Jalisco, 

con el objeto de colaborar en la operación del servicio de capacitación para el trabajo que ofrezca el 

Instituto, con diversos cursos. 

4. El 7 de Agosto, se suscribió un convenio de colaboración con la Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA), con el objeto de realizar servicio social y visitas con fines académicos con el IJCF.  
 
5. El 5 de septiembre, se suscribió un convenio de colaboración con la Procuraduría Social del Estado 
de Jalisco, con el objeto de establecer las bases de colaboración para realizar acciones conjuntas que 
conlleven a que las personas con menos recursos, se encuentren en igualdad de condiciones para 
hacer valer sus derechos en un juicio.  
 
6. El 12 de septiembre, se suscribió un convenio de colaboración con el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, con el objeto de establecer las bases, 
lineamientos y criterios de colaboración para que los estudiantes de dicho centro, realicen sus 
prácticas profesionales en el IJCF.  
 
7. El 16 de septiembre, el IJCF participó en el Desfile Cívico Militar para la conmemoración de la 
Independencia de México, realizado en el Centro de Guadalajara, con la presencia de personal de 
varias dependencias de seguridad pública del Gobierno del Estado.  

 

 
 
 
 
8. El 23 de septiembre, se suscribió un convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara, 
con el objeto de establecer la donación de cadáveres de personas desconocidas para fines científicos 
de investigación y docencia.  
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9. En este trimestre, se llevó a cabo la firma de convenios de colaboración con las autoridades de los 
municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Teocaltiche, Jalostotitlán, Tamazula de 
Gordiano, Tizapán El Alto, Autlán de Navarro y Cihuatlán, Jalisco, con el objeto de que presten 
diversos servicios periciales, con recursos propios, y a través de su personal, comisionado al IJCF, 
quien los habilitará como peritos forenses en la especialidad que se requiera.  
 
EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2013: 
 
Criminalística de Campo y Fotografía Forense 
 
1. 01 de Julio, se realizó levantamiento de cadáver en la calle Prisciliano Sánchez, frente a la finca 
número 11, en la colonia Guayabitos, en Tlaquepaque. Mencionan testigos, que la víctima se 
encontraba fuera del domicilio señalado y al pasar un vehículo Tsuru, con placas de Sinaloa, le 
disparan. Masculino de 21 años, que se dedicaba a la venta de droga, en el lugar de los hechos se 
fijaron cuatro casquillos del calibre 9 milímetros, 12 casquillos, calibre 38 súper y una mancha 
hemática. 

        
 
2. 01 de Julio, se realizó fijación de indicios en el Rancho La Cebada, que se ubica en el Bosque La 
Primavera, con las coordenadas 20°36”44°N y 103°30”52°O, lugar que tiene relación con la 
desaparición de dos masculinos menores de edad, en el centro comercial La Ciudadela. En el lugar se 
fijaron; 10 cepillos de dientes, 16 colillas de cigarros, cuatro envases de cristal, dos camisas y una 
playera.  

        
 
3. 12 de septiembre, se realizó levantamiento de cadáver, en la calle Golfo Poniente, en su cruce con 
Golfo Sur, frente a la finca N° 5 del Coto K, en el fraccionamiento la Cima de Zapopan. Lugar donde se 
encontró un cadáver del sexo masculino, de 47 años de edad, mismo que fue identificado. Testigos en 
el lugar refieren que la víctima se encontraba en una reunión familiar en la casa club del mencionado 
coto, cuando varios sujetos en dos vehículos y 1 motocicleta, de los que no se tienen datos, llegaron al 
coto amagaron al guardia de seguridad y se dirigieron a la casa club donde realizaron varios disparos 
de arma de fuego, resultando lesionadas dos personas y la víctima mortal antes referida. En el lugar 
se fijaron 13 casquillos calibre 9 milímetros, calibre 45 y 38 súper, 2 vehículos, 5 envases de cristal, 2 
teléfonos móviles, 1 motocicleta, 1 mancha hemática. 
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4. 13 de septiembre, se realizó fijación de indicios y levantamiento de dos cadáveres del sexo 
masculino, de 35 a 40 años de edad, que se encontraron en el interior de la cajuela de un vehículo 
Tida, ubicado en El camino a las Animas, frente a la finca número 56, en el poblado de Santa cruz del 
Valle en Tlajomulco de Zúñiga. Los cuerpos presentaban amarres en cuello, pantorrillas y manos, tres 
papeles sanitarios, tres envases de refresco y se realizó levantamiento de huellas dactilares en el 
vehículo.  

 

        
 
5. 15 de septiembre, se realiza levantamiento de cadáver del  sexo masculino de 33 años de edad, 
localizado en la finca número 12, de la calle Del Rincón, en la colonia Marcelino García Barragán, en 
Zapopan, en este lugar se verifico un reunión familiar en la que se encontraba una mujer de 33 años, 
cuando en un momento dado, llega su marido para llevársela, ésta se resiste y el marido va por una 
arma de fuego y le dispara privándola de la vida. En el lugar se fijaron como indicios; 6 casquillos 
calibre 25, tres manchas hemáticas, 5 impactos, un proyectil deformado y un lago hemático. 
 
6. 28 de septiembre, se realiza levantamiento de cadáver, en la calle Santa Teresa en su cruce con la 
avenida Acueducto, en la colonia santa Margarita de Zapopan. En la finca señalada se encontró el 
cadáver de una mujer que, la noche previa se había estado drogando con su pareja y por la mañana 
cuando su hermana la busca se da cuenta que esta sin vida. Se fijaron un vaso, un envase de cerveza 
y cobijas con las que estaba cubierto el cadáver. 
 
7. 28 de septiembre, se realizó levantamiento de cadáver, en el negocio ubicado en la calle Ramón 
Corona número 4360, en la colonia Jardín Real en Zapopan, dicha finca corresponde a un auto baño, 
en el que un masculino de 40 a 45 años fue a recoger su vehículo y al momento en que se retiraba, 
fue atacado con disparos de arma de fuego, quedando sin vida al interior de su vehículo Hummer H2. 
Se fijaron siete casquillos calibre 38 súper, un lago hemático, tres proyectiles y dos impactos. 
 
8. 28 de septiembre, se realizó levantamiento de cadáver en el Mirador de la autopista Guadalajara-
Zapotlanejo, en el puente Fernando Espinoza, en Tonalá, se localizó un cadáver del sexo masculino 
de 25 a 30 años, que estaba dentro de 2 bolsas de plástico color negro, que fue localizado cuando 
trabajadores cortaban el pasto, el cuerpo presentó heridas de arma de fuego. Se fijaron las bolsas de 
plástico y tres lazos de tendedero. 
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9. 29 de septiembre, se realiza levantamiento de cadáver frente a la finca número 426, de la calle 
Amapola, en su cruce con la calle Matías Romero, en la colonia San Carlos de Guadalajara, lugar 
donde se encontró un cadáver del sexo masculino de 25 a 30 años de edad, que estaba envuelto con 
cobijas y fue descubierto por vecinos del lugar quienes dan aviso a la policía. Se fijaron como indicios; 
tres lazos, un cobertor, una bolsa negra, una colilla de cigarro y un lago hemático. 
 

        
 

10. 29 de septiembre, se realiza levantamiento de cadáver del sexo femenino de 26 años de edad, 
localizado en la finca número 72, de la Calle Ramón Corona, en la zona centro de Acatlán de Juárez. 
La víctima fue privada de la vida por su marido, ya que momentos antes había arribado al domicilio 
provenientes de una fiesta, discutieron y el masculino le dispara, se fijaron dos manchas hemáticas, 
una arma de fuego tipo revolver, calibre 38. El victimario huyo.  
 
11.  29 de septiembre, se realiza levantamiento de cadáver en la Plaza Principal de San Isidro 
Mazatepec, lugar en el que fue encontrado un cadáver masculino de 27 años, que estaba 
desmembrado, sobre el camellón central en la vía pública. Se fijaron como indicios, tres cartulinas con 
mensaje alusivo a la delincuencia organizada, un envase de refresco, dos goteos hemáticos, un 
cartucho útil calibre .223 y dos trozos de pantalón.  
 

        
 
II. TESORERÍA 
 
Dentro de las actividades realizadas en la Tesorería en el tercer trimestre del 2013, quedan 
comprendidas 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 
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C  O  N  S  T  A  N  C  I  A  S 

FECHA EMITIDAS CANCELADAS COBRADAS TOTAL 
INGRESO 

Julio 44,418 558 43,860 2´193,000.00 

Agosto 41,672 502 41,170 2´058,500.00 

Septiembre 37,713 453 37,260 1´863,000.00 

TOTALES 123,803 1,513 122,290 6´114,500.00 

 
INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2013 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Examenes, análisis clínicos 89,532.00 

Ingresos por diplomados 102,000.00 

Certificación de constancias de no antecedentes 6,921.00 

Toma de huellas 7,280.00 

Otros ingresos 14,726.00 

Prueba de balística 93,600.00 

Productos financieros (netos) 134,017.00 

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS, SIN 
CONSTANCIAS 

582,093.00 

 

TOTAL CON CONSTANCIAS DE NO 
ANTECEDENTES PENALES 

6´696,593.00 

 
Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales correspondiente al 
tercer trimestre del ejercicio 2013 (julio- septiembre), contra tercer trimestre del ejercicio 2012. 
   

 
JULIO-SEPT. 

 IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2012 2013 DIFEREN
CIA 

2012 2013 % 
 

Emitidas 113,506 123,803 10,297    

Canceladas 1,382 1,513 131    

Cobradas 112,124 122,290 10,166 5´606,200.00 6´114,500.00 9 

 
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPITULO DEL I.J.C.F.: 
 

2012 2013 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE % 

Expedición de constancias 17´168,150.00 18´428,550.00 7 

Exámenes, análisis clínicos 73,475.00 150.497.00 105 

Ingresos por diplomados 580,700.00 470,700.00 -.19 

Por certificación de constancias  20,171.00 18,302.00 -9 

Toma de huellas 25,000.00 18,700.00 -.25 

Otros ingresos 59,832.00 28,207.00 -.53 

Pruebas de balística                       30,000.00 114,400.00 277 

Productos financieros (netos) 296,754.00 331,635.00 12 

TOTALES 18´254,082.00 19´560,991.00 7 
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III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL. 
 
Los dictámenes elaborados durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2013, por las áreas 
periciales del Instituto, se encuentran expuestos en la siguiente tabla: 
 

ÁREAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Acústica 0 2 1 3 

Agronomía, pecuaria y 
forestal 

67 81 91 239 

Antropología 3 7 18 28 

Balística 168 153 222 543 

Contabilidad 16 20 12 48 

Criminalística 281 196 156 633 

Delitos sexuales 433 402 138 973 

Documentos cuestionados 305 279 244 828 

Hechos de tránsito 533 606 443 1582 

Identificación de personas 554 579 884 2017 

Identificación de vehículos 1274 1213 997 3484 

Informática 35 48 30 113 

Ingeniería civil 206 187 202 595 

Laboratorio químico 1810 1815 1715 5340 

Laboratorio de genética 47 18 81 146 

Medicina legal 864 794 1842 3500 

Poligrafía 97 55 64 216 

Psicología 398 342 400 1140 

Psiquiatría 28 26 25 79 

Reconstrucción. cráneo – 
facial 

0 0 0 0 

Retrato hablado 7 18 14 39 

Siniestros y explosivos 24 11 19 54 

Traducción 188 222 188 598 

Valuación 983 1147 1202 3332 

TOTAL 8321 8221 8988 25530 

 

Criminalística de Campo 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Levantamiento de cadáver 63 47 52 162 

Fijación de indicios 68 62 25 155 
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Identificación de objetos 4 4 4 12 

Posición víctima/victimario 23 7 19 49 

Levantamiento de huellas 118 73 54 245 

Mecánica de hechos 1 0 0 1 

Varios 4 3 2 9 

TOTAL 281 196 156 633 
 

                        
 
Identificación de Personas. 
 
Entre los servicios del tercer semestre de 2013, los más relevantes son:  
 
1. 02 de julio, se realizó el cotejo de las huellas dactilares de un cadáver fallecido por arma de fuego y 
localizado en las calles Ingeniero Rubio e Ingeniero Gómez,  en Zapopan Jalisco.  Al cotejo  resultó  
positivo en el CEINJURE de Ciudad Guzmán con la ficha 153387, el día 31 de marzo de 2008, 
registrando fecha de nacimiento del 27 de diciembre de 1977.  
 
2. 02 de julio, se realizó el cotejo de las huellas de tres personas detenidas por la Fiscalía General, 
resultando las tres personas positivas, el primero de ellos en el CERESO de Veracruz, con el mismo 
nombre, en fecha 13 de abril de 2009 y positivo en el IJCF como cotejo de sus huellas realizado el 15 de 
enero de 2011. El segundo positivo en la Secretaría de la Defensa Nacional, con registro administrativo, 
como soldado de infantería perteneciente al 36/vo. B.I. de fecha 3 de septiembre de 2009, y el tercero 
positivo en la SEDENA, como soldado de infantería perteneciente al 49/avo. B.I. de fecha 16 de febrero 
de 2010.  
 
3. 20 de julio, se realizó el cotejo de las huellas de un cadáver del sexo masculino localizado en la calle 
Orquídeas, colonia lomas del Zalate, en Tonalá, al cotejo resulto positivo en la PGR, por delitos contra 
la salud. 
 
4. 23 de septiembre,  se realizó el cotejo de las huellas dactilares de una persona, fallecida por arma de 
fuego, en la calla Adolf Horn 1836 en el interior del Bar Familiar,  en  los Sauces en Tlajomulco de Zúñiga. 
Resultó positivo en la SEDENA,  con registro administrativo, y positivo en la Dirección General de 
Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga y positivo en el RPEJ con registro criminal.   

 
5. 23 de septiembre, se realizó la toma de huellas dactilares de un cadáver del sexo masculino localizado 
en la calle Loma Mazatepec Sur número 8194, en la colonia Loma Dorada,  en Tonalá. Al cotejo resultó 
positivo en el IJCF  con la ficha 127,109 por el delito de Robo en grado de tentativa. 
 
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

281 196 156 
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TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Dactiloscopía 386 419 650 1455 

Antropométricos 5 2 3 10 

Odontología 1 3 4 8 

Fichas signaléticas 162 155 227 544 

TOTAL 554 579 884 2017 
 

 
 
 

                                                             

 
 

 
Psicología.  
 
Durante el trimestre que se informa se hace del conocimiento que: 

 
Personal del área se capacitó en diversas ramas como Equidad de Genero y Atención a Víctimas. 

 
Se adquirió material psicométrico, en relación a evaluación de menores, en diagnósticos como 
depresión, ansiendad, ira y conductas antisociales. 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Daño moral 165 174 153 492 

Autopsia psicológica 1 0 0 1 

Edad psicológica 4 4 0 8 

Estrés postraumático 3 2 14 19 

Maltrato/Violencia 77 95 48 220 

Temor fundado 7 0 0 7 

Miedo grave 5 2 1 8 

Psicodinámica retrospectiva 1 0 0 1 

Oficios varios para autoridad 123 64 183 370 

Personalidad 12 1 1 14 

TOTAL 398 342 400 1140 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

554 579 884 
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Delitos sexuales y Medicina legal. 
 
En el trimestre que se informa, dentro del área de delitos sexuales y medicina legal, se informa lo 
siguiente: 
 

a) Delitos sexuales.  
 
Se realizaron dictámenes Ginecológicos, Andrológicos y Síndromes del niño maltratado, de especial 
relevancia: 
 
Menor de 12 años, con desgarros de himen antiguos, la cual es abusada sexualmente por su papá 
que es Militar. 
 
Alumnas de escuela primaria, dos de 9 años y dos de 11 años, compañeras, que el maestro se las 
llevaba a la Biblioteca y ahí les tocaba sus genitales. 
 
Mujer de 23 años secuestrada y atacada sexualmente. 
 
Masculino de 63 años de edad, que es asaltado por tres hombres, los cuales le introducen un palo por 
región anal. 
 
Menor de 6 años de edad, que se lo lleva el tío de vacaciones y lo agrede físicamente, ocasionando 
diversas lesiones, éstas presentaban diferentes tiempos de evolución. 

 
b) Medicina legal. 

 
Se acudió a diligencias de Juzgados del Fuero común en 138 asuntos, en 15 del fuero federal y 2 de 
juzgados de adolescentes. 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

398 342 400 
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Se realizaron 2,850 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Público de puestos de 
socorros, en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas lesionadas. 
 
Se elaboraron un total de 5,164 partes médicos de lesiones de detenidos, así como de algunos 
arraigados. 
 
Se realizaron 8 clasificativos de lesiones de la agencia 4/C de Responsabilidades Médicas, referente a 
Cirugías Plástica, de pacientes que salieron en los medios de comunicación  
 
Se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de la Fiscalía General del Estado, sobre la 
elaboración de dictámenes de responsabilidad médica, de la agencia 4/C, acordando se designarían 
médicos especiales para la Dictaminación. 

 
Se realiza dictamen de Responsabilidad Médica, solicitada por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, del Hospital Materno Infantil Esperanza, y de un Hospital particular al que trasladan 
paciente, en donde fallece su bebé. Siendo positiva la Responsabilidad Médica. 
 
Se dieron pláticas sobre el protocolo de Feminicidio, a personal de la Fiscalía General del Estado. 
 
Se dieron pláticas sobre el alcoholímetro a personal de la Secretaria de Movilidad del Gobierno del 
Estado. 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Aclaratorios 1 1 0 2 

Alcoholemias 265 241 430 936 

Clasificativo 17 10 23 50 

Edad clínica probable 113 108 200 421 

Mecánica de lesiones 1 3 14 18 

Oficios varios 3 6 10 19 

Opinión médica 8 5 9 22 

Petición de expediente 1 0 2 3 

Reclasificativo 11 12 40 63 

Responsabilidad médica 7 1 10 18 

Senilidad 3 0 1 4 

Toxicomanía 434 407 1103 1944 

TOTAL 864 794 1842 3500 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

864 794 1842 
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Agrícola, Pecuaria y Forestal. 

 
TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Agrícolas         

Cuantificación de daños en 
cultivos 6 8 3 17 

Causalidad de daños en cultivos 4 4 1 9 

Identificación de cultivos, plantas 
y semillas 2 2 3 7 

Identificación  de animales 2 1 0 3 

Identificación y valorización de 
predios rústicos 18 29 32 79 

Pecuaria     

Justiprecio de semovientes 24 32 45 101 

Valor real de animales 5 3 3 11 

Necropsia de animales 6 0 1 7 

Estimativo de producción de 
madera 0 1 3 4 

Cuantificación de tocones y 
valorización de madera 0 1 0 1 

TOTAL 67 81 91 239 
 

 
 
 
 

                                                            

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

67 81 91 
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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.- Subsecretaría de Finanzas de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado. 

2.- Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 

 
DOCUMENTOS CUESTIONADOS 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Grafoscópicos 26 42 39 107 

Documentoscópicos 236 196 177 609 

Documentocópico y grafoscopio 5 6 3 14 

Requerimientos 23 33 23 79 

Devolución 15 1 2 18 

Varios 0 1 0 1 

TOTAL 305 279 244 828 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 

 
Siniestros y Explosivos. 
 
En los meses de julio a septiembre de 2013, las actividades más relevantes de esta área fueron: 
 
1. 03 de julio, se acude a la finca número 215, de la calle Paseo de las Cumbres, en el 
Fraccionamiento El Palomar, Zapopan, lugar donde se localizaron 5 granadas calibre 40mm y una de 
mano del tipo M-26. Se realiza dictamen de identificación a solicitud de Agente del Ministerio Público 
adscrito al SEMEFO,  se remiten los resultados a la Agencia de Homicidios Dolosos. 
                                
                             

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

305 279 244 
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2. 24 de julio, se realiza dictamen de identificación de artefactos explosivos, consistentes en dos 
granadas de mano del tipo MK-2, a solicitud de Agente del Ministerio Público de Homicidios Dolosos, 
estos artefactos fueron localizados en la finca marcada con el número 61, de la calle Hidalgo, colonia 
Coyula, Tonalá. 
 

                                            
 
3. 31 de julio, se realiza dictamen de identificación de artefacto explosivo, consistente en una granada 
de mano del tipo MK-2, a solicitud de Agente del Ministerio Público de la Cruz Verde Zapopan Norte, 
este artefacto fue localizado en el número 1300 de la Av Juan palomar y Arias, Fraccionamiento 
Alcazar, Zapopan. 
 

                                       
 
4. 06 de agosto, se realiza dictamen de recuperación de indicios consistentes en accesorios de 
prendas de vestir a partir de plástico fundido correspondiente a tambos, utilizados para deshacer 
personas con ácido, ésto a solicitud del Agente del Ministerio público de Lagos de Moreno; así mismo 
se realizó cálculo estimado para determinar la cantidad de tambos quemados. 
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5. 20 de septiembre, se acude a la finca número 116, de la calle La Acordada, colonia Colinas de 
Santa Anita, Tlajomulco de Zúñiga, lugar donde se localizaron 4 granadas del tipo MK-2, se realiza 
dictamen de identificación a solicitud de Agente del Ministerio Público, adscrito a la agencia de 
Secuestros.                          

                                                                                                                                                                                                                   

 
                        
6. 29 de septiembre, se acude a la Agencia de Extorsiones, lugar donde se tuvo a la vista una granada 
del tipo MK-2, de la cual se realiza dictamen de identificación a solicitud de Agente del Ministerio 
Público de referencia; la procedencia de esta granada corresponde a un detenido por la policía de 
Guadalajara, además se aseguró un arma de fuego. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                         
 

 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 
Incendio 14 8 17 39 
Explosión  8 1 0 9 
Artefactos explosivos 0 0 1 1 
Electromecánico 2 2 1 5 

TOTAL 24 11 19 54 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

24 11 19 
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Poligrafía. 
  
En el Tercer Trimestre de 2013, el Departamento de Poligrafía registró los siguientes dictámenes 
poligráficos los cuales se distribuyen de esta manera: 
 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 
Poligráfico de control de 
confianza 19 15 6 40 

Exámenes específicos 30 9 16 55 

Oficios 48 31 42 121 

TOTAL 97 55 65 216 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

97 55 65 
 

 

 

Informática. 
 
En este tercer trimestre se emitieron un total de 126 dictámenes e informes en materia de informática 
forense, los cuales corresponden principalmente a la obtención de información contenida en equipos 
de video grabación (DVR), que forman parte de circuitos de video cerrado. Así también sobre la 
extracción de datos contenidos en teléfonos celulares, como los archivos de video y audio, registros de 
mensajes enviados y recibidos, llamadas entrantes y salientes, así como los datos de la agenda. Se 
atendieron peritajes derivados de la petición para extraer datos de computadoras, tabletas y 
dispositivos extraíbles de almacenamiento, como la identificación de equipos de inhibición de señal y 
la valoración de daños en equipos de Tecnología de la Información y Comunicación. 
 
Entre los servicios brindados por este departamento durante el tercer trimestre de 2013 resultaron de 
especial relevancia los siguientes: 
  
1.- En atención a una solicitud urgente de una agencia de la Fiscalía General, fue realizada de manera 
grupal la extracción de información contenida en diversos equipos de Tecnología de la Información y 
Comunicación, como lo fueron tabletas, teléfonos celulares, tarjetas SIM o chip, memorias extraíbles o 
USB y micro SD. De los equipos señalados fue posible obtener información como imágenes, 
conversaciones, correos y datos personales, los cuales resultaron de valor relevante para la 
investigación. 
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2. En diversos servicios solicitados de julio a septiembre de 2013, se extrajeron segmentos de video 
de sistemas de circuito cerrado, de los que resultaron evidencias de hechos ocurridos relacionados 
con homicidios, con la desaparición de personas y con el robo de objetos. 
 
3.- Se brindó atención a una dependencia Estatal, para llevar a cabo un análisis de un sistema de 

información gubernamental, del cual se obtuvo evidencia de la comisión de un delito, relacionado con 

el abuso de los recursos a disposición y de confianza. 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Celular 5 16 6 27 

Valuación de equipos 2 4 2 8 

Investigación de correos 1 0 0 1 

Valorización de daños 0 1 0 1 

Investigación de 
sistemas 

0 3 1 4 

Información de 
dispositivos de 
almacenamiento digital 10 14 20 44 

Información de 
dispositivos de 
almacenamiento de 
video 16 9 0 25 

Identificación de equipos 1 1 1 3 

TOTAL 35 48 30 113 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

35 48 30 

                                                                                                                 
 

Ingeniería Civil y Arquitectura 
 
Durante este trimestre se recibieron 825 oficios de petición de diferentes dependencias, de los cuales 
los de más trascendencia fueron los siguientes: 
 
1. Apoyo a la Secretaría General de Gobierno del Estado, participando como peritos de la autoridad 
demandada en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, siendo un total de 3 
peticiones, de las cuales las más trascendentes fueron el peritaje en materia de topografía del terreno 
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del sistema intermunicipal de manejo de residuos Ayuquila-Valles, que se ubica en el municipio de El 
Grullo, y  el peritaje en materia de Identificación de inmuebles del camino de ingreso al conjunto 
penitenciario de Puente Grande, en el municipio de Tonalá. 
 
2. Apoyo a IPROVIPE, en cuanto a dictamen de Avalúos de inmuebles, siendo un total de 12 
peticiones. 
 
3. Elaboración de avalúos de inmuebles, propiedad del IJCF, siendo un total de 7 avalúos, entre éstos 
las instalaciones de Cihuatlán, Ocotlán, Lagos de Moreno y otros. 
 
4. Apoyo a Servicios y Transportes, en cuanto a dictámenes de avalúo de inmuebles, siendo un total 
de 2 peticiones. 
 
5. Apoyo al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, elaborando  avalúos de varios 
inmuebles, siendo un total de 6 peticiones. 
 
6. Apoyo a la Dirección General del Hospicio Cabañas, elaborando avalúo de inmuebles, siendo un 
total de una solicitud. 
 

IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 
Laboratorio de Acústica. 
 
1. Se emitió un peritaje, solicitado por el área de homicidios intencionales y el otro por la agencia de 

investigación contra el secuestro. En uno de ellos se llevó a cabo la conversación del medio nativo a 

digital, así como la clarificación del contenido para hacerlo inteligible; y en otro se logró identificar 

como presunto autor de la voz que aparece en un video, a una persona a la cual se recabó una 

muestra controlada de voz. 

 
2. Además se llevó 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 frecuencia de las formas, 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 
procesada o fue obtenido el audio de forma nativa. 
 
3. Se realizaron dos comisiones foráneas, siendo la primera de ellas en Aguascalientes, donde Se 
visitó la cabina de audio para la toma de muestras de voz; y se realizaron pruebas para conocer y ver 
la funcionalidad de sus sistemas. Asimismo se visitó el laboratorio de la ciudad de México, D.F.: 
Laboratorio Central de Servicios Periciales, donde se realizaron pruebas para conocer y ver la 
funcionalidad de sus sistemas, se estuvo practicando con los distintos programas de uso forense que 
ellos tienen en sus instalaciones y se compartieron conocimientos. 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 
Identificación de una voz 
latente 

0 0 0 0 
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Identificación controlada de 
locutores 0 1 0 1 

Identificación y/o búsqueda de 
contenidos en audios 0 1 0 1 

Limpieza de ruidos en audios 0 0 1 1 

TOTAL 0 2 1 3 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

0 2 1 

 
 
 
 
 

                                                                                        
 
 
Laboratorio de Balística.  
 
Entre las actividades más relevantes que se atendieron en el tercer trimestre de 2013 en este 
laboratorio son las siguientes: 
 
1. Se emitió un dictamen, para determinar si nueve armas de fuego se identifican con alguno de los 
indicios de su calibre nominal que se encuentran el archivo del IJCF, concluyendo que cuatro de las 
nueve armas se identifican con un total de veinticuatro casquillos de diferentes calibres que también 
fueron remitidos para su estudio. 
 
2. Se emitió un dictamen para determinar si un total de once armas de fuego se identifican con alguno 
de los indicios de su calibre nominal que se encuentran en el archivo del IJCF, concluyéndose que tres 
de las once armas anteriormente señaladas, se identifican con un total de treinta casquillos de 
diferentes calibres que se encuentran en nuestro archivo de indicios e imágenes digitalizadas y que 
fueron previamente examinados. 

    
3. Se atendió a una solicitud para la investigación de los delitos de homicidios dolosos, en la cual 
solicitan al IJCF se realicen los estudios de trayectorias y efectos a tres vehículos: el primero de la 
marca “Chevrolet”, submarca “C1500”, en color blanco, con placas de circulación “JS-88-828” del 
estado de Jalisco; el segundo de la marca “Ford”, submarca “Escort”, en color verde, con placas de 
circulación “HZX-65-44” del estado de Jalisco y un tercero automotor de la marca “Chevrolet”, 
submarca “Suburban”, en color azul, con placas de circulación “JBF-48-27” del estado de Jalisco. Los 
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tres vehículos de referencia fueron examinados en el lugar de los hechos, siendo este en la calle 
“Eleuterio Quiroz” entre la avenida “Normalistas” y la calle “Cuenca” en el municipio de Guadalajara, 
Jalisco; Concluyendo que los mismos presentan un mínimo de cuatro impactos producidos por 
proyectil de arma de fuego. 
 

                
 
               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                     
 
                                                                                                       

Laboratorio de Genética 
 
Dentro de los asuntos más relevantes del área del tercer trimestre que se informa, está el siguiente: 
 
1. Caso de los menores de 15 años desaparecidos del Centro Comercial Plaza Ciudadela y 
encontrados en la fosa clandestina del Rancho la Cebada en el Bosque de la Primavera, caso 
considerado por motivos de “bulling”, ya que las madres reportaron su desaparición, por lo que la 
agencia desaparecidos solicitó la investigación, encontrado los cuerpos de los menores en el rancho 
en cita, y al analizarlos se obtuvo que los perfiles genéticos recabados  y confrontados con los de las 
madres; así también se retuvo a un menor,  ya que fue comprobada su participación en los hechos 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Balística comparativa  114 115 153 382 

Balística identificativa 21 20 39 80 

Balística de trayectorias y efectos 21 9 15 45 

Mecánica de las armas 6 6 7 19 

Identificación de Armas 5 2 3 10 

Contestación de diversas solicitudes 1 1 5 7 

TOTAL 168 153 222 543 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

168 153 222 
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delictuoso, pues los perfiles genéticos de dos bachichas de cigarro encontradas en el lugar de los 
hechos, coincidieron con éste.  
 

Por otra parte y con 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 

Paternidad/maternidad 12 9 29 56 

Indicios e identificación de personas 8 3 12 17 

Indicios de lugar de los hechos 8 1 8 23 

Identificación de personas 19 5 32 50 

TOTAL 47 18 81 146 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

47 18 81 
                                                                                                                               

 
                                                                                                

Laboratorio Químico. 
 
En el transcurso de los meses de julio, agosto y septiembre de 2013, se dieron apoyos externos a 
diferentes dependencias de gobierno, bajo el costo que prevé la Ley de Ingresos del Estado de 
Jalisco, o bien, por acuerdo o convenios de colaboración celebrados con las mismas, en la realización 
de identificación y confirmación de metabolitos de drogas de abuso, consistentes en: 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Análisis de metales preciosos (joyería) 1 0 1 1 

Análisis de tierra 0 1 0 1 

Confirmación de IMDAS 20 70 50 140 

Cuantificación de alcohol  y grupo 
sanguíneo en cadáver 

242 217 229 688 

Cuantificación de alcohol en vivos 275 250 272 797 
Determinación de residuos metálicos de 
armas de fuego por absorción atómica 
en las superficies/manos 

152 162 123 437 

Exámen de elementos  filamentosos 20 15 25 60 
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Exámen de  lechos ungueales 0 1 0 1 

Exámen de hidrocarburo 3 6 1 10 

Exámen de lechos ungueales 16 27 6 49 

Exámen de pintura 0 2 0 2 

Exámen de sustancias explosivas 3 2 3 8 

Exámen de tinta 5 4 5 14 

Exámen de V.I.H. 0 0 3 3 

Exámen toxicológico  varios 5 0 0 5 

Exámen toxicologico en cadáver 35 33 12 80 

Exámen toxicologico en vivos 0 8 3 11 

Identificación de abortivos en fluidos 
biologícos y/o médicamentos 

3 6 0 9 

Identificación de composición química 5 4 4 13 

Identificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 

255 279 275 809 

Identificación de sangre 8 0 2 10 

Identificación de sangre e identificación 
de sangre humana 

0 0 1 1 

Identificación de sangre, tipificación de 
grupo sanguíneo en sangre seca 

2 0 0 2 

Interacción de médicamentos 1 1 0 2 

IMDAS en cadáver 226 236 206 668 

IMDAS en vivos 302 257 279 838 

Investigación de metabolitos de drogas 
de abuso (IMDA) y exámen toxicológico 
en vivos 

1 8 21 30 

Identificación de semen 54 0 0 54 

Otros 3 3 1 7 

Prueba de embarazo 2 3 2 7 

Prueba de walker 28 28 18 74 

Pruebas de Identificación de semen 0 53 57 110 

Pruebas de Nitritos 143 131 101 375 

Remisión de indicios 0 2 1 3 

Tipificación  de grupo sanguíneo en 
sangre fresca 

1 0 3 4 

Tipificación  de grupo sanguíneo en 
sangre seca 

0 7 1 8 

TOTAL 1810 1815 1705 5332 

 
 
 
 

                                             

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1837 1848 1820 
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V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL TERCER TRIMESTRE 2013 
 
A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de julio, agosto y septiembre del 
año 2013: 
 

ÁREA  3° Trim. 2012 3° Trim. 2013 

Acústica 2 3 

Agronomía 209 239 

Antropología 22 28 

Contabilidad 14 48 

Criminalística 542 633 

Delitos Sexuales 836 973 

Documentos Cuestionados 819 828 

Hechos de Tránsito 1582 1582 

Identificación de Personas 1958 2017 

Identificación de Vehículos 2649 3484 

Informática 68 113 

Ingeniería Civil 448 595 

Laboratorio de Balística 391 543 

Laboratorio de Genética 230 146 

Laboratorio Químico 4897 5340 

Medicina Legal 1080 3500 

Poligrafía 79 216 

Psicología 424 1140 

Psiquiatría 36 79 

Reconstrucción Cráneo –
Facial 0 0 

Retrato Hablado 52 39 

Siniestros 47 54 

Traducción 560 598 

Valuadores 2491 332 

TOTAL 19,436 25,530 
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VI. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  

Dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara se realizaron un total de 785 setecientos ochenta y 
cinco autopsias, de las cuales se registraron 271 doscientos setenta y un homicidios; 94 noventa y 
cuatro suicidios; 185 ciento ochenta y cinco fallecimientos por accidentes viales; 125 ciento veinticinco 
personas fallecieron por accidentes no viales; y 110 ciento diez fallecidos por enfermedad, los cuales 
se desglosan en la siguiente tabla: 

 

3ER TRIMESTRE 2013 
(Z.M.G) 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

HOMICIDIO 68 35 54 157 

Arma de fuego 43 24 33 100 

Punzo-cortante 12 5 9 26 

Golpes 2 4 5 11 

Otro 11 2 7 20 

SUICIDIOS 26 26 14 66 

Arma de fuego 5 4 1 10 

Ahorcado 14 16 12 42 

Intoxicación 6 6 1 13 

Otros 1 0 0 1 

ACCIDENTES VIALES 44 40 50 134 

Atropellados 27 17 25 69 

Choques 10 13 20 43 

Volcaduras 6 10 5 21 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 1 0 0 1 

ACCIDENTES NO VIALES 64 24 36 124 

Hogar 3 5 5 13 

Caída 21 10 10 41 

Laboral 4 1 1 6 

Intoxicación 0 0 0 0 

Sumersión 11 4 8 23 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 25 4 12 41 

ENFERMEDADES 32 12 38 82 

Infarto 14 3 13 30 

Neumonía 9 4 15 28 

Cirrosis 1 1 1 3 



 

26 

 

Hemorragia cerebral 0 1 4 5 

Edema pulmonar 3 1 1 5 

Anoxia intrauter. 1 1 3 5 

Varias 4 1 1 6 

TOTAL  234 137 192 563 

 
AUTOPSIAS 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Zona 
Metropolitana 

234 137 192 563 

 
Interior del Estado 

120 154 127 401 

Total 354 291 319 964 
 
 

HOMICIDIOS 

Zona 
Metropolitana 157 

Interior del 
Estado 103 

Subtotal 260 

SUICIDIOS 

   Zona 
Metropolitana 66 

Interior del 
Estado 48 

Subtotal 114 

ACCIDENTES VIALES 

Zona 
Metropolitana 134 

Interior del 
Estado 138 

Subtotal 272 

ACCIDENTES OTROS 

Zona 
Metropolitana 124 

Interior del 
Estado 68 

Subtotal 192 

POR ENFERMEDAD 

Zona 
Metropolitana 82 
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Interior del 
Estado 44 

Subtotal 126 

TOTAL 964 
                            
 
                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Recursos Humanos. 
 
1. En el trimestre que se informa, hubo un decremento en el número de personal de un 2.81%, y el 
incremento fue de un 2.16%. 
 
2. El total de personal administrativo representa un 32.46%. 
 
3. El total de personal operativo representa el 67.54% del total del personal.  
 
Adquisiciones. 
 
1. Relación de adquisiciones por el proceso de invitación a por lo menos 3 proveedores durante 
los meses de julio, agosto y septiembre de 2013. 

 
NO. DE INVITACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

 
IJCF-SEM-INV013/2013 

 
CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS TECNICOS 
PROFESIONALES 
PARA MAQUILAR LA 
TECNICA 
HISTOLOGICA PARA 
LAS DIFERENTES 
AREAS DEL SEMEFO 
DEL ESTADO DE 
JALISCO 
 

SEMEFO PERSONA FÍSICA PARTIDA: 1 

 
 
 
 

33.17 X CAPSULA 

 
IJCF-SEM-INV014/2013 

 
SUMINISTRO DE 
EQUIPOS DE 
REFRIGERACIÓN Y 
MATERIALES DE 
INSTALACIÓN PARA 
CAMARAS DE 
REFRIGERACIÓN EN 
LA DELEGACIÓN 
VALLARTA DEL IJCF 

 

SEMEFO 
 

PROCESA TECNOGAS, 
S.A DE C.V 

PARTIDAS: 
1,2,3,4,5,6 y7 

$39.855.24 
 



 

28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Relación de adjudicaciones directas del IJCF, durante el tercer trimestre de 2013. 

 
 

No. ADJUDICACIÓN 
 

NOMBRE 
 

ÁREA 
 

PROVEEDOR 
 

PARTIDA 
 

MONTO 

 
IJCF-LQ-AD004/2013 
 

 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 
DE GAS HELIO 6.0 GRADO 
DE INVESTIGACIÓN 
CROMATOGRAFICA A LA 
EMPRESA PRAXAIR 
MEXICO S. DE R.L DE C.V 
 

 
LABORATORIO 
 QUIMICO 

 
PRAXAIR MEXICO, 
S.A DE C.V 

 
PARTIDA: 1 

 
$24,165.93 

 
IJCF-CC-AD005/2013 
 

ADJUDICACIÓN EN 
INSTALACIONES DE LA  
DELEGACIÓN DE 
MAGDALENA 

COORDINACIÓN 
DE 
DELEGADOS 

PERSONA FÍSICA 
 
PERSONA FÍSICA 
 

PARTIDAS: 1 
 
 
PARTIDAS: 2 

$ 35,612.00 
 
 
$ 11,382.00 

 

 
IJCF-AG-INV015/2013 

 
ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL MÉDICO 

ALMACEN 
GENERAL 

PERSONA FÍSICA 
 
 
 
 
 
PERSONA FÍSICA 
 
 
SECURE INC, S.A DE 
C.V.  
 
 
IMPLEMENTOS 
MEDICOS DE 
OCCIDENTE, S.A DE 
C.V" 

 
PARTIDAS:1,7,8,9 y 
10. 
 
 
PARTIDAS:2,3,4,5 
11,12 y 13. 
 
PARTIDAS:6 y14 
 
 
PARTIDA: 15 

 
$ 47,082.66 
 
 
 
$ 23,026.70 
 
 
$ 17,748.00 
 
 
$ 2,401.20 

 
IJCF-DA-INV016/2013 

 
CONTRATACIÓN DE 
UN DESPACHO 

ACTUARIAL PARA QUE 
REALIZA LOS 
ESTUDIOS 
CORRESPONDIENTES, 
PARA SU CALCULO Y 
REGISTRO EN LA 
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 
 

TESORERIA 

ACTUARIOS Y 
CONSULTORES 
ESTRATEGICOS, S.A. 
DE C.V. 

 
PARTIDA: 1 

$25,288.00 

 
IJCF-AG-INV017/2013 

 
ADQUISICIÓN DE 

MATERIAL DE 
PAPELERIA 

ALMACEN 
GENERAL 

ORGANIZACIÓN 
PAPELERA OMEGA S.A 
DE C.V.  
 
 
TLAQUEPAQUE 
ESCOLAR  
 
 
 
VAZQUEZ HERMANOS 
Y COMPAÑÍA, S.A DE 
C.V 

 
PARTIDAS: 4,5,6 
7,8,9,26,30,31 y 34. 
 
 
PARTIDAS:1,2,3, 
10,15,16,17,18,21 
22,23,24,25,32 y 33. 
 
 
PARTIDAS:11,12,13 
14,19,20 y30 
 

 
$ 15,071.89 
 
 
 
$  50,487.79 
 
  
 
 
$  3,763.04 

 
IJCF-AG-INV018/2013 

 
ADQUISICIÓN DE 
CONSUMIBLES DE 
EQUIPO DE 
IMPRESIÓN 
 

ALMACEN 
GENERAL 

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

 
PARTIDAS:3,4,5 y 6. 
 
PARTIDAS: 1,2,7 y 8. 
 

 
$ 61,039.20 
 
 
$ 13,217.04 

 
IJCF-AG-INV019/2013 

 
ADQUISICIÓN DE 
HOJAS 
MEMBRETADAS 

ALMACEN 
GENERAL 

 
PERSONA FÍSICA 
 
CR IMPRESORES S.A 
DE C.V 

 
PARTIDA: 1 
 
 
PARTIDAS: 
2,3,4,5,6,7 y 8 

$ 16,182.00 
 
 
$ 14,297.00 
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3. Respecto los meses de julio, agosto y septiembre del 2013, no se presentaron adquisiciones  
mediante el proceso de Concurso (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 2013 se procedió a la cancelación de fichas signaléticas, de acuerdo al 
siguiente cuadro:  
 

 
Derechos Humanos. 
 
En el tercer trimestre de 2013 que se informa, se recibieron las siguientes solicitudes de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, mismas que fueron debidamente atendidas:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

CANCELADAS 
DEL MES 

SIN 
CANCELAR 
EN EL MES 

(EN 
TRÁMITE)** 

CANCELADAS 
DE MESES 

ANTERIORES 

TOTAL 
CANCELA

DAS  

Julio 134 79 55 77 156 

Agosto 116 62 54 21 83 

Septiembre 111 70 41 32 102 

TOTAL 361 211 150 130 341 

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

Copias certificadas de partes médicos. 5 11 5 21 

Copias certificadas de necropsias. 0 3 1 4 

Elaboración de dictámenes médicos. 4 1 2 7 

Elaboración de dictámenes 
psicológicos. 

5 2 0 7 

Elaboración de dictámenes 
psiquiátricos. 

0 0 0 0 

Elaboración de otros dictámenes. 1 0 1 2 

Información en materia de quejas 
contra servidores públicos. 

0 2 1 3 

TOTAL 
15 19 10 44 
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Respecto a los meses de julio-septiembre del año que corre, se realizaron peticiones de búsqueda e 
información de personas desaparecidas, reflejándose las siguientes tablas: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                         

 

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.E.D.H.J. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

15 19 10 

PETICIONES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Búsqueda e información 
respecto de personas 
desaparecidas. 

13 2 6 21 

C.N.D.H. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

13 2 6 

15 19 

10 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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Juicios de Amparo 
 

ACTOS RECLAMADOS EN 
AMPAROS INDIRECTOS  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

 
La ficha signalética. 

3 2 1 6 

Práctica de la prueba de ADN. 0 0 1 1 

Práctica del examen toxicológico.  0 0 1 1 

Práctica del polígrafo. 1  0 1 

Negativa  a expedir constancia 
de no antecedentes.   

0 1 0 1 

 TOTAL 4 3 3 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
                       
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
Peticiones con fundamento en el artículo 8° Constitucional. 
 
En el periodo que se informa se recibieron diversas solicitudes de petición con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8° Constitucional, las que fueron debidamente atendidas en tiempo y forma, 
de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

AMPAROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

4 3 3 

PETICIONES ART. 8 
CONSTITUCIONAL 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Designación de un perito. 0 1 0 1 

Copias de dictámenes. 2 0 1 3 

Realización de dictámenes. 1 0 0 1 

Se informe si existe ficha 
signalética. 

0 0 1 
1 

TOTAL 3 1 2 6 

4 

3 3 

AMPAROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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Siniestros a bienes propiedad del Estado. 
 

SINIESTROS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Choques 5 1 1 7 

Robo de equipo 2 0 1 3 

Robo de placa 1 1 0 2 

TOTAL 8 2 2 12 

 
 
 
 
 
 

                                                                       
             

 
 
 
 
 
 
 
IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 
 
En el tercer informe trimestral del año 2013, la unidad itinerante de expedición de constancias de no 
antecedentes se desplazó en la zona metropolitana de Guadalajara, visitando los siguientes lugares:  
 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

3 1 2 

SINIESTROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

8 2 2 

8 

2 2 

SINIESTROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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Durante el  3er trimestre comprendido de julio a septiembre de 2013, se expidieron en los doce 

módulos de las unidades regionales, un total de 14,710 constancias de no antecedentes. 

 
En el 3er trimestre comprendido de julio a septiembre de 2013, se expidieron en los siete módulos 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara, un total de 109,093 constancias de no antecedentes. 
 

Por lo tanto se emitieron en el 3er trimestre comprendido de julio a septiembre de 2013, un total de 

123,803 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: 
 

L U G A R   

Móvil   I.J.C.F. 06 

Colegio del  Aire  211 

Municipio Cuquio, Jalisco  02 

Armstrong, S.A. DE C.V. 201 

TOTAL DE CONSTANCIAS EMITIDAS 420 

 MODULOS EN ZONA METROPOLITANA  

MES MOVIL 
LAS 

AGUILAS 
PALACIO 
FEDERAL 

TONALA OBLATOS 
TLAQUE
PAQUE 

SAN 
ANDRES 

ZAPOPAN 
TOTAL  

EMITIDAS 

Julio 1 7,752 8,759 1,381 4,999 8,876 781 6,281 38,830 

Agosto 2 7,185 8,418 1,359 4,428 8,466 786 6,059 36,703 

Septiembre 417 6,262 7,198 1,309 3,966 8,473 598 5,337 33,560 

TOTAL     420 21,055 24,213 4,022 13,316 25,697 2,153 17,536 109,093 

 MODULOS  FORANEOS  

MES 
EL 

GRU
LLO 

CIUD
AD 

GUZ
MÁN 

TAMAZ
AULA 

LAGO
S DE 

MORE
NO 

OCOTL
AN 

ATOT
ONILC

O 

CHA
PAL

A 

PUERT
O 

VALLA
RTA 

TEPA
TITLA

N 

YAHU
ALICA 

COLO
TLAN 

MAG
DAL
ENA 

TOTAL 
EMITID

AS 

Julio 235 587 149 364 162 95 154 3,230 371 5 65 171 5,588 

Agosto 
224 561 7 437 205 67 222 2,541 

389 
 53 71 192 4,969 

Septiembre 
160 460 0 420 161 141 191 1,988 

282 
 38 42 270 4,153 

TOTAL 619 1608 156 1221 528 303 567 7,759 1042 96 178 633 14,710 
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En el tercer trimestre de 2013 que se informa, se impartieron 17 cursos de capacitación interna, con un 
total de 71.18 horas hombre de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE PERSONAL  
INTERNO CAPACITADO  

MES 
PERITOS 

CAPACITADOS 

Julio: 76 

Agosto: 107 

Septiembre: 74 

Total:                                                           257 
 
Entre algunos de los cursos relevantes de capacitación interna donde participaron peritos de distintas 
áreas de este Instituto, se encuentran los siguientes: 
 
 a) XII Semanario Internacional de Entrenamiento Avanzado en Poligrafía. 

b) Curso avanzado de huellas latentes. 
c) Semanario de trata de personas con el enfoque de capacitación unificada. 

  
Capacitación externa: 
 
En el trimestre de julio-septiembre de 2013, se impartieron un total de 41 cursos de capacitación 
externa, con un total de 25.16 horas hombre de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE CURSOS POR MES  
CAPACITACIÓN INTERNA 

MES HORAS 

Julio: 6 

Agosto: 7 

Septiembre: 4 

Total: 17 

TOTAL DE HORAS HOMBRE DE 
CAPACITACIÓN EXTERNA 

MES HORAS 

Julio  9.12 

Agosto  8.97 

Septiembre 7.07 

Total                             25.16 
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Entre algunos de los cursos relevantes de capacitación externa donde participaron peritos de distintas 
áreas de este Organismo, están: 
 

a) Diplomado de protocolos de desaparición, violación y feminicidio con perspectiva de género. 
b) Curso de habilitación a psicólogos forenses. 
c) Manejo y preservación del lugar de los hechos cadena de custodia. 

 
XI. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Durante el trimestre comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2013, se realizaron en esta 
área las siguientes actividades relevantes. 

 
1. Se creó un Comité Interno de Calidad para logra la acreditación en la norma NMX.EC-17025-IMNC- 
2006. 
 
2. Se colaboró, junto con otras áreas, en la organización del CONEBAL y la Reunión de Directores de 
Servicios Periciales que se llevará a cabo en Jalisco en los meses de Noviembre y Diciembre. 

XII. CONTRALORÍA INTERNA 

Las actividades realizadas en la Contraloría Interna, comprendidas durante el periodo del tercer 
trimestre de 2013, son las que se describen en el siguiente cuadro: 
 

Asuntos  Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 

  

Procedimientos Resueltos 7 

Audiencias en Procedimiento 3 

Acuerdos 82 

Sanciones  9 

Separaciones 2 

Juicios de amparo contra resoluciones 
de Separación 

8 

Investigaciones Administrativas   

Inicio de investigación 6 

En proceso de investigación 2 

TOTAL DE PERSONAL EXTERNO 
CAPACITADO 

MES 
PERSONAL EXTERNO 

CAPACITADO 

Julio 922 

Agosto 629 

Septiembre 397 

Total                               1948  
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Se concluyó investigación 8 

Asuntos laborales   

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

43 

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

3 

Atención de audiencias en Juicios 
Laborales 

33 

Convenios de Terminación de Relación 
Laboral  

4 

Asuntos de Responsabilidad 
Patrimonial 

  

Concluido ante Tribunales Federales y 
en cumplimiento ante el Tribunal 
Administrativo del Estado 

1 

Actas Circunstanciadas de Hechos   

Por baja de bienes o documentos 1 

Por comparecencia de servidores 
público con relación a procedimientos 
internos 

2 

Actas de entrega recepción  1 

 
 
 
                     

  
 
 
 
 
 
           
 
 
XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
Esta Coordinación, entre las tareas relevantes que desarrolló durante el tercer trimestre de 2013, son 
las siguientes:  
 
ATENCIÓN A DELEGACIONES REGIONALES 
 
Durante este tercer trimestre del año 2013, personal de Informática se trasladó a las 7 delegaciones 
del Instituto y a los 12 sitios foráneos de expedición de constancias de no antecedentes penales, para 

7 3 

82 

9 2 

Asuntos de Responsabilidad Administrativa 
y de Separación 

9 Iniciados 
8 Juicios de amparo pendientes 

Procedimientos
Resueltos

Audiencias en
Procedimiento

Acuerdos

Sanciones

Separaciones
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realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, además de revisar y actualizar la 
configuración de los equipos de cómputo, impresión, comunicación y de circuito de video cerrado. 
 
Fueron atendidos reportes de fallas en los enlaces dedicados de las Delegaciones de Ciudad Guzmán, 
El Grullo y Puerto Vallarta. En el caso del Módulo de Constancias de No Antecedentes de Puerto 
Vallarta, fue necesario reemplazar la impresora.  
 
SISTEMA AFIS ESTATAL (CAFIS) 
 
Como parte del proyecto del sistema automatizado de reconocimiento biométrico propiedad del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), se atendieron las solicitudes y brindaron las facilidades 
necesarias al personal de dicha Dependencia para llevar a cabo pruebas de comunicación entre las 
estaciones de captura de uso forense ubicadas en el Instituto y los servidores del CESP, esto a través 
de la red estatal de seguridad pública. Fue así que se logró resolver las fallas en la comunicación de 
ambas redes para poder dar inicio con la operación de los equipos que forman parte del llamado AFIS 
Estatal. 
 
Personal del CESP acudió a las instalaciones del IJCF para capacitar al personal de Identificación de 
Personas y que éste tuviera las condiciones requeridas para retomar la digitalización de las fichas 
decadactilares. Se coordinaron además las áreas de Informática de ambas entidades para hacer 
entrega formal de las cuentas de usuario a los peritos del área de Identificación de Personas y los 
usuarios de los Módulos de Constancias de No Antecedentes Penales que utilizan terminales del AFIS 
 
SISTEMA DE REGISTRO DE CUERPOS NO IDENTIFICADOS 
 

Se ha continuado con el registro de cuerpos no identificados a los que les es practicada la 
necropsia en alguna de las Delegaciones del Instituto, o bien en la región centro. Se está 
trabajando en una nueva versión para adecuarla, según los estándares de identificación de 
personas y cadáveres, además para establecer mecanismo de consulta por otras 
corporaciones. Deben ser revisadas consideraciones tanto funcionales como no funcionales, 
con respecto del tratamiento de la información. Hasta el momento se cuenta con una base de 
datos conformada por 1,104 registros. 
 
CAPACITACIÓN SOBRE FORENSIA EN INFORMÁTICA Y VIDEO 
 
En los meses de junio, julio y agosto del presente año, personal del Departamento de Informática 
asistió a capacitaciones ofrecidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en materia de 
Delitos Cibernéticos; por la empresa H11 Digital Forensics en materia del Software Encase Computer 
Forensics I; así como por la compañía Aras 360, referente a un software para recreación de hechos y 
escenas del crimen tercera dimensión. 
 
Es así como los peritos del Instituto en materia de Informática Forense, tuvieron oportunidad de debatir 
en la materia frente a otros especialistas en Informática, así como actuarios, elementos de seguridad 
pública y ministerios públicos. También les fue posible conocer la manera como tipifican los delitos y el 
sentido en el cual es posible emitan sus solicitudes los Juzgados del Estado de Jalisco, sobre peritajes 
para esclarecer delitos del área de las Tecnologías de la Información. Se pudo acreditar el primer nivel 
del software EnCase Forensics, la cual es una herramienta líder en la obtención y análisis de 
evidencias informáticas, aceptada por cortes de diferentes países de América y Europa. La 
participación en el curso del Aras 360, fue con el sentido de conocer los beneficios de esta 
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herramienta, contrastándola con las soluciones utilizadas por el Instituto, con el fin de facilitar la 
interpretación de un hecho criminal y/o delictivo en formato 3D. 
 
 
SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES (SEIA) 
 
En el periodo julio-septiembre de 2013, se registraron más de 700 fichas signaléticas, por parte del 
personal del edificio central, como del personal que labora en las Delegaciones del Instituto. La 
Coordinación de Informática atendió diversas solicitudes del personal de Módulos de Constancias, de 
Identificación de Personas, de Archivo de Antecedentes y de algunas Delegaciones, para corregir 
errores en la creación de fichas, para asesorías sobre el procedimiento que deben realizar, sobre 
reportes de constancias emitidas y para cambios en la configuración del sistema y de los usuarios del 
mismo. 
 
 

 
 
 
XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
En el tercer trimestre del 2013, se recibieron 28 solicitudes de información, las cuales fueron 
presentadas, conforme los términos de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, que entró en vigor el 9 de agosto de 2013; solicitudes de información que fueron 
tramitadas y concluidas oportunamente.  
 
La totalidad de solicitudes de información, se respondieron dentro del término que marcan las 
legislaciones antes mencionadas, respectivamente. 
 
De las 28 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 15 de ellas, se 
proporcionó la información en todo lo requerido, en 4 más se resuelve como procedente parcialmente, 
acorde a lo previsto por el artículo 71, fracción II, de la entonces vigente, Ley de Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y numeral 86, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en vigor, en 3 de ellas se negó, por ser 
clasificada como reservada, 1 más por ser confidencial, en 2 se remitieron al ITEI por incompetencia y 
en 1 de ellas se previno al solicitante y en 2 se estableció inexistente la información.   
 
El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de Transparencia e 
Información 
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NUM. 

EXP. 

FECHA 

RECEPCION 

INFORMACION SOLICITADA RESPUESTA 

 
 
 
 
UT/50/2013  

 
 
 
 
09-JULIO-2013   

 
Se solicitó información del número 
de suicidios y las edades de quienes 
lo realizan, en los municipios de 
Ocotlán, La Barca, Jamay, y 
Poncitlán, Jalisco, del año 2012 
hasta la fecha.  

 
 
 

Se entregó 
Información 

parcialmente. 
 

 
 
UT/51/2013  

 
 
09-JULIO-2013   

 
Se solicitó información del número 
de suicidios y las edades de quienes 
lo realizan, en los municipios de 
Ocotlán, La Barca, Jamay, y 
Poncitlán, Jalisco, del año 2012 
hasta la fecha. 

 
 

Se entregó 
información 

parcialmente. 
 

 
 
UT/52/2013 
 

 
 
09-JULIO-2013   
 

 
Se solicitó información sobre las 
cifras de mujeres asesinadas desde 
que el protocolo que se estableció 
en las instituciones de justicia sobre 

la materia.    

 
Se entregó 
información 
parcialmente 

 

 
 
 
 
 
UT/53/2013 
 

 
 
 
 
 
09-JULIO-2013   
 

 
Se solicitó diversa información 

dentro la cual refirió una de las 

imperativas, lo siguiente: ¿Cuántos 

expertos o especialistas con los que 

cuenta el IJCF en medicina y 

psicología forense trabajaron 

realizando servicios periciales en la 

Fiscalía General del Estado de 

Jalisco?  

 
 
 
 

Se negó por ser 
reservada 

 

 
 
 
 
 
UT/54/2013 
 

 
 
 
 
 
10-JULIO-2013   
 

 
Se solicitó información del número 
de suicidios y las edades de quienes 
lo realizan, en los municipios de 
Ocotlán, La Barca, Jamay, y 
Poncitlán, Jalisco, del año 2012 
hasta la fecha.  
 

 
 
 

 
Se entregó 
información 

parcialmente. 
 
 
 

 
 
UT/55/2013 
 

 
 
25-JULIO-2013   
 

 
Se solicitó el número de muertes 
violentas, asesinatos y/o homicidios 
registrados desde el año 2012 hasta 
lo que va del presente año 2013, en 
menores de 17 años. 

 
 

  Se entregó 
información 
 



 

40 

 

 

 
UT/56/2013 
 

 
 
29-JULIO-2013   
 
 

  
Se solicitó información acerca de 
que si esta institución IJCF, contrata 
personas que tengan tatuajes en su 
economía corporal.  
 

 
Se entregó 

información. 

 
 
UT/57/2013 
 

 
 
08-AGOSTO-
2013   
 

 
Se solicitó información sobre la 
situación legal de una persona. 
 

 
Se negó la 

información por 
ser confidencial. 

 
 
UT/58/2013 
 

 
 
08-AGOSTO-
2013   
 

 
Se solicitó información diversa 
acerca del trámite de las cartas de 
no antecedentes penales. 
 

 
Se entregó 

información. 

 
 
UT/59/2013 
 

 
 
08-AGOSTO-
2013   
 

 
Se solicitó información diversa 

acerca del trámite de las cartas de 

no antecedentes penales. 

 
Se entregó 

Información.  
 

 
 
 
UT/60/2013 
 

 
 
 
08-AGOSTO-
2013   
 

 
Se solicitó información diversa 
acerca del trámite de las cartas de 
no antecedentes penales. 

 
 

Se entregó 
información. 

 

 
 
UT/61/2013 
 

 
 
08-AGOSTO-
2013   

 
Se solicitó información acerca del 
número de solicitudes de 
antecedentes no penales en el 2012. 
 

 
Se entregó 

Información. 

 
 
 
 
UT/62/2013 
 

 
 
 
 
08-AGOSTO-
2013 

 
Se solicitó información acerca de 
cuantos cursos de capacitación se 
han impartido a funcionarios para 
conocer del nuevo protocolo de 
investigación con perspectiva de 
género y su aplicación en el Estado 
de Jalisco. 
 

 
 
 

Se entregó 
Información. 

 

 
 
UT/63/2013 

 
 
20- AGOSTO-

 
Se solicitó información acerca del 
registro de muertes causadas por 

 
Se estableció 

como 
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 2013 desnutrición en diversos municipios, 
entre los años 2001 y 2013.  
 

Información 
inexistente. 

 
 
 
UT/64/2013 
 

 
 
 
23- AGOSTO-
2013 

 
Se solicitó información diversa 
acerca del trámite de las cartas de 
no antecedentes penales. 

 
 

Se entregó 
Información. 

 

 
 
 
UT/65/2013 

 
 
 
23-AGOSTO -
2013 

 
Se solicitó información diversa 
acerca del trámite de las cartas de 
no antecedentes penales. 

 
 

Se entregó 
información. 

 

 
 
UT/66/2013 
 

 
 
23- AGOSTO-
2013 

 
Se solicitó información diversa 
acerca del trámite de las cartas de 
no antecedentes penales.  
 

 
 

Se entregó 
Información. 

 

 
 
 
 
UT/67/2013 
 

 
 
 
 
23- AGOSTO-
2013 

 
Se solicitó información acerca de 
cuantos cursos de capacitación se 
han impartido a funcionarios para 
conocer del nuevo protocolo de 
investigación con perspectiva de 
género y su aplicación en el Estado 
de Jalisco. 
 

 
 
 

Se entregó 
Información. 

 

 
 
 
UT/68/2013 
 

 
 
 
27- AGOSTO-
2013 

 
Se solicitó información acerca del 
número de solicitudes de 
antecedentes no penales y el costo 
en el año 2012. 

 
 

Se entregó 
Información. 

 

 
 
 
 
UT/69/2013 
 

 
 
 
 
27- AGOSTO-
2013 

 
Se solicitó información acerca de 
cuántos cuerpos no identificados y 
cuántos han sido remitidos a fosas 
comunes en el periodo comprendido 
entre enero de 2011 y junio de 2013, 
desglosado por año. 
 

 
 
 
 

Se entregó 
Información. 
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UT/70/2013 

 
 
 
 
27-AGOSTO-
2013 

 
Se solicitó información acerca de 
cuantos cursos de capacitación se 
han impartido a funcionarios para 
conocer del nuevo protocolo de 
investigación con perspectiva de 
género y su aplicación en el Estado 
de Jalisco. 
  

 
 

Se entregó 
información. 

 
 
UT/71/2013 
 

 
 
29- AGOSTO-
2013 

 
Se solicitó información acerca del 
número de solicitudes de 
antecedentes no penales. 
 

 
Se entregó 

Información. 

 
 
 
UT/72/2013 
 

 
 
11- 
SEPTIEMBRE-
2013 

 
 
Se solicitó copias simples o 
digitalizadas de los resultados de la 
autopsia realizada a una persona. 
 

 
 

Se negó 
información por 
ser reservada. 

 
 

 
UT/73/2013 

 
18-
SEPTIEMBRE-
2013 

 
Se solicitó información no 
específica. 

 
Se previno al 
solicitante. 

 
 
UT/74/2013 

 
19- 
SEPTIEMBRE-
2013 

 
Se solicitó información sobre el 
historial clínico de una persona. 

 
Se negó por 

incompetencia 

 
 
UT/75/2013 

 
 
20- 
SEPTIEMBRE-
2013. 

 
Se solicitó información acerca de 
que si en este Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses existían 
campañas que promovieran el 
sistema de Justicia Alternativa.  

 
Se negó por 

incompetencia 

 
 
 
 
 
UT/76/2013 

 
 
 
 
25-
SEPTIEMBRE-
2013 

Se solicitó información relativa al 
número de peritos adscritos al 
Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, facultados para aplicar el 
“Manual para la investigación y 
documentación eficaces de la tortura 
y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes”, mejor 
conocido como “Protocolo de 
Estambul”. 

 
 

 
 

Se negó por ser 
reservada. 
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 

 

 

 
 
 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS. 
 

PETICIONES 

7 

   15 

6 

 
 
 
UT/77/2013 

 
 
30-
SEPTIEMBRE-
2013 

Se solicitó información acerca de 
cuantos dictámenes emite el 
Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, aplicando el “Manual para 
la investigación y documentación 
eficaces de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o 
degradantes”, mejor conocido como 
“Protocolo de Estambul”, desde 
diciembre de 2003 a la fecha.   

 
 
 

Se estableció 
como 

Información 
inexistente. 

SOLICITUDES JULIO AGOSTO SEPTIEBRE TOTAL 

SOLICITUDES RECIBIDAS. 07 15 06 28 

Se proporcionó información completa. 15 

Se proporcionó información parcial. 04 

Se negó información por ser  reservada. 03 

Se negó información, por ser confidencial. 01 

Se remite al ITEI, por ser otro sujeto el  obligado. 02 

Se previno al solicitante, no se cumplió con los 
requisitos. 

01 

Se estableció como información inexistente 02 
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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 2013 son las siguientes: 
 
1. El 9 de julio, Comunicación Social realizó la cobertura del evento “Reactivación de la Delegación 
Colotlán”, así como el apoyo a la logística del mismo. 

 

 
 
2. El 15 de julio, Comunicación Social y Relaciones Públicas apoyaron la logística de los Honores a la 
Bandera correspondientes a este mes. 

 

 
 
3. El 19 de julio, Relaciones Públicas asiste como enlace del IJCF, al Primer Encuentro Estatal de 
Enlaces de Gobierno en Casa Jalisco, donde se presentó la plataforma para el seguimiento de 
asuntos dirigidos al Gobernador (Sistema ASER). 
 
4. En la semana del 28 de julio al 3 de agosto, se atendieron las solicitudes de información de 
reporteros del Occidental, el Informador y Milenio. 
 
5. El 13 de agosto, se envió a los medios un boletín informativo sobre el curso del FBI al IJCF. De 
igual manera, ese mismo día se atendieron las solicitudes informativas del diario El Gratuito y Mural. 
 

TOTAL DE RESPUESTAS: 28 
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6. El 12 de septiembre, Con la presencia del Director General del IJCF, se lleva a cabo la entrega de 
uniformes y la clausura de Instrucción de Orden Cerrado, para el personal que participó en el desfile 
del 16 de septiembre.  
 

 
 
7. El 16 de septiembre, Comunicación Social y Relaciones Públicas apoyaron la logística de la 
participación del IJCF en el Desfile Cívico Militar, para la conmemoración de la Independencia de 
México, realizado en el Centro de Guadalajara. 

 

 
 
8. El 19 de septiembre, se realizó en el IJCF el Macro Simulacro 2013, convocado por Protección Civil 
del Estado. Con apoyo de relaciones Públicas y Comunicación Social en Brigada de Protección Civil. 
 

 

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 2013, en algunas de las 
Delegaciones de este Instituto son: 
 
Delegación Regional 02 Altos Norte (Lagos de Moreno). 
 
1. El 10 de julio, se reportó el homicidio de una persona de sexo masculino, de 31 años de edad, el 
cuerpo fue encontrado sobre el camino que conduce a Jaramillo, municipio de Comanja de Corona, en 
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Lagos de Moreno, a una distancia de 002+300, del camino que entronca a la carretera Lagos de 
Moreno-León, presentaba huellas de violencia física, lo victimaron por disparos de proyectil de arma 
de fuego, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno, para la práctica 
de la necropsia.  
 
2. El 20 de agosto, se reportó el homicidio de una persona de sexo masculino, de 40 años de edad, el 
cuerpo fue encontrado en un predio rustico como a 930 metros, del camino que conduce al Jagüey, 
camino que entronca a la carretera Lagos de Moreno-San Juan de los Lagos, presentaba huellas de 
violencia física, fue victimado por disparos de proyectil de arma de fuego, el cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno, para la práctica de la necropsia.  
 
3. El 23 de Septiembre, se reportó el servicio de fijación del lugar de los hechos, levantamiento de 
cadáver y traslado de un homicidio de una persona de sexo masculino, 20 años de edad, el cual fue 
localizado sobre el camino que conduce a Lobos que entronca a la Autopista León –Lagos de Moreno 
a la altura del kilómetro 003+809. El cuerpo presentaba heridas producidas por proyectil de arma de 
fuego y fue trasladado al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la 
necropsia.  

 
Delegación Regional 03 Altos Sur (Tepatitlán de Morelos). 

 
1. El 2 de julio, se solicitó una fijación del lugar de los hechos, recolección de indicios y levantamiento 
de cadáver de un homicidio por arma blanca, localizado en el predio rustico llamado “El Cabrito”, 
municipio de San Miguel el Alto Jalisco, en el lugar se localizó un cadáver de sexo masculino de 29 
años de edad, aproximadamente, mismo que fue identificado. También se localizó un cartel con la 
leyenda: “Esto le va a pasar a todos los chapulines que andan vendiendo jale, que no es de la plaza, 
atentos es un aviso nomas y ustedes según los dueños les va ir peor”. 
 
2. El 4 de agosto, se solicitó el servicio de una fijación del lugar de los hechos, recolección de indicios 
y levantamiento de cadáver, de un homicidio por arma de fuego, se comenta que a éste lo sacan de un 
bar denominado “El Mandala”, dejando el vehículo al parecer propiedad del occiso con el switch 
abierto. Posteriormente localizan al cadáver sobre el camino viejo que conduce a Arandas-Santiaguito 
de Velázquez, Jalisco, en este lugar se encontraron 5 cascajos de calibre 9mm, un proyectil 
deformado, unas llaves, así como fragmentos de cristal de un vaso, el occiso fue identificado. 
 
3. El 20 de septiembre, se realizó una fijación del lugar de los hechos, recolección de indicios y 
levantamiento de cadáver, de un homicidio producido por arma de fuego, localizado en el interior del 
rancho denominado “Ojo de Agua”, Municipio de San Miguel el Alto Jalisco. En este lugar se localizó el 
cadáver de sexo masculino, de 41 años de edad. 
 
De la Delegación con sede en Ocotlán: 
 
1. El 10 de agosto, se solicitó un servicio de fijación del lugar de los hechos, recolección de indicios, 
levantamiento de cadáver y traslado de una persona del sexo masculino, de 32 años de edad, hechos 
ocurridos en el parque de la colonia “EL ROSARIO”, en la localidad de Ocotlán Jalisco, México, en 
donde se fijaron casquillos 9mm, se aseguró un vehículo pick up, color negro, de la marca Ford. Se 
realizó necropsia de Ley. 

 
2. El 26 de agosto, se solicitó un servicio de fijación, recolección de indicios, levantamiento de 
cadáver, traslado y necropsia de tres cadáveres del sexo masculino, mismos que fueron tirados a un 
costado del libramiento de la localidad de Jocotepec, Jalisco, embolsados, dos de ellos, a los que les 
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fueron amputados el brazo izquierdo, aplicándoles torniquete para evitar que se desangraran y 
posteriormente por estrangulación indirecta. Se trasladan a las instalaciones de la delegación de 
Ocotlán para realizar su correspondiente necropsia.    
 
De la Delegación con sede en Ciudad Guzmán: 
 
1. El 25 de julio, se llevó a cabo en el Municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, la Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica, donde la participación del IJCF en dicha sesión 
fue proponer cursos de capacitación denominado “Elementos básicos para la preservación del lugar 
de los hechos y la cadena de custodia”, a los elementos de seguridad pública municipal que 
componen los municipios de las región Sureste. 
 
Delegación Regional Costa Norte (Puerto Vallarta). 
 
1. El 15 de julio, se solicitó un servicio de Fijación, recolección de indicios y levantamiento de un 
cadáver, de 68 años de edad, que fue lesionado con arma blanca en cuello, al cual le decapitaron y 
separaron la cabeza del tronco, hechos ocurridos dentro de su domicilio, en la ciudad de Puerto 
Vallarta, Jalisco. El cuerpo se trasladó al Servicio Médico Forense de ese lugar, para la práctica de la 
necropsia de ley. 
 
2. El 29 de julio, en la población de Tomatlán, Jalisco, dentro de su domicilio, en la comunidad de 
Palmillas, municipio de Tomatlán, Jalisco, se practicó la fijación y levantamiento de cadáver, mismo 
que estaba en su domicilio, cuando dos personas le llamaron a la puerta y al abrir le dispararon en 
varias ocasiones, el cuerpo se trasladó al Servicio Médico Forense de Puerto Vallarta, para la Práctica 
de la necropsia de Ley. 
 
3. El 5 de agosto, se encontró en el despoblado, municipio de Talpa de Allende, Jalisco, a un cuerpo, 
de un masculino, maestro de profesión, el cual presentaba varias heridas producidas por arma de 
fuego en tórax y cráneo, se localizó a las 9:30 horas, en el Paso del Arroyo, El Salitre, cerca de la 
brecha que lleva a la comunidad La Esperanza, en las cercanías de La Cuesta. El cuerpo se trasladó 
al Servicio Médico Forense de Puerto Vallarta, para la Práctica de la necropsia de Ley. 
 
4. El 12 de septiembre, en la finca marcada con el número 358 de la calle Italia, entre Revolución y 24 
de Febrero, en la colonia Villa de Guadalupe, delegación “El Pitillal”, en Puerto Vallarta, se solicitó el 
servicio de levantamiento de cadáver y fijación de indicios de una persona que fue victimado por 
proyectiles de arma de fuego, por un comando armado, habiéndose dado una persecución desde la 
zona centro de Puerto Vallarta, Jalisco, hasta la finca antes señalada. El cuerpo se trasladó al Servicio 
Médico Forense de Puerto Vallarta, para la práctica de la necropsia de Ley. 
 
Delegación Regional Valles (Magdalena). 
 
1. El 5 de agosto, se reportó el servicio de fijación del lugar de los hechos, levantamiento de cadáver y 
traslado de dos policías en activo, en la población de Ahualulco de Mercado, Jalisco, homicidio por 
arma de fuego, mismos que fueron identificados, de edades de 46 y 54 años, respectivamente, los 
cuerpos fueron trasladados al SEMEFO de Guadalajara, Jalisco, para la práctica de las necropsias. 
 
2. El 11 de agosto, se reportó el servicio de fijación de lugar de los hechos, levantamiento de cadáver 
y traslado de una persona del sexo masculino, homicidio por arma de fuego, hechos ocurridos en la 
finca marcada con el número 13, de la calle San Pedro, en la población de Tala Jalisco. 
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3. El 8 de septiembre, se reportó el servicio de fijación del lugar de los hechos, levantamiento de 
cadáver y traslado de tres personas jóvenes, mismas que fueron identificadas, todos de 19 años de 
edad, los cuales chocaron en un vehículo contra el muro de contención de la carretera Guadalajara 
Nogales y el cruce del fraccionamiento “El Zamorano”, municipio de El Arenal, Jalisco, mismo que se 
incendió al impacto, fallecieron calcinados, tomando conocimiento del caso el agente del Ministerio 
Publico de Tala, Jalisco.  
 
Las Unidades desconcentradas de este Instituto, de los meses de julio-septiembre de 2013, reportan 
la siguiente información de dictámenes elaborados en las distintas especialidades forenses, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 

a) Autopsias:  
 
 
 

AUTOPSIAS 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Zona 
Metropolitana 

234 137 192 563 

 
Interior del Estado 

120 154 127 401 

Total 354 291 319  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Servicios en general:  
 

234 
137 

192 

120 154 
127 

AUTOPSIAS 

Z.M.

Int.Edo

julio                             agosto              septiembre 
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SERVICIO MÉDICO 
FORENSE EN 

DELEGACIONES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Ciudad Guzmán 243 206 209 658 

Tepatitlán 364 404 306 1074 

Lagos de Moreno 310 426 368 1104 

El Grullo 401 241 275 917 

Pto. Vallarta 358 368 422 1148 

Ocotlán 329 315 290 934 

Magdalena 51 44 27 122 

Total 2056 2004 1897 5957 

SERVICIOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


