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TERCER TRIMESTRE DE 2016 
 
Las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses durante los meses 
de julio, agosto y septiembre del año 2016 se describen a continuación: 
 
1.- El 8 de septiembre se inauguró el módulo de expedición de constancias de no antecedentes, esto 
gracias a las autoridades municipales de Talpa de Allende, Jalisco, acercando con esto el servicio a los 
habitantes de la región sierra occidental. 

  
2.- El 8 de septiembre se reinauguró la sala de necropsias, esto gracias a las autoridades del municipio de 
Talpa de Allende, beneficiando a los habitantes de la región. 
 

                     
 
 
 
 
3.- El día 22 de septiembre se llevó a cabo la firma de escrituras del terreno que fue donado por las 
autoridades del municipio de Cihuatlán, Jalisco, esto con la finalidad de construir una Delegación Regional 
en dicho municipio. 
 

     
 
4.- Durante el  tercer trimestre comprendido de julio a septiembre del 2016, se expidieron en los veinte   
Módulos de las Unidades Regionales, un total  de 24,440 constancias de no antecedentes. 
 
Durante el tercer trimestre comprendido de julio a septiembre del 2016, se expidieron  en los nueve 
módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la Unidad Itinerante un total de 146,731, 
constancias de no antecedentes. 
 
Por lo tanto, se emitieron en el  tercer trimestre comprendido de julio a septiembre del 2016,  un total 
de  171,171  constancias de no antecedentes en el Estado de Jalisco.  
 
5.- SE IMPARTIERON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO: 
  
Siendo los de capacitación interna más relevantes: 
 
Julio: Programa de Capacitación Básica y Especializada para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
SETEC 2016.  
 
Agosto: Diplomado Internacional en Investigación Criminal aplicada al sistema penal acusatorio. 
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Septiembre: Acreditación de Laboratorios Forenses en las Normas ISO/IEC/17020 e ISO/IEC17025. 
 
En cuanto a capacitación externa los principales cursos impartidos por este Organismo en el presente 
trimestre son:  
 
Julio: Curso La Policía Facultada para el Procesamiento el Lugar de los Hechos impartido a la Fiscalía 
General del Estado. 
 
Agosto: Curso La intervención del Policía en el Nuevo Sistema Penal, enfocado a la preservación del 
lugar de los hechos impartido a la Dirección General de Seguridad Pública del Municipio de El Salto, 
Jalisco. 
 
Septiembre: Platica Los Peritajes impartido a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
 
EN LAS ÁREAS OPERATIVAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS 
RELEVANTES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016: 
 
Criminalística de Campo y Fotografía Forense 

 
Asuntos relevantes: 

JULIO: 
 

1.- 01 de julio, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle San Rafael en su cruce con la 
calle Amezola en la colonia san Lorenzo, en el municipio de El Salto, en donde se localizaron de uno a 
dos cadáveres, se ignora el sexo y edad, no identificados, por agente abrasivo (ácido sulfúrico), en el 
lugar se localizaron los siguientes indicios: 9 contenedores de plástico de color azul con tapadera de 
color negro en el interior de estos se localizó lo siguiente: Contenedor no. 1.- En su interior liquido de 
color negro así como restos óseos y tejido. Contenedor no. 2.- En su interior liquido de color negro así 
como restos óseos y tejido. Contenedor no. 3.- En su interior liquido de color negro, una extremidad 
inferior derecha (pie), un cable del tipo acerado revestido con plástico de color negro así como restos 
óseos. Contenedor no. 4.- En su interior liquido de color negro, un trozo de cinta adhesiva así como 
restos óseos. Contenedor no. 5.- En su interior liquido de color negro, un trozo de cinta y restos óseos. 
Contenedor no. 6.- En su interior líquido de color negro así como restos óseos. Contenedores 7 y 8.- 
En su interior líquido de color negro y restos óseos y el Contenedor no. 9.- En su interior únicamente 
liquido de color negro. Cada uno de estos contenedores con una capacidad para 50 litros, la mayoría 
con la leyenda LABORATORIOS PISA y otros la leyenda BUENO, casi llenos en su capacidad. 
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2.- 17 de julio, se realizó un levantamiento de  cadáver en la calle Revolución en su cruce con la 
Avenida El Sauz en la colonia Potrero del Sauz, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde 
se localizaron dos cadáveres  del sexo masculino,  el cadáver no. 1, identificado de 30 años de edad, el 
cadáver no. 2, no identificado de 30 a 35 años de edad (en el interior de una cajuela), por asfixia y 
golpes), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un vehículo automotor de la marca Nissan, 
tipo Tsuru (taxi), modelo 2015, placas de circulación 1680-GMH del estado de Jalisco, del cual se 
obtuvieron 6 fragmentos dactilares, un trozo de tela alrededor del rostro y cabeza del cadáver no. 1, 
cinta de color gris a manera de mordaza en el cadáver no. 1, cinta de color gris enrollada en la muñeca 
de lado derecho del cadáver no. 1, unos aros aprehensores en ambas muñecas y por detrás del cuerpo 
del cadáver no. 2, un trozo de tela a nivel de ambas rodillas del cadáver no. 2, cinta de color gris atada a 
ambos tobillos de cadáver no. 2, una agujeta de color rojo atada alrededor del cuello del cadáver no. 2, 
lago hemático por debajo de ambos cadáveres y prendas de vestir. 

 
 

                                              
 

 
AGOSTO: 

 
01.- 19 de agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en el kilómetro 10+800 autopista 80-D, 

Guadalajara a Tepatitlán, municipio de Zapotlanejo, en donde se localizó un cadáver del sexo 
masculino,  identificado de 50 a 55 años de edad, (esposo de la Presidenta Municipal de 
Cuautempan, municipalidad de Puebla, de nombre Flor de Coral Rodríguez Cárcamo), por 
proyectil de arma de fuego, (en el interior de un vehículo automotor), en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: 5 casquillos calibre .40, un vehículo automotor de la marca Nissan, tipo X-Trail, 
modelo 2016, color negro, placas de circulación UAD-80-19 del estado de Puebla, el cual presenta 3 
impactos por proyectil de arma de fuego en su estructura, una huella de frenado, un impacto por cuerpo 
duro en el muro de contención central de la autopista, fragmentos de cristal del automotor y una mancha 
hemática en el interior del automotor. La Presidenta fue trasladada para su atención médica en estado 
de salud estable, al Hospital Regional de Tepatitlán Jalisco. 
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SEPTIEMBRE: 
 
 

1.- 01 septiembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle 16 de septiembre en su cruce 
con la calle Paraguay en la zona centro en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se 
localizó un cadáver del sexo masculino, identificado de 50 a 55 años de edad, por proyectil de arma de 
fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 27 casquillos calibre nominal .40, 26 casquillos 
calibre nominal 9 mm., 5 esquirlas, 9 proyectiles deformados, 8 impactos por proyectil de arma de fuego 
en la fachada de la finca, un lago hemático, una arma blanca, 3 piezas dentales y unos lentes. El 
cadáver es un ex agente de la policía investigadora de nombre JOSE ISABEL LOMELI DELGADO, 
quien se destacó como Comandante del Área de Homicidios de la Fiscalía, y quien había sido 
separado de su cargo por no salir apto en los exámenes de Control y Confianza. 
 
 

 

                                              
 

 
                                                                                                   

02.- 12 de septiembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en el interior de la finca marcada 
con el número 2550 de la calle 14 con la razón social FISCALÍA CENTRAL, en específico LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN TEMPRANA, en su cruce con la calle 3 en la Zona Industrial, 
municipio de Guadalajara, en donde se localizaron dos cadáveres, identificados, el cadáver no. 1, del 
sexo femenino de 55 a 60 años de edad, el cadáver no. 2, del sexo masculino de 50 a 55 años de edad, 
ambos por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una arma de 
fuego calibre .38 especial revolver  marca Taurus, conteniendo en su cilindro 6 cartuchos útiles al 
calibre, una arma de fuego calibre .22 conteniendo en su recamara un cartucho útil y uno más en el 
cargador, estas armas son las que portaba el agresor (cadáver no. 2), 2 casquillos calibre nominal .40, 
estos percutidos por el agente de la policía investigadora, un proyectil deformado, 4 esquirlas, 3 
manchas hemáticas, 2 lagos hemáticos, un goteo hemático, así como impactos por proyectil de arma de 
fuego en la oficina aledaña a la agencia de atención temprana.  
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II. TESORERÍA 
 

INGRESOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 
 

C O N S T A N C I A S 
 

FECHA EMITIDAS CANCELADAS COBRADAS TOTAL 
INGRESO 

JULIO 54,523 819 53,704 3´114,832. 

AGOSTO 64,699 945 63,754 3´697,732. 

SEPTIEMBRE 54,318 734 53,574 3´107,872. 

TOTALES 173,435 2,498 170,937 9´914,346. 

 
Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales por el tercer trimestre 
del ejercicio 2016 (Julio-Septiembre), contra tercer trimestre del ejercicio 2015. 
 

JULIO-SEPT.  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2015 2016 DIFERENCIA 2015 2016 % 

EXPEDIDAS 151,810 173,435 21,625    

CANCELADAS 2,219 2,498 279    

TOTALES 149,591 170,937 21,346 8´676,278. 9´914.346. .15% 

 
Los ingresos obtenidos de Julio-Septiembre de 2016 por concepto de expedición de constancias de no 
antecedentes penales, representan 37 % de los $27´000,000.00 (veintisiete millones de pesos 00/100 
M.N.) que se estimaron obtener para este año.  
 
Además se les informa, que del 01 de enero al 30 de septiembre, se tiene un total acumulado por 
expedición de constancias de no antecedentes penales de $28´129,594.00,  lo que representa un 5%  
ARRIBA de los $27´000,000.00 que se estimó obtener en 2016, y por concepto de ingresos propios 
diferentes a este concepto se tiene un acumulado de $1´108,417.00. de los cuales a junio ya se 
distribuyeron $800,000.00  
 
A continuación se presenta cuadro comparativo de los ingresos propios obtenidos de Julio a Septiembre 
2016, incluyendo los obtenidos por expedición de constancias de no antecedentes penales, contra 
mismo periodo 2015. 

2015 2016 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE % 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 8´676,278. 9´914,346. .15 

EXAMENES, ANALISIS CLINICOS 76,805. 62,877. -.18 

INGRESOS POR DIPLOMADOS 128,336. 64,130. -100 

POR CERTIFICACION DE CONSTACIAS  17,199. 9,896. -42 

TOMA DE HUELLAS 7,267. 11,560. .59 

OTROS INGRESOS 30,758. 38,861. .27 

PRUEBAS DE BALISTICA 99,180. 91,208. -.08 

ESPECIALIDAD DICTAMINACION 
PERICIAL 

0. 95,974.  

PRODUCTOS FINANCIEROS 22,233. 64,147. 189 

TOTALES 9´058,056. 10´352,999. .15 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPITULO DEL I.J.C.F. 
 

CAPITULO PRESUPUESTO A 
EJERCER 2016, CON 
ECONOMIAS 2015, Y 

ESTIMACION DE 
INGRESOS PROPIOS. 

TOTAL 
EJERCIDO AL 

30/09/2016 

PRESUPUESTO 
POR EJERCER 
OCTUBRE-DIC. 

2016 

% 

1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

154´540,501. 119´327,809. 35´212,692. 78 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

11´304,390. 10´531,580. 772,810. 94 

3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

20´868,256. 14´247,655. 6´620,601. 69 

5000.- BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

374,791. 818,612. -443,821. 11
9 

6000.- INVERSION 
PUBLICA 

469,336. 406,386. 62,950. 87 

TOTALES 187´557,274. 145´332,042. 42´225,232. 78 

 
Se hace de su conocimiento que en el presupuesto a ejercer 2016, se contemplan $6´870,088.17 de 
economías del 2015, así como $27´000,000.00 de estimación de ingresos por expedición de 
constancias de no antecedentes penales, en el presente trimestre se están aplicando en el Capítulo 
1000, a la partida específica del gasto 1131, Sueldo Base, la cantidad de $1´379,186.25, (un millón 
trescientos setenta y nueve mil ciento ochenta y seis pesos 25/100 M.N.), por concepto de ampliación 
presupuestal para cubrir el incremento salarial otorgado al personal administrativo y operativo. 
 
Se hace de su conocimiento que al mes de septiembre del presente ya se tienen $28´129,594.00, 
(veintiocho millones ciento veintinueve mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto 
de ingresos por expedición de constancias de no antecedentes penales, por lo que se cuenta con 
$1´129,594.00, (un millón ciento veinte nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) para 
distribuir entre algunas partidas del gasto que se encuentra sobre giradas.  
 
  
Se informa además que debido a que el presupuesto de ingresos autorizado para el ejercicio 2016 es 
idéntico al autorizado en 2013 y 2014 y 2015, $151´508,000.00, no obstante que año con año se da al 
personal en promedio 4.5 % como incremento en el sueldo base, incremento que repercute en las 
demás prestaciones, como son IMSS, Aportación al SEDAR, Cuotas a la Vivienda, Aportación al 
Instituto de Pensiones del Estado,  aunado además al incremente que esta prestación (aportación 
patronal a pensiones) tiene año con año, Aguinaldo, Prima de Vacaciones. 
 
Por lo anterior, a motivado que el IJCF tenga un déficit y de acuerdo a la proyección realizada por el 
área de Recursos Humanos de este organismo se requiere un apoyo extraordinario de 
aproximadamente $13´000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 M.N.), para cubrir este déficit en el 
capítulo 1000, Servicios Personales.     
 
Además, se hace de su conocimiento que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, celebró contrato 
con despacho externo para la tramitación del beneficio fiscal que menciona el “DECRETO por el cual se 
otorgan diversos, beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y 
aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.  
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III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 
 
 

ÁREAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Acústica 2 6 9 17 

Agronomía, pecuaria y 
forestal 

85 75 69 229 

Antropología 9 23 12 44 

Contabilidad 18 11 13 42 

Criminalística 367 481 343 1191 

Delitos sexuales 526 213 232 971 

Documentos cuestionados 274 239 292 805 

Hechos de Tránsito 428 362 461 1251 

Identificación de Personas 249 236 235 720 

Identificación de Vehículos 1115 1189 1027 3331 

Informática 42 50 48 140 

Ingeniería Civil 107 115 118 340 

Laboratorio de Balística 127 101 111 339 

Laboratorio Genética 187 192 206 585 

Laboratorio Químico 383 426 457 1266 

Laboratorio de Toxicología 840 963 821 2624 

Medicina Legal 1 20 193 214 

Poligrafía 35 16 21 72 

Psicología 366 680 537 1583 

Psiquiatría 26 9 29 64 

Reconstrucción. cráneo – 
facial 

1 1 1 3 

Retrato Hablado 5 5 3 13 

Siniestros y explosivos 6 7 7 20 

Traducción 163 205 78 446 

Valuación 400 862 588 1850 

TOTAL 5762 6487 5911 18160 
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367 

481 

343 

DICTÁMENES 
CRIMINALISTICA 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

249 

236 235 

DICTÁMENES 
IDENTIFICACIÓN  DE PERSONAS 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Criminalística de Campo 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Fijación del indicio 110 133 108 351 

Identificación del objeto 2 6 2 10 

Identificación y comparativa de huella de pisada 0 2 0 2 

Levantamiento de cadáver 127 167 124 418 

Levantamiento de huellas dactilares 65 94 36 195 

Mecánica de los hechos 0 0 3 3 

Posición victima victimario 20 25 15 60 

Reconstrucción de hechos 1 0 0 1 

Secuencias fotográfica 0 0 1 1 

Traslado y fotografía de cadáver 35 50 50 135 

Varios 7 4 4 15 

TOTAL 367 481 343 1191 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

367 481 343 

 
 
 
 
 
 
 
Identificación de Personas. 
 
                                     

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Dactiloscopia 235 225 226 686 

Identificación antropométrica 7 7 2 16 

Odontológico 3 3 5 11 

Ficha signalética 4 1 2 7 

TOTAL 249 236 235 720 

 
                              

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

249 236 235 

 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 
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JULIO 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

TIPO DE DICTAMEN. CANTIDAD DE 
DICTÁMENES 
REALIZADOS. 

Dictamen de 
dactiloscopia. 

237 

Dictamen de 
identificación 
antropométrica. 

7 

Dictamen 
odontológico. 

3 

Elaboración de ficha 
signalética. 

4 

Información al 
ministerio público 
sobre muestreo de 
álbumes a víctimas de 
delitos. 

1 

ÁREA 
AFIS 

TIPO DE DICTAMEN. CANTIDAD DE 
DICTÁMENES 
REALIZADOS. 

Operación del Sistema 
AFIS. (Calipso) 

8 

Ingreso de nueva 
persona al Sistema. 

159 

Resultados positivos en 
el Sistema AFIS. 

53 

Búsqueda de huella 
dactilar por fragmento 
latente. 

16 
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AGOSTO 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

TIPO DE DICTAMEN. CANTIDAD DE 
DICTÁMENES 
REALIZADOS. 

Dictamen de 
dactiloscopia. 

218 

Dictamen de 
identificación 
antropométrica. 

7 

Dictamen 
odontológico. 

3 

Elaboración de ficha 
signalética. 

1 

Información al 
ministerio público 
sobre muestreo de 
álbumes a víctimas de 
delitos. 

0 

ÁREA 
AFIS 

TIPO DE DICTAMEN. CANTIDAD DE 
DICTÁMENES 
REALIZADOS. 

Operación del Sistema 
AFIS. (Calipso) 

79 

Ingreso de nueva 
persona al Sistema. 

161 

Resultados positivos en 
el Sistema AFIS. 

50 

Búsqueda de huella 
dactilar por fragmento 
latente. 

33 
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SEPTIEMBRE 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

TIPO DE DICTAMEN. CANTIDAD DE 
DICTÁMENES 
REALIZADOS. 

Dictamen de 
dactiloscopia. 

187 

Dictamen de 
identificación 
antropométrica. 

2 

Dictamen 
odontológico. 

5 

Elaboración de ficha 
signalética. 

2 

Información al 
ministerio público 
sobre muestreo de 
álbumes a víctimas de 
delitos. 

1 

ÁREA 
AFIS 

TIPO DE DICTAMEN. CANTIDAD DE 
DICTÁMENES 
REALIZADOS. 

Operación del Sistema 
AFIS. (Calipso) 

16 

Ingreso de nueva 
persona al Sistema. 

161 

Resultados positivos en 
el Sistema AFIS. 

49 

Búsqueda de huella 
dactilar por fragmento 
latente. 

36 
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TOTALES JULIO. 

IDENTIFICACIÓN DE 
PERSONAS. 

AFIS. 

252 8 

TOTALES AGOSTO. 

IDENTIFICACIÓN DE 
PERSONAS. 

AFIS. 

229 79 

TOTALES SEPTIEMBRE. 

IDENTIFICACIÓN DE 
PERSONAS. 

AFIS. 

197 16 

TOTAL GLOBAL TRIMESTRAL. 

IDENTIFICACIÓN DE 
PERSONAS. 

AFIS. 

678 103 
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366 

680 

537 

DICTÁMENES DE PSICOLOGÍA 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Psicología.  
 

 
1) Se llevó a cabo una modificación muy significativa en la operatividad del área, ya que se 

deshicieron las guardias para la investigación de feminicidios y se incorporó al personal que 
laboraba en horarios de 24 x 72 a jornadas laborales diarias. 

2) Se abrió el horario vespertino, mismo que es cubierto por dos peritos, atendiendo seis personas 
diariamente. 

3) Se abrió el horario de fines de semana y días festivos, que es cubierto por una perito, quien atiende 
cuatro citados por guardia, más asuntos con persona detenida y feminicidios. 

4) Se solventó significativamente la problemática de las agendas, pues ya solo vamos a dos meses de 
distancia. 

5) Se incrementó la productividad pues al abrir nuevos horarios se atienden muchas más personas. 
 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Autopsias psicológica 0 0 0 0 

Daño moral 108 144 158 410 

Edad psicológica 2 0 0 2 

Estrés postraumático 8 60 67 135 

Maltrato violencia 110 113 130 353 

Miedo grave 1 0 1 2 

Oficios varios para autoridad 118 356 180 654 

Personalidad 1 0 0 1 

Psicodinámica retrospectiva 6 5 1 12 

Temor fundado 0 2 0 2 

Asunto menores 12 0 0 12 

TOTAL 366 680 537 1583 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

366 680 537 

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

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

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Mayor 47 
años 

Al ir caminando a su trabajo, en una brecha del 
salto un desconocido la roba y la agrede 
sexualmente POSITIVO GUADALAJARA 

Mayor 22 
años 

Persona sordo-muda de nacimiento, al ir 
caminando por la carretera a Chapala un 
desconocido la intersecta y abusa sexualmente 
de ella. 

  
ZAPOPAN 

Menor 17 
años 

Recuerda que el maestro de tae kwon do, le 
ponía pomada en la entrepierna cuando tenía 
11a, en algunas ocasiones le metió la mano y lo 
toca sus partes 

 
NEGATIVO 

 
GUADALAJARA 

Mayor 21 
años 

Saliendo de trabajar en una calle obscura le 
sale una persona desconocida, la jala y la 
avienta al piso le quita el pantalón, abusa 
sexualmente por ano y vagina. POSITIVO ZAPOPAN 

Mayor 25 
años 

En la carretera al salto, le sale un desconocido 
que amenaza con una navaja, la mete a un 
baldío, y abusa sexualmente de ella. 

 
POSITIVO 

 
EL SALTO 

Mayor 19 
años 

Al caminar su novio y ella por una brecha del 
camino antiguo a Chapala, los asaltan dos 
desconocidos, abusando sexualmente de los 
dos. 

 
POSITIVO 

 
IXTLAHUACÁN DE 

LOS 
MEMBRILLOS 

Mayor 27 
años 

Un desconocido le ofrece llevarla a su casa en 
su camioneta, la lleva a un lote baldío y abusa 
sexualmente de ella. 

POSITIVO  
TLAJOMULCO DE 

ZÚÑIGA 

Menor 13 
años 

Tres hombres encapuchados con armas de 
fuego, se bajan de una camioneta, le ponen una 
bolsa de plástico en la cabeza, la levan donde 
están otras muchachas, abusan sexualmente de 
ella, vaginal y anal, posteriormente la dejan de 
nuevo cerca de su casa. 

 
POSITIVO 

 
TLAJOMULCO DE 

ZÚÑIGA 

Mayor 30 
años 

Al estar en una esquina esperando a su pareja, 
siente que le tapan la boca, pierde el 
conocimiento, despertando cuando cuatro 
hombres estaban golpeándola y abusando 
sexualmente de ella. 

 
POSITIVO 

 
ZAPOPAN 

Mayor 28 
años 

Al salir de trabajar un sujeto desconocido la 
aborda y con amenazas se la lleva a un lugar 
desconocido en donde abusa sexualmente de 
ella. 

 
POSITIVO 

 
ZAPOPAN 

Menor 15 
años 

Por la terraza Oblatos dos tipos la suben a un 
coche y se la llevan a un motel, le meten 
algodones en la nariz y pierde el conocimiento, 
cuando despierta está sola, le llama al papa que 
va por ella. 

 
NEGATIVO 

 
GUADALAJARA 

Menor 17 
años 

Al ir a mi trabajo un desconocido la toma del 
cuello y la lleva a un estacionamiento, 
golpeándole en la cabeza, pierde el 
conocimiento y cuando despierta se encuentra 
desnuda, pide apoyo a unos policías y es 

 
POSITIVO 

 
GUADALAJARA 
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llevada a la cruz verde.  

Menor 15 
años 

Al ir caminando por la calzada Independencia 
unos muchachos la jalan y la suben a un carro, 
abusando sexualmente uno de ellos. 

 
POSITIVO 

 
GUADALAJARA 

Mayor 23 
años 

Al ir a trabajar un desconocido la toma del cuello 
y golpea en la cabeza, pierde el conocimiento, 
cuando despierta él me estaba abusando 
sexualmente de ella, intenta zafarse y él se va 
corriendo. 

 
POSITIVO 

 
TONALÁ 

Menor 02 
años 

madre: la niña se fue con su papa de 
vacaciones 15/8/16, en cabos donde vivimos, 
después me vine a gdl y aquí quedamos de 
vernos para que me la entregara, el día 26/8/16 
15:00hrs aprox, me entregó una receta d q la 
llevo a revisar, me fui al hotel y al acostarla para 
cambiar su pañal no quería, dijo q su papa le 
pegaba con la mano y señalaba sus genitales 

 
POSITIVO 

BAJA 
CALIFORNIA SUR 

Mayor 49 
años 

Por la carretera a Chapala un desconocido, se 
la lleva a un desagüe, en donde  la asalta y 
abusa sexualmente de ella. 

 
POSITIVO 

 
CHAPALA 

Menor 17 
años 

El padrino del centro de rehabilitación le daba 
comida y la dejaba salir a cambio de tener 
relaciones sexuales con ella, tiene una hija con 
él. 

 
POSITIVO 

TLAQUEPAQUE 

Mayor 39 
años 

Al estar esperando el camión para ir a trabajar 
un desconocido la toma del cuello la lleva a un 
baldío y abusa sexualmente de ella 

 
POSITIVO 

 
TLAJOMULCO DE 

ZÚÑIGA 

Menor 16 
años 

La mama la obligaba a prostituirse, se ha 
embarazado 3 veces. 

 
POSITIVO 

 
TLAQUEPAQUE 

Menor 04 
años 

La mama deja a la menor con su cuñada, al 
regresar le dice que su sobrino de 14 años le 
metió su pipi en su colita. 

 
POSITIVO 

CHAPALA 

 
Andrológicos 

 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Menor 12 
años 

Un vecino le da 50 pesos por abusar 
sexualmente de el POSITIVO GUADALAJARA 

Menor 16 
años Abusa sexualmente su padrastro POSITIVO GUADALAJARA 

Menor 05 
años 

Padre biológico abusa sexualmente de él y su 
abuelo lo toca. POSITIVO 

TLAJOMULCO DE 
ZUÑIGA 

Menor 25 
años 

Al caminar su novia y el por una brecha del 
camino antiguo a Chapala, los asaltan dos 
desconocidos, abusando sexualmente de los 
dos. POSITIVO 

IXTLAHUACAN DE 
LOS 

MEMBRILLOS 

Menor 16 
años 

Conoce a un muchacho por internet, va a 
visitarlo a su casa y abusa sexualmente de él. POSITIVO 

TLAJOMULCO DE 
ZUÑIGA 

Menor 16 
años 

Menor intenta suicidarse, porque un vecino 
abusaba sexualmente de él. POSITIVO 

LAGOS DE 
MORENO 
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Síndrome del Niño Maltratado 
 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Masculino 2 
años 

El niño presenta crisis convulsivas, la mama lo 
mete al agua.  

POSITIVO GUADALAJARA 

Femenina 3 
años 

Padres separados, la mama la agrede 
físicamente. 

POSITIVO ZAPOPAN 

Femenina 
13 años 

Padre golpea a ella y a su mama, le ocasiona 
herida al defender a su mama cuando la 
agredía con un cuchillo 

POSITIVO EL SALTO 

Masculino 9 
años 

El padre nota múltiples lesiones, el menor no 
quiere decir quien se las ocasiona, los padres 
están separados, el menor vive con la mama 

POSITIVO TLAJOMULCO 

Femenina 
11 meses 

Es llevada por los padres a la cruz verde de 
Tlaquepaque porque ven que no responde, ahí 
detecta múltiples lesiones 

POSITIVO TLAQUEPAQUE 

Menor 7 
años 

La pareja del padre lo golpea, vive con ella 
desde los 4 años. 

POSITIVO TLAJOMULCO 

Menor 8 
años 

La mama lo golpea a él con palos, cables, 
manos etc., 

POSITIVO GUADALAJARA 

Menor de 3 
años 

Presenta quemaduras en la cara, la mama 
refiere no saber que le paso 

POSITIVO TLAJOMULCO 
ZÚÑIGA 

 
 

a) Medicina Legal. 
 

Se realizaron 08 dictámenes de responsabilidad médica, a la agencia 4/C de Responsabilidades Medicas. 
  Se acudió a diversas diligencias a los Juzgados tanto del Fuero común como Federal, en 182 asuntos. 
 
Se realizaron 391 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Publico de Puestos de socorros 
en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas lesionadas. 
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526 

213 
232 

DICTÁMENES DELITOS SEXUALES 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

 
Delitos Sexuales  
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Andrológico 50 15 16 81 

Aclaratorio 0 1 0 1 

Clasificativo de lesiones 1 2 1 4 

Clasificativo definitivo de  lesiones 6 0 0 6 

Edad clínica probable 8 2 2 12 

Ginecológicos 262 90 98 450 

Gine-obtetrico 1 0 0 1 

Mecánica de lesiones 1 5 1 7 

Oficios varios 0 1 0 1 

Opinión medica 1 0 2 3 

Reclasificativo definitivo de lesiones 12 10 7 29 

Responsabilidad medica 3 0 3 6 

Senilidad 0 0 0 0 

Sevicias 1 1 0 2 

Síndrome del niño maltratado 180 86 102 368 

Toxicomanía 0 0 0 0 

TOTAL 526 213 232 971 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

526 213 232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

85 
75 69 

DICTÁMENES DE            
AGRÍCOLA, PECUARIA, 

FORESTAL 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

 
Agrícola, Pecuaria y Forestal. 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Causalidad de daños en cultivo 3 4 3 10 

Cuantificación de daños en cultivo 9 4 11 24 

Cuantificación de tocones y valorización de 
madera 3 3 1 

7 

Estimativo de producción 1 2 0 3 

Identificación de animales 5 2 2 9 

Identificación de cultivos plantas y semillas 0 2 3 5 

Identificación y valorización de predios rústicos 51 24 28 103 

Justiprecio de semovientes 11 25 17 53 

Juzgados 0 0 1 1 

Necropsia de animales 2 8 2 12 

Valor real de animales 0 1 1 2 

TOTAL 85 75 69 229 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

85 75 69 
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274 
239 

292 

DICTÁMENES DE    
DOCUMENTOS CUESTIONADOS                            

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

 
Documentos Cuestionados 
 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Devolución 27 17 20 64 

Documentoscopico 169 159 176 504 

Grafoscopico 29 25 27 81 

Documentoscopico y 
grafoscopico 7 14 9 

30 

Requerimientos 42 24 59 125 

Varios 0 0 1 1 

TOTAL 274 239 292 805 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Siniestros y Explosivos 
 
 JULIO: 

 
1.- 10 de Julio del 2016, se realiza dictamen de Causa de incendio en el Mercado Alcalde, ubicado en la 
calle de Liceo entre Angulo y Herrera y Cairo, incendio accidental por disturbio eléctrico, dictamen 
solicitado por el agente del Ministerio Público adscrito a la agencia 25/C Cruz Roja Mexicana.  

 
 
 

  
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

274 239 292 
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2.- 15 de Julio de 2016, se realiza aseguramiento e identificación de 43 cilindros de gas l. p. que fueron 
incautados en la calle Frambuesos número 1360, al cruce con Caoba en la colonia Tabachines, del 
municipio de Zapopan, Jalisco, a petición del Agente del Ministerio Público adscrito a la agencia de Hechos 
Dolosos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                        
 

 
3.- 18  de Julio del 2016, se realiza Identificación de Artefactos Incendiarios tipo Bombas Molotov, en 
instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya que se contaba con persona detenida, 
realizando dicho dictamen ya que fue solicitado por el Agente del Ministerio Público adscrito a Atención 
Temprana Metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 19  de Julio del 2016, se realiza identificación mediante grabados y estado de uso a dos cilindros que 
se localizaban en el interior de las instalaciones de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, esto a 
petición del agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia de Atención Temprana Metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- 20  de Julio del 2016, Se realiza dictamen de Avalúo y Valorización de Daños en Tanque de Gas 
Cloruro que fuera robado y puesto a disposición en el interior de la planta potabilizadora del S. I. A. P. A. 
ubicada sobre la calle de Gobernador Curiel en la colonia Miravalle del municipio de Guadalajara, Jalisco, 
servicio solicitado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la agencia 34/C de atención temprana. 
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6.- 21  de Julio del 2016, Se realiza dictamen de Causa de Incendio de una persona que incendia el 
domicilio para después atentar contra su vida con arma blanca, esto en la calle Juan de la Barrera colonia 
Lomas de Tabachines en Zapopan, servicio solicitado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la 
agencia 26/C Zapopan Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AGOSTO: 
 
 
1.- 13 de Agosto de 2016, se realiza la revisión del lugar respecto a un incendio en el interior de la oficina 
de archivo muerto del multicinema Cinemex de López Mateos en la plaza Milenium donde resultaron un 
muerto y dos lesionados por mal manejo de material combustible, esto a petición del Agente del Ministerio 
Público adscrito a la agencia 31/C Cruz Verde Las Águilas de atención temprana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.- 25 de Agosto de 2016, se realiza la revisión del lugar respecto a un incendio en el interior de una 
bodega de material químico, en la calle de Luis Alcaraz en la colonia Santa Cecilia del municipio de 
Guadalajara Jalisco, donde resultaron lesionados 3 bomberos, esto a petición del Agente del Ministerio 
Público adscrito a la agencia 27/C Cruz Verde Ruiz Sánchez. 
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3.- 26 de Agosto de 2016, se realiza la revisión del lugar respecto a un incendio en el interior de una 
bodega de pañales, en la calle de Juan de Dios Robledo en su cruce con la calle de Federación en la 
colonia San Juan Bosco del municipio de Guadalajara Jalisco, esto a petición del Agente del Ministerio 
Público adscrito a la agencia 27/C Cruz Verde Ruiz Sánchez. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE: 
 
 

1.- 02 de Septiembre del 2016, se atiende el servicio de causalidad de incendio sobre un vehículo Seat 
Toledo en la calle Playa del Tesoro número 5655 colonia La Primavera en Zapopan, donde una persona 
resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, a petición de la Agencia del Ministerio Público adscrito a 
la agencia 31/C Cruz Verde las Águilas. 

 
 
 
 
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.- 06 de Septiembre del 2016, se atiende el servicio de causalidad de incendio sobre un vehículo 
Chevrolet tipo Chevy en color Rojo en la calle en donde se localizó un cadáver desmembrado, en la 
Avenida Patria en su cruce con la calle de Isla Pianosa de la colonia Loma Bonita Ejidal, a petición de la 
Agencia del Ministerio Público adscrito a la agencia 31/C Cruz Verde las Águilas. 
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3.- 22 de Septiembre del 2016, se atiende y realiza servicio de causas de explosión en fábrica de cristales 
denominada Químicos El Águila, en camino Potrero al Llano número 8100 en el Zapote municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con tres personas del sexo masculino occisos por mal manejo de material 
peligroso, siendo solicitado por el Agente del Ministerio Público adscrito a Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 24 de Septiembre del 2016, se atiende servicio de incendio con dos personas del sexo femenino 
occisas en el domicilio de la calle República de Bolivia número 375, en Prados de Tlaquepaque, siendo 
solicitado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la agencia 34/C. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cabe hacer mención que en el mes de Julio del presente año se recibieron un total de 37 peticiones de 
servicios. 
En el mes de Agosto del presente año se recibieron un total de 19 peticiones de servicios. 
En el mes de Septiembre del presente año se recibieron un total de 18 peticiones de servicios. 
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7 7 7 

DICTÁMENES DE  SINIESTROS                            

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

35 

16 

21 

DICTÁMENES DE  POLIGRAFIA                            

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Artefactos y explosivos 0 0 0 0 

Material peligroso 0 0 0 0 

Electromecánico 1 2 1 4 

Secuencia fotográfica 0 0 0 0 

Explosión 0 3 0 3 

Incendio 6 2 6 14 

TOTAL 7 7 7 21 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Poligrafía. 
  
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Dictamen poligráfico de control de confianza 8 4 6 18 

Exámenes específicos 9 5 8 22 

Oficio 18 7 7 32 

TOTAL 35 16 21 72 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

35 16 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

7 7 7 
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Identificación de Vehículos 
 

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

Estado de Jalisco y las distintas Policías Municipales de la Zona Metropolitana, Juzgados Penales y Civiles 

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

comisionados en los diferentes Centros de Validación de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

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

actividades efectuadas dentro de los meses de Julio-Agosto-Septiembre, del presente año, son las que 

como quedan en el siguiente recuadro: 

 

AREA DE TRABAJO PRONUNCIAMIENTO PERICIAL 

IJCF                         Julio                          1455 

 Agosto                         1573 

                    Septiembre                  1477 

                   TOTAL            -          4505 

VALIDACIÓN ZAPOPAN     Julio                         2700 

                   Agosto                       2017 

                     Septiembre                   2102 

   TOTAL          -        6819 

VALIDACIÓN TONALÁ      Julio                          1358 

    Agosto                         1411 

                 Septiembre                   1601 

       TOTAL           -           4687 

 
Informática. 
 

En este tercer trimestre de 2016 se atendieron 88 solicitudes urgentes de peritajes en informática 
forense dentro del horario de guardia de 03:00 pm a 08:00 am y en fines de semana así como días 
festivos, estos forman parte de un total de 298 dictámenes y/o informes emitidos en dicha materia de 
los cuales un mayor número fue referente a peritajes en los que las autoridades solicitaron análisis y 
obtención de información almacenada en equipos de video grabación (DVR) que forman parte de 
circuitos de video cerrado instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o espacio de 
investigación y de hechos delictivos, así también obtención de información visible o eliminada de 
tabletas y equipos de cómputo, identificación de dispositivos e investigación de sistemas.  
 

Se atendieron también asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en 
teléfonos celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y recibidos, 
llamadas entrantes y salientes así como los datos de la agenda. Entre los servicios de mayor 
relevancia durante el período señalado se tienen los siguientes: 
 

En el mes de septiembre en un bar de la Colonia Oblatos ocurrió un doble homicidio en el cual 
fallecieron una mujer y un varón, se requirió el servicio para extraer el video del equipo de video 
grabación digital y así tener características y datos valiosos para identificar a los agresores que 
ingresaron al bar. 

 
En Julio se extrajo un video de un establecimiento de la cadena de tienda OXXO, ubicada sobre la 

avenida Vallarta. Por la mañana reportan a las afueras de la tienda antes referida un objeto extraño 
(características explosivo), en el video se aprecian varias personas las cuales arriban al lugar a bordo 
de dos vehículos con bicicletas en su caja de carga, en donde se observa que los tripulantes bajan del 
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vehículo un objeto del tipo tanque de gas LP y algunas botellas de plástico, para posteriormente 
retirarse del lugar en sus unidades.   

 
La policía investigadora requirió a finales de Julio un servicio relacionado con la extracción de video 

de CCTV instalado en un domicilio de la calle Industria. Por la mañana reportan sobre la acera antes 
referida el cadáver de una persona mayor de edad, en el video se observa al hoy occiso quien 
deambula a las afueras del domicilio, después de unos minutos este saca un arma de fuego en donde 
se observa maniobrando dicha arma posicionándola a la altura de la cien, en un primer intento realiza 
un primer disparo no logrando su objetivo de lesionarse, momentos más tarde realiza la misma 
maniobra realizando un segundo disparo el cual impacta la economía corporal de la persona misma 
que cae sobre la superficie de la acera. 
 

La policía investigadora requirió en septiembre un servicio relacionado con la extracción de video 
del CCTV instalado en un negocio de venta de licores en una población de la región Valles. La 
madrugada de mencionada fecha ocurrió un homicidio del cual se sabía solamente que hubo una 
víctima cuyo cuerpo se llevaron los agresores en una camioneta color gris. Al extraer el video fue 
posible verificar que fueron entre 6 y 8 personas quienes intervinieron utilizando armas largas y 2 
vehículos tipo pickup, además se aprecia que fueron 2 los cuerpos que arrastraron y subieron a la caja 
de uno de las camionetas.  

 
A mitad de Agosto se atiende un servicio relacionado con la extracción de video CCTV instalado 

sobre una negociación automotriz en la colonia Postes Cuates, en el municipio de Guadalajara, 
Jalisco. La mañana de ese día reportan en el interior de la finca una persona mayor de edad 
lesionada, en el video se observa al hoy occiso quien arriba al domicilio a bordo de un vehículo en 
donde la persona lesionada se encontraba sobre el asiento del copiloto, minutos después es abordado 
por un peatón observado que este se portaba un arma de fuego amagando al lesionado en donde se 
observa que amago a dicho pasajero, momentos más tarde realiza un disparo el cual impacta la 
economía corporal del pasajero de la unidad de motor, retirándose el agresor sobre una motoneta en 
color blanco la cual era conducido por un segundo hombre.   

 
La policía investigadora de Lagos de Moreno requirió en Agosto un servicio relacionado con la 

extracción de video CCTV en una tienda de autoservicio en San Juan de los Lagos, Jalisco. 
Reportaron un robo a mano armada, en el video se aprecian varias personas las cuales arriban al 
lugar a bordo de un vehículos tipo Cherokee, en donde se observa que los tripulantes bajan del 
vehículo aproximadamente cuatro personas ingresando a la tienda en donde amagan a los empleados 
de la tienda de autoservicio ingresando según versiones  a la oficina en donde se ubica la caja fuerte 
sustrayendo de ella aproximadamente 1’800,000.00 de pesos, para posteriormente retirarse del lugar 
sobre su unidad.   

 
Elementos de la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque solicitaron en septiembre un servicio 

sobre la calle de 16 de Septiembre donde se desarrolló un asalto efectuado por varios sujetos. En la 
revisión de los videos se aprecia que varias personas arriban en dos vehículos uno de ellos tipo taxi, y 
el segundo de ellos del tipo motocicleta, siendo aproximadamente seis personas las que ingresan a la 
finca, apreciando que la mayoría de ellos se encontraban armados con armas cortas, amagando al 
personal de la empresa la cual comercializa carnes de res y de puerco, apoderándose de papelería y 
sobres en color amarillo, minutos después se retiran del lugar a bordo de los vehículos en los cuales 
habían arribado.   
 

En septiembre personal de la policía investigadora adscrita a la Fiscalía General solicita un servicio 
sobre la calle de Morelos en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, relacionado con la extracción de video 
CCTV instalado en la finca, en dicho sitio se desarrolló un homicidio con arma blanca derivado de una 
pelea campal. Tras la revisión del video se aprecian varias personas participando en una pelea campal 
observándose que en el desarrollo uno de los participantes es lesionado con un arma blanco por otro 
participante, retirándose después del lugar. 
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42 

50 
48 

DICTÁMENES DE  INFORMÁTICA                            

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Informática. 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Adquisición de datos del telefono 
celular 7 4 5 

16 

Extración de información de 
dispositivos de almacenamiento de 
video 11 39 38 

88 

Extración de información de 
dispositivos de almacenamiento digital 9 2 1 

12 

Identificación de equipos 1 1 2 4 

Correos electronicos 0 0 0 0 

Investigación de sistemas 10 2 0 12 

Investigación de correos electronicos 0 0 1 1 

Valuación de equipos 4 2 1 7 

 TOTAL 42 50 48 140 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

42 50 48 
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IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 
Laboratorio de Acústica. 
 
En el tercer trimestre del año 2016 que abarca del 1° de julio al 30 de septiembre, se dio contestación a 07 
oficios de petición, de los cuales se produjeron 03 dictámenes y 04 informes.  

 
Se realizó un dictamen en donde participó como perito tercero en discordia solicitado por el Juzgado Sexto 
de Distrito de Procedimientos Penales Federales, en el cual se obtuvo un positivo para un procedimiento 
que lleva la Agencia de terrorismo y tráfico de armas de la (SEIDO) Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada. Acto seguido, se pidió traslado al Centro Federal de 
Readaptación Social Número Uno “Altiplano” en Almoloya de Juárez, para recabar nuevas muestras de 
voz controladas y dictaminar nuevamente en materia de identificación de locutores, sin embargo, con el 
apoyo de la Coordinación General Interinstitucional y Dirección Jurídica, se solicitó se le recusara de 
intervenir nuevamente debido al hostigamiento por parte de los defensores particulares y así lo hizo el 
Juez.  

 
Se atendieron todas las solicitudes fuera del horario laboral y fines de semana para recabar muestras de 
voz a 38 personas involucradas en distintos procesos, las cuales fueron tomadas en las instalaciones del 
laboratorio de acústica, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y en la Cruz Verde Dr. 
Delgadillo Araujo. 
 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Identificación controlada de locutores 2 2 3 7 

Identificación de una voz latente 0 4 6 10 

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

TOTAL 2 6 9 17 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

6 

9 

DICTÁMENES  
 LABORATORIO DE ACÚSTICA                           

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

2 6 9 
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Laboratorio de Balística.  
 
Julio 2016 

 
Se contestaron un total de ciento veinte (120) dictámenes de balística, de los cuales, de las diferentes 
armas de fuego dictaminadas, en comparación con nuestro archivo de indicios y con el sistema IBIS, se 
encontró un resultado “positivo” en el sistema IBIS con eventos criminales producidos con antelación. Las 
solicitudes de pruebas acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad. 
 
De la misma forma, se atendieron trece (13) servicios de Trayectorias y Efectos solicitados por diferentes 
agencias del Ministerio Público. Del total, doce servicios fueron en la Zona Metropolitana y uno foráneo. 

 
El perito José de Jesús Gómez Ávila tomó el curso de SETEC durante todo el mes de Julio. 

 
A partir del 20 de Julio se implementan las modificaciones a las carpetas de caso y se sustituye la 
comparativa de indicios con la base de datos por la comparativa de indicios con el Sistema IBIS en su 
totalidad. 

 
 

Agosto 2016 
 

Se contestaron un total de noventa y siete (97) dictámenes de balística, de los cuales, de las diferentes 
armas de fuego dictaminadas, en comparación con el archivo de indicios del sistema IBIS, se encontraron 
dos (02) resultados “positivo” con eventos criminales producidos con antelación. Las solicitudes de pruebas 
acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad. 

 
De la misma forma, se atendieron dieciséis (16) servicios de Trayectorias y Efectos solicitados por 
diferentes agencias del Ministerio Público, catorce servicios fueron en la Zona Metropolitana y dos 
foráneos.  

 
Los peritos Andrés Quintana Rojas y David Silva Reyes tomaron el curso de SETEC durante todo el mes 
de Agosto. 

 
Septiembre 2016 

 
Se contestaron un total de ciento diez (110) dictámenes de balística, de los cuales, de los diferentes 
indicios dictaminados, en comparación con el archivo de indicios del sistema IBIS, se encontraron tres (03) 
resultados “positivo” con eventos criminales producidos con antelación. Las solicitudes de pruebas 
acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad. 

 
De la misma forma, se atendieron quince (15) servicios de Trayectorias y Efectos solicitados por diferentes 
agencias del Ministerio Público, de los cuales, trece servicios fueron en la Zona Metropolitana y dos 
foráneos. 
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127 

101 
111 

DICTÁMENES  
 LABORATORIO DE BALISTICA                           

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Balística comparativa 29 32 27 88 

Balística de trayectoria y efectos 16 7 14 37 

Balística Identificativa 72 45 56 173 

Contestación de diversas solicitudes 5 4 1 10 

Identificación de armas de fuego 5 10 8 23 

Mecánica de las armas de fuego 0 2 0 2 

Resistencia balística 0 1 5 6 

TOTAL 127 101 111 339 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

127 101 111 

 
 
 
 
 
  
 
 
Laboratorio de Genética 
 
CASO VIOLACION: La Agencia de Puerto Vallarta, Jalisco, solicita en la Carpeta de Investigación No. 
429/2016, a través de los oficios de petición 201,209, 212,228, 243 y 244/2016, la prueba del ADN a los 
indicios recabados del lugar donde se cometió una violación (al parecer una Periodista, que estuvo muy 
insistente, presionando al Ministerio Publico y obviamente este, al Laboratorio de genética) consistentes en 
pelo, goteo hemático y una uña de acrílico, para su posterior confronta.  

          
Obteniéndose los perfiles genéticos del goteo hemático perteneciendo a una mujer, mientras que la uña de 
acrílico, se obtuvo el perfil de un masculino, del pelo no se obtuvo perfil. 

 
Al mismo tiempo se pidió la confrontación de esos indicios con un imputado (insistentemente señalado por 
la victima ante el M.P.), al cual se le obtuvo su perfil genético, que al ser confrontado se obtuvieron 
resultados positivos, concluyéndose que la uña de acrílico tenia muestra orgánica del imputado. Dictamen 
No. 1320/2016.          

     
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Identificación de personas 99 100 109 308 

Indicios del lugar de los hechos 35 43 41 119 

Indicios del lugar de los hechos e 
identificación de personas 50 38 43 

131 

Particulares   1 2 3 

Paternidad y/o Maternidad 3 10 11 24 

TOTAL 187 192 206 585 
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187 
192 

206 

DICTÁMENES  
 LABORATORIO DE GENETICA                           

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

187 192 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio Químico. 
 
En el transcurso de estos tres meses se dieron apoyos externos a particulares y/o dependencias de 
gobierno, es decir aquellos análisis que tuvieron un costo de acuerdo al Diario Oficial o por acuerdo o 
convenios con dependencias de gobierno. 

 
 

DEPENDENCIA APOYOS 

              Particulares        2 

 
Así mismo del 8 al 12 de Agosto, el químico Ricardo Bravo Letrado trabajó en conjunto con el grupo de 
expertos de ICITAP,  para el análisis de datos de 22 laboratorios forenses de diferentes estados de la 
República, en los que se realizó la evaluación de: instalaciones, personal y equipo. Este análisis de datos 
que servirá para destinar los apoyos de ICITAP a los laboratorios forenses de la República. 

 
Del 19 al 23 de Septiembre los peritos químicos: María Itzel Sandoval Montes, Ricardo Bravo Letrado y 
Carlos Alberto Robles Torres, acudieron al curso sobre la norma ISSO/IEC 17025:2005,  impartido por 
personal de ICITAP, llevada a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
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TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Análisis de metales preciosos (joyería) 0 0 0 0 

Confirmación de IMDA 0 1 0 1 

Cuantificación  psicotrópicos y 
estupefacientes 0 0 0 0 

Cuantificación de alcohol en vivos 0 0 0 0 

Determinación de residuos metálicos 
de armas de fuego por absorción 
atómica en las manos 39 43 49 131 

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

Determinación de residuos metálicos 
de armas de fuego por absorción 
atómica en superficies 6 5 8 19 

Examen de elementos filamentosos 39 61 78 178 

Examen de elementos  filamentosos, 
Identificación de sangre, tipificación de 
grupo sanguíneo en sangre seca, 
tipificación  1 0 1 2 

Examen de hidrocarburo 1 0 2 3 

Examen de lechos ungueales 17 17 36 70 

Examen de sustancias explosivas 1 0 0 1 

Examen de tinta 0 1 1 2 

Examen toxicológico en cadáver 0 1 0 1 

Examen toxicológico en vivos 0 0 0 0 

Externos 0 0 0 0 

Identificación de composición química 1 2 5 8 

Identificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 116 97 94 307 

Identificación de sangre 6 13 3 22 

Identificación de sangre, identificación 
de sangre humana 2 0 0 2 

IMDA en cadáver 6 5 0 11 

IMDAS en vivos 0 0 0 0 

IMDA y examen toxicológico en 
cadáver 0 0 0 0 

Otros 0 0 1 1 

Prueba de nitritos 44 37 41 122 

Prueba de Walker 17 12 20 49 

Prueba de embarazo 5 2 4 11 

Pruebas de identificación de semen 39 67 60 166 

Remisión de indicios 43 60 52 155 

Tipificación de grupo sanguíneo en 
sangre seca   2 2 4 

TOTAL 383 426 457 1266 
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DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

383 426 457 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL TERCER TRIMESTRE 2016 
 
A continuación se reflejan las estadísticas comparativas de los meses de julio, agosto y septiembre del año 
2016:  
 

AREAS 3° Trim. 2016 3° Trim. 2015 

Acústica 17 4 

Agronomía 229 244 

Antropología 44 15 

Contabilidad 42 56 

Criminalística 1191 641 

Delitos 
Sexuales 

971 720 

Doc-
Cuestionados 

805 842 

H.Tránsito 1251 1423 

Id. Personas 720 2586 

Id. Vehículos 3331 2937 

Informática 140 127 

Ing. Civil 340 480 

Lab. Balística 339 387 

Lab. Genética 585 419 

Lab. Químico 1266 2128 

Lab. Toxicología 2624 1681 

Medicina Legal 214 1649 

Poligrafía 72 194 

Psicología 1583 1279 

Psiquiatría 64 63 

Rec. Cráneo –
Facial 

3 7 

R. Hablado 13 22 

Siniestros 20 49 
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Traducción 446 320 

Valuadores 1850 2446 

TOTAL 18160 20719 

 
 
 

 
 

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

Dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara se realizaron un total de 788 setecientos ochenta y ocho 
autopsias, de las cuales se registraron 255 doscientos cincuenta y cinco homicidios; 89 ochenta y nueve 
suicidios; 164 ciento setenta y cuatro fallecimientos por accidentes viales; 160 ciento sesenta personas 
fallecieron por accidentes no viales; y 120 ciento veinte fallecidos por enfermedad, los cuales se desglosan 
en la siguiente tabla: 

 
 

COMPARATIVO  2015 - 2016 

3° Trim. 2016 3° Trim. 2015



37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3er TRIMESTRE 2016 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

HOMICIDIO 79 89 87 255 

Arma de fuego 53 63 56 172 

Punzo-cortante 8 6 12 26 

Estrangulación 8 8 10 26 

Golpes 10 8 9 27 

Quemaduras 0 0 0 0 

Otro 0 4 0 4 

SUICIDIOS 26 30 33 89 

Arma de fuego 5 2 29 36 

Ahorcado 17 25 4 46 

Intoxicación 4 3 0 7 

Otros 0 0 0 0 

ACCIDENTES VIALES 64 47 53 164 

Atropellados 39 22 22 83 

Choques 15 17 9 41 

Volcaduras 8 4 8 20 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 2 4 14 20 

ACCIDENTES NO 
VIALES 

55 54 51 160 

Hogar 3 3 5 11 

Caída 23 30 25 78 

Laboral 3 4 3 10 

Intoxicación 0 1 2 3 

Sumersión 9 1 4 14 

Aéreos   1 0 1 

Otros 17 14 12 43 

ENFERMEDADES 42 36 42 120 

Infarto 13 8 13 34 

Neumonía 12 10 11 33 

Cirrosis   5 1 6 

Hemorragia cerebral 1 4 1 6 

Edema pulmonar 4 3 4 11 

Anoxia intrauter. 5 2 5 12 

Varias 7 4 7 18 

TOTAL  266 256 266 788 
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HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 225 

Interior del Estado 99 

Subtotal 324 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 89 

Interior del Estado 43 

Subtotal 132 

ACCIDENTES  VIALES 

Zona Metropolitana 164 

Interior del Estado 180 

Subtotal 344 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 160 

Interior del Estado 59 

Subtotal 219 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 120 

Interior del Estado 25 

Subtotal 145 

TOTAL 1164 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

324 

132 

344 

219 

145 

HOMICIDIOS SUICIDIOS ACC. VIALES ACC. NO VIALES ENFERMEDAD
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AUTOPSIAS 

  ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Zona Metropolitana 266 256 266 788 

Interior del Estado 107 114 155 376 

Total 373 370 421 1164 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

AUTOPSIAS 

Zona Metropolitana Interior del Estado
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VII. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Recursos Humanos. 
 
1. En el trimestre que se informa, hubo un decremento en el número de personal de un 1.06%%, y el 
incremento fue de un 0.367% 
2. El total de personal administrativo representa un 32.63 % 
3. El total de personal operativo representa el 67.37  % 
 
Adquisiciones. 
 
1.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Invitación a cuando menos 3 proveedores 
durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2016. 
 

 
NO. DE 

INVITACI
ÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTID

A 

 
MONTO 

POR 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-
CRMSG-

INV022/20
16 
 

"ADQUISICIÓN 
DE 520 CAJAS 
DE GUANTES 
PARA USO EN 
LABORATORIO 

QUÍMICO Y 
ÁREAS 

MÉDICAS DEL 
INSTITUTO 

JALISCIENSE 
DE CIENCIAS 
FORENSES" 

ALMACÉ
N 

GENERAL 

CATALINA 
MORENO 
CARRILLO 

25401 
 $              

73,590.40  
 $             

73,590.40  

IJCF-
CRMSG-

INV021/20
16 

"ADQUISICIÓN 
DE 

CONTRATACIÓN 
DE LIMPIEZA Y 
PINTURA EN 

INSTALACIONES 
DEL EDIFICIO 
CENTRAL DEL 

IJCF QUE 
INCLUYE 

FACHADA EN EL 
EXTERIOR 

(BATALLA DE 
ZACATECAS) E 

INTERIOR EN EL 
ÁREA DE 
DOMO" 

COORDIN
ACIÓN 

DE 
RECURS

OS 
MATERIA

LES Y 
SERVICIO

S 
GENERAL

ES 

ARQUITECTO
S AL2 S.A. DE 

C.V. 
35102 

 $             
157,502.36  

 $           
157,502.36  

IJCF-LQ-
INV023/20

16 
 

"SERVICIO DE 
MANTENIMIENT

O Y 
CALIBRACIÓN A 

EQUIPOS DE 
LABORATORIO 

QUÍMICO 

LABORAT
ORIO 

QUÍMICO 

METTLER-
TOLEDO, S.A. 

DE C.V. 
35702 

 $              
69,885.36  

 $             
69,885.36  
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BÁSCULAS Y 
BALANZAS DEL 

INSTITUTO 
JALISCIENSE 
DE CIENCIAS 
FORENSES" 

IJCF-
CRMSG-

INV024/20
16 
 

"ADECUACIONE
S AL ÁREA DE 
PSICOLOGÍA 
FORENSE: 

CREACIÓN DE 
CUBÍCULOS Y 

MODIFICACIÓN 
DE OFICINA" 

COORDIN
ACIÓN 

DE 
RECURS

OS 
MATERIA

LES Y 
SERVICIO

S 
GENERAL

ES 

VIDAL 
RODRIGO 

RODRÍGUEZ 
BRAVO 

35102 
 $              

40,484.00  
 $             

40,484.00  

IJCF-AC-
AG-

INV025/20
16 

"SERVICIO DE 
ADQUISICIÓN, 
INSTALACIÓN, 
ARRANQUE Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 
CCTV PARA 

MÓDULOS DE 
CONSTANCIAS 

DE NO 
ANTECEDENTE
S PENALES E 
INSTALACIÓN 
DE DETECTOR 
DE INCENDIOS 
EN ALMACÉN 

GENERAL" 

ARCHIVO 
CRIMINAL
ÍSTICO Y 
ALMACE

N 
GENERAL 

INTEGRACIÓ
N DE 

SERVICIOS 
CCTV, 

ALARMAS Y 
BLINDADOS, 
S.A. DE C.V. 

35701 
 $             

183,938.62  
 $           

183,938.62  

IJCF-CS-
INV026/16 

“ADQUISICIÓN 
DE MATERIAL Y 

UNIFORME, 
BOINAS, 

CORNETAS Y 
BAQUETAS 

PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
DEL PERSONAL 

IJCF, EN EL 
DESFILE CIVICO 
MILITAR DEL 16 

DE 
SEPTIEMBRE” 

COMUNIC
ACIÓN 
SOCIAL 

ELVIRA 
RAMOS 

CORREA 

2721 y 
2911 

 $              
23,582.80  

 $             
23,582.80  

IJCF-
CRMSG-

INV027/20
16 
 

“CONTRATACIÓ
N DE LIMPIEZA 
Y PINTURA EN 

INSTALACIONES 
DEL EDIFICIO 
CENTRAL DEL 

COORDIN
ACIÓN 

DE 
RECURS

OS 
MATERIA

ARQUITECTO
S L2, S.A. DE 

C.V. 
ÚNICA 

 $             
171,390.14  

 $           
171,390.14  
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IJCF: FACHADA 
EN EL 

EXTERIOR 
(LÁZARO 

CÁRDENAS)” 
 

LES Y 
SERVICIO

S 
GENERAL

ES 

IJCF-CI-
INV028/20

16 
 

"ADQUISICIÓN 
DE 320 

LICENCIAS DEL 
ANTIVIRUS 

KASPERSKY" 

COORDIN
ACIÓN 

DE 
INFORMÁ

TICA 

GAMA 
SISTEMAS, 
S.A. DE C.V. 

ÚNICA 
 $              

36,377.60  
 $             

36,377.60  

IJCF-LQ-
INV029/20

16 
 

"ADQUISICIÓN 
DE SERVICIO 

CORRECTIVO A 
EQUIPO 

AUTOANALIZAD
OR DE DROGAS 
MODELO VIVA 

JR, NÚMERO DE 
SERIE 7-1302 
UBICADOS EN 

EL 
LABORATORIO 
QUÍMICO DE LA 
DELEGACIÓN 

DE CD. 
GUZMÁN" 

LABORAT
ORIO 

QUÍMICO 

EL BC 
SUPPLY, S.A. 

DE C.V. 
ÚNICA 

 $              
24,012.00  

 $             
24,012.00  

IJCF-CC-
INV030/20

16 

"ADQUISICIÓN 
DE MOBILIARIO 
Y EQUIPO DE 
OFICINA PARA 

EL ÁREA DE 
CRIMINALÍSTICA 
CON EL FIN DE 

DAR 
CUMPLIMIENTO 

A LA NORMA 
ISO/IEC 

17020:2012 Y LA 
NORMA NMX-

EC-17020-IMNC-
2014" 

CRIMINAL
ÍSTICA 

JOSE LUIS 
HERRERA 

MORA 

1, 2,3 Y 
4 

 $              
54,792.60  

 $             
54,792.60  

 
 
2.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Adjudicaciones Directas durante los meses 
de julio, agosto y septiembre del 2016. 

 

 
NO. 

LICITACIÓ
N PÚBLICA 

LOCAL 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
CONTRAT

O 

 
ADENDUM DEL 

20% 
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IJCF-AC-
LPL002/201

5 

"ADQUISICIÓN DE 
FORMAS 

VALORADAS 
(CONSTANCIAS 

DE NO 
ANTECEDENTES 

PENALES)" 

ARCHIVO DE 
ANTECEDENT

ES 
CRIMINALISTI

COS 

QUIU 
GRAFICOS DE 
MÉXICO, S.A. 

DE C.V. 

13/2016/DJ/
IJCF 

POR 100 
MILLARES 

 $865,360.00 

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

 
 

4.- Durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2016, no se presentaron procesos de adquisiciones 
mediante el proceso de Licitación Pública Local (el cual es a través del Comité de Adquisiciones y 
Enajenaciones del IJCF). 

 
 

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

  

 

 

DELEGACIÓN OCOTLÁN 

 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN REGIONAL IJCF DE OCOTLÁN. 

 
 

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

 
Realización del Tercer mantenimiento preventivo a equipos de  extractores y aires 
acondicionados. 
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INSTALACIÓN DE 3 TRITURADORES ELÉCTRICOS EN PLANCHAS DE NECROPSIAS DELEGACIÓN 

OCOTLÁN. 

 

 
 

INSTALACIÓN Y DETALLADO DE TUBO DE  CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE 

LABORATORIO QUÍMICO  DELEGACIÓN OCOTLÁN. 
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ÁREA CRIMINALÍSTICA DE CAMPO. 

 

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN ÁREA TOTAL  DE CRIMINALÍSTICA. 

REMPLAZO DE PLAFONES. 

 
 

 

 

 

 

 



46 

 

INSTALACIÓN DE 3  VENTANALES CON PUERTA CORREDIZA. 

 

 
 
 
 
 
 
ÁREA ARCHIVO CRIMINALÍSTICO. 

 

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED. 
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ÁREA PSICOLOGÍA 

 

MODIFICACIÓN DEL INGRESO  A OFICINAS. 

ADECUACIÓN DE 2 NUEVA ÁREA DE EVALUACIÓN. 

 
 

ÁREA PSICOLOGÍA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. 

MODIFICACIÓN DE INGRESO A OFICINAS. 
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ACONDICIONAMIENTO DE 3 CUBÍCULOS, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN DE MAMPARAS CON 

PUERTAS  CORREDIZAS DE ALUMINIO. 

 

 
 

PINTURA INTERNA DE EDIFICIO CENTRAL  IJCF. 

 

ÁREA DE DOMO O PLAZOLETA Y SALA DE DOLIENTES. 
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PINTURA DE FACHADA EXTERIOR DE EDIFICIO IJCF. 
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INSTALACIÓN DE LAMINAS EN ÁREA DE REGISTRO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN AL SEMEFO. 
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TERMINO DE PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR DEL IJCF. 

 

INSTALACIÓN DE DRENAJE. 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN. 

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO LED 

INSTALACIÓN DE VENTILADORES. 

 

EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS. 
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PREPARACIÓN DE CONTINGENTE AUTOMOVILÍSTICO QUE PARTICIPO EN EL DESFILE DEL 16 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2016. 

 
 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EDIFICIO POR MOTIVO DEL MES PATRIO. 
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DESAZOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y 

OPERATIVAS DEL IJCF. 

 
 

BALISAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS DEL  I J C F. 
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REALIZACIÓN DEL TERCER  SERVICIO DEL PROGRAMA DE FUMIGACIÓN. 

EDIFICIO CENTRAL IJCF.  BATALLA DE ZACATECAS. 

EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTE PENALES TERRAZA 

BELENES. 

EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES  PRISCILIANO 

SÁNCHEZ. 

EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES  PENALES  

CIRCUNVALACIÓN ARTESANOS. 

EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES  PILA SECA 

TLAQUEPAQUE. 

EDIFICIO  DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES  PALACIO 

FEDERAL. 

EDIFICIO DE MÓDULO DE NO ANTECEDENTE PENALES PLAZA CENTRO SUR.   

EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL LAGOS DE MORENO. 

EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL OCOTLÁN 

EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL AMECA. 

EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL PUERTO VALLARTA. 

EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL CIUDAD GUZMÁN. 

CONSERVACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES. 

 



55 

 

 
 
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 

 

EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO AL SERVICIO DE LAS DIVERSAS ÁREAS, MISMA QUE 

CUMPLEN CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES.  

EL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES TIENE COMO PRINCIPAL 

OBJETIVO EL MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS, FUNCIONALES LOS VEHÍCULOS, PARA 

ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIVERSAS 

SOLICITUDES DE LAS AUTORIDADES. 

PONER A DISPOSICIÓN VALES A LAS DIVERSAS ÁREAS PARA EL SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS. 

ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS  SERVICIOS  DE LOS VEHÍCULOS SOLICITADOS POR 

LOS USUARIOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS. 

 

ALMACÉN  

 

RECIBO DE MATERIAL Y SUMINISTROS  COMPRADOS CON RECURSOS DEL INSTITUTO Y 

FONDOS FEDERALES. 

ENTREGA DE MATERIAL PARA LA OPERACIÓN DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO. 

REALIZACIÓN MENSUAL DE INVENTARIO. 

DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE RECIBIERON UNIFORMES PARA PERSONAL 

OPERATIVO, LOS CUALES SE ENTREGAN ACTUALMENTE. 
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VIII. DIRECCIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016. 
 
 

 CONTRATOS  
 
 

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

 CONVENIOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. 
 
 

 CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. 
 
 

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

 PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL 
 
 

 SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 
 
 

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

 
 

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

 
 

 SINIESTROS DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL 
I.J.C.F. 

 
 
CONTRATOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016. 
 
JULIO 
 

 El día 01 de julio de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios con la C. Yanderly 
Yatzel Oliden Ledesma, con el objeto prestar servicios en el área de Tesorería, siendo su principal 
actividad la captura contable en el sistema ICON-G, así como apoyar y auxiliar administrativamente 
en los trámites que requiera el área anteriormente citada, cuya vigencia termina el 30 de 
septiembre de 2016. 

 
AGOSTO 

 

 El día 01 de agosto del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con el C. 

Ricardo Castañeda Navarro, con el objeto de apoyar y auxiliar como chofer y camillero, así como 

realizando funciones administrativas al área de Criminalística de Campo de este Instituto, cuya 

vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 
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 El 02 de agosto del 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con el C. 

Sergio Alejandro Barajas Gallardo, con el objeto de apoyar y auxiliar administrativamente en los 

tramites que requiera en el área de almacén de “EL IJCF”, siendo tales como, capturar en el 

programa contable ICON-G, capturar facturas y vales de almacén, recibir, revisar material de 

acuerdo a la orden de compra, realizar el acomodo correspondiente en los anaqueles, entrega de 

material (áreas internas y externas), realizar inventario mensual, entregar material no reactivo y 

FASP (reportando mensualmente a tesorería), entregar uniformes periódicamente, elaboración de 

requisiciones mensuales, trimestrales o anuales según sea requerido del material como papelería, 

limpieza, médico, rigiendo sus actos por el más alto concepto de profesionalismo, y a cumplir con 

todos los deberes inherentes al cargo o empleo correspondiente, cuya vigencia termina el 30 de 

septiembre de 2016. 

 
SEPTIEMBRE 

 

 El día 01 de septiembre de 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con la 

C. Briseida Paola Moran Campos, con el objeto de dar apoyo y auxiliar al área de Contraloría, cuya 

vigencia termina el 31 de diciembre de 2016. 

 

 El día 01 de septiembre de 2016 se celebró un contrato de Trabajo por Tiempo Determinado con la 

C. Tania Isabel Cisneros Luquin, con el objeto de prestar servicios en el módulo de Constancias de 

no Antecedentes Penales, ubicado en Palacio Federal, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 

2016. 

 

 El día 15 de septiembre de 2016 se celebró un contrato de arrendamiento con la C. María 

Magdalena Montufar Galindo, con el objeto de transmitir en calidad de arrendamiento el uso y goce 

temporal del inmueble marcado con el número 59, calle Ignacio Zaragoza, Ciudad Guzmán, 

Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, cuya vigencia termina el 14 de septiembre de 2017. 

 
 

 
 
 
 
 

 

CONTRATOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 
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CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. 
 

No aplican 

CONVENIOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016. 
 
JULIO 
 

 El día 11 de julio del 2016 se celebró un convenio con el Cetro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, cuyo objeto es el establecer las bases para que el instituto lleve a cabo los exámenes 

toxicológicos únicamente en estudios confirmatorios que le sean solicitados por el Centro, en 

estricto apego al Modelo Nacional de Evaluación y Control de confianza , sus protocolos, 

lineamientos, criterios y circulares que sobre la materia establezca el CNCA, así como la normativa 

vigente aplicable, , cuya vigencia termina el 30 de noviembre de 2018.  

 
 
AGOSTO 
 
 

 El día 16 de agosto del 2016 se celebró un convenio de colaboración con El Sistema Para El 
Desarrollo Integral De La Familia del Estado de Jalisco, con el objeto de establecer las bases, 
lineamientos y criterios conforme a los cuales pondrán en práctica y realizarán acciones tendientes 
a dotar de los servicios de psicología forense a El Sistema Para El Desarrollo Integral De La 
Familia del Estado de Jalisco, con la finalidad de cumplimentar y enriquecer las funciones, 
finalidades y objetivos propios de cada institución, cuya vigencia termina el 30 de septiembre de 
2016. 
 

1 1 

1 

CONTRATOS 

ENERO ABRIL JULIO
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SEPTIEMBRE 
NO APLICA 
 
ENERO 
 

 El día 27 de enero del 2016 se celebró un convenio de colaboración con la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas, con el objeto de establecer la forma y términos en que el 
organismo informará a las secretarias, respecto de la aplicación, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos presupuestarios que la SEPAF transferirá a 
el organismo, durante el ejercicio fiscal de 2016 como subsidio estatal, los cuales son provenientes 
del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, cuya vigencia termina el 31 de enero de 2017. 

 
ABRIL 
 

 El día 06 de abril del 2016 se celebró un convenio específico de coordinación con la empresa 
denominada DESARROLLOS BIOMÉDICOS Y BIOTECNOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 
con el objeto es establecer los puntos específicos para en la colaboración para el desarrollo del 
proyecto “Determinación del intervalo Post Mortem mediante Microbiomas” con fines de 
investigación para la obtención de productos científicos y creación de conocimiento, que se llevará 
a cabo en un sitio (terreno rustico) que tiene el IJCF a su disposición, cuya vigencia termina el 05 
de abril del 2017 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. 
 

 NO APLICA 

1 1 

1 1 0 

CONTRATOS 

ENERO ABRIL JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

CONTRATOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ENERO  ABRIL 

1 1 0 1 1 
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO (C.E.D.H.J.) 
 
 

Durante el Tercer Trimestre de 2016 se recibieron las siguientes solicitudes por parte de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Jalisco, desglosándose de la forma que sigue:  
 

 
 
 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

11 13 10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11 

13 

10 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PETICIONES DE LA COMISIÓN 
ESTATAL  DE DERECHOS 

HUMANOS 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

COPIAS CERTIFICADAS DE PARTES 

MÉDICOS DE LESIONES. 
3 4 4 11 

OTRAS PETICIONES. 4 8 4 16 

QUEJAS CONTRA SERV. PÚBLICOS. 4 1 2 7 

TOTAL DE PETICIONES ATENDIDAS: 34 
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PETICIONES DE JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y MERCANTILES 
 
Durante el trimestre que se informa, se recibieron las siguientes solicitudes por parte de juzgados civiles, 
familiares y mercantiles, desglosándose de la forma que sigue:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

5 

9 

RECURSOS LEGALES 

ABRIL MAYO JUNIO

JUZGADOS CIVILES, 
FAMILIARES Y 
MERCANTILES 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

DESIGNACIÓN DE PERITOS 
EN DIVERSAS MATERIAS 8 6 4 18 

JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES Y 
MERCANTILES 

ABRIL MAYO JUNIO 

8 6 4 
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PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL 
 
Durante el Tercer Trimestre de 2016, se recibieron diversas solicitudes de petición de información con 
base al artículo 8° Constitucional, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 
 
 
Durante el Tercer Trimestre de 2016 se recibieron solicitudes de información realizadas por autoridades de 
los diferentes órdenes de gobierno, como lo son: Procuraduría General de la República, Poder Judicial de 
la Federación y Poder Judicial del Estado de Jalisco, Fiscalía General del Estado de Jalisco, Secretaría de 
Salud del Estado de Jalisco, entre otras dependencias gubernamentales, mismas que fueron debidamente 
atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

2 2 

10 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PETICIONES ART. 8 
CONSTITUCIONAL 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Copias de Dictámenes. 0 0 9 9 

Información Diversa. 2 2 1 5 

TOTAL 2 2 10 14 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 
CONSTITUCIONAL  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 
2 

 
2 

 
10 
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PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADO DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE PERITOS 
 
 
Durante el Trimestre que se informa, se recibieron solicitudes de información realizadas por Juzgados de 
Distrito, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

85 90 

114 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN DE AUTORIDADES 

DIVERSAS. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Solicitud de Información 

Diversa. 
85 90 114 289 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

85 90 114 

PETICIONES REALIZADAS 

POR JUZGADO DE 

DISTRITO PARA 

DESIGNACIÓN DE PERITOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Solicitud de Información  79 61 48 188 

PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADO DE 

DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE PERITOS. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

79 61 48 
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RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE DIVERSOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES.  

 
 

Durante el Tercer Trimestre de 2016, se presentaron varios recursos legales por parte de este Instituto en 
contra de diversos actos administrativos o resoluciones, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
 

RECURSOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Inconformidad 
(fotoinfracciones). 

4 3 3 10 

 
 
 
 
 
 
 

 

79 61 

48 

PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADO 
DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE 

PERITOS. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

RECURSOS LEGALES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

4 3 3 
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JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
 
Durante el Tercer Trimestre de 2016 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 

Detención de vehículo. 0 0 0 0 

Negativa de copias de dictamen. 0 0 0 0 

La Ficha Signalética. 0 1 0 1 

La falta de emisión de dictamen.  1 0 1 2 

En contra del dictamen  0 0 0 0 

Cita para evaluación psicológica 0 0 0 0 

La falta de designación de perito. 1 0 0 1 

Recursos de Revisión 0 1 1 2 

Contradicción de Tesis 1 0 0 1 

 TOTAL 3 2 2 7 

 
 
 
 

 
 

 
 

4 3 3 

RECURSOS LEGALES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

AMPAROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

3 2 2 
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SINIESTROS DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL I.J.C.F. 

 
Durante el Tercer Trimestre de 2016 se presentaron diversos siniestros respecto de bienes que son 
propiedad del Gobierno del Estado y que están asignados a este Instituto, los que fueron debidamente 
atendidos en tiempo y forma, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 

SINIESTROS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Choque. 1 2 0 3 

Robo de autopartes. 1 0 2 3 

Robo de una cámara. 0 0 1 1 

TOTAL 2 2 3 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 2 2 

AMPAROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SINIESTROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

2 2 3 
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IX. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 
 
 
En el segundo trimestre comprendido de julio a septiembre del 2016; la Unidad itinerante que se 
desplazó en la zona metropolitana para la expedición de Constancias de no Antecedentes en los meses 
de: 
 

MESES  No. De Constancias 

Modulo Móvil  Julio. 647 

Modulo Móvil  Agosto. 199 

Modulo Móvil  Septiembre. 45 

                                               GRAN TOTAL 891 

 
 
Durante el tercer trimestre comprendido de julio a septiembre del 2016, se expidieron en los  veinte   
Módulos de las Unidades Regionales, un total  de 24,440  constancias de no antecedentes. 

 
Durante el tercer trimestre comprendido de julio a septiembre del 2016, se expidieron en los nueve 
módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la unidad itinerante, un total de 146,731,, 
constancias de no antecedentes. 
      
Por lo tanto se emitieron en el  tercer trimestre comprendido de julio a septiembre del 2016,  un total 
de  171,171  Constancias de no Antecedentes en el Estado de Jalisco  

2 2 3 

SINIESTROS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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NO. 
CONS. 

MODULO ZONA 
METROPOLITANA  JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE 

TOTAL 
TRIMESTRAL 
POR MODULO  

1 MÓVIL 647 199 45 891 

2 

ZAPOPAN NORTE "LAS 
ÁGUILAS" 

8,471 10,197 8,591 
27,259 

3 
CENTRO "PALACIO FEDERAL 7,349 8,680 7,737 

23,766 

4 TONALÁ 2,225 2,888 2,476 7,589 

5 OBLATOS 5,371 6,843 6,207 18,421 

6 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
"PILA SECA" 

9,321 10,669 8,263 

28,253 

7 

ZAPOPAN NORTE "GRAN 
TERRAZA BELENES" 

7,778 9,809 8,081 
25,668 

8 SAN ANDRÉS 821 1,024 635 2,480 

9 CENTRO SUR 3,542 4,272 4,258 12,072 

10 PUENTE GRANDE 109 125 98 332 

  TOTALES POR MES 45,634 54,706 46,391 146,731 

      

NO. 
CONS. MODULO FORANEO JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE 

TOTAL TRIMESTRAL 
POR  MODULO  

1 EL GRULLO 64 117 98 279 

2 AUTLÁN 173 275 155 603 

3 CIUDAD GUZMÁN 545 540 573 1658 

4 TAMAZULA 108 128 110 346 

5 LAGOS DE MORENO 805 1,001 939 2745 

6 OCOTLÁN 325 652 457 1434 

7 ATOTONILCO 197 199 122 518 

8 CHAPALA 182 255 254 691 

9 TIZAPÁN 21 52 14 87 

10 PUERTO VALLARTA 4,660 4,451 3,435 12,546 

11 TEPATITLÁN 426 562 420 1408 

12 JALOSTOTITLÁN 108 146 117 371 

13 YAHUALICA 36 69 26 131 

14 COLOTLÁN 59 107 65 231 

15 MAGDALENA 141 308 223 672 

16 TEUCHITLÁN 29 37 34 100 

17 TEQUILA 126 148 105 379 

18 TALPA 24 55 46 125 

19 AHUALULCO 11 60 15 86 

20 ACATLÁN DE JUÁREZ 30 0 0 30 

  TOTAL POR MES 8,070 9,162 7,208 24,440 
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X. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
 
Capacitación interna: 
  
En el tercer trimestre de 2016 que se informa, se impartieron 41 cursos de capacitación interna, con un 
total de 330  horas hombre de capacitación. 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Los cursos de capacitación interna más importantes impartidos en el presente trimestre son:  
 
1.- Curso: “Programa de Capacitación Básica y Especializada para el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses” SETEC 2016, impartido en el mes de julio de 2016, por Docentes de la UdeG. 
2.- Curso: Diplomado Internacional en Investigación Criminal, aplicada al Sistema Penal Acusatorio, 
impartido en el mes de agosto de 2016, CLEU y el Grupo Warriors, Centro de Capacitación Privado. 
3.- Curso: Acreditación de Laboratorios Forenses en las Normas, ISO/IEC/17020 e ISO/IEC17025. 
 
Capacitación externa: 
 
En el trimestre de julio-septiembre de 2016, se impartieron un total de 57 cursos de capacitación externa, 
con un total de 33.93 horas hombre de capacitación. 
 
 

TOTAL DE CURSOS POR 
MES  CAPACITACIÓN 

EXTERNA 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

Julio: 21 

Agosto: 15 

Septiembre: 21 

Total: 
 

        57 

 
 
 
Los cursos de capacitación externa más importantes impartidos en el presente trimestre son:  
 
1.- Curso: Policía Facultada para el Procesamiento el Lugar de los Hechos, impartido en el mes de julio de 
2016, por Diversos instructores. 
2.- Curso: La intervención del Policía en el Nuevo Sistema Penal, enfocado a la preservación del lugar de 
los hechos,  impartido en el mes de agosto de 2016, por Lic. Pedro Guerrero Haro.  
3.- Curso: Peritajes, impartido en el mes de septiembre de 2016, por Dra. Carmen Hernández Rosas, Dra. 
Alhely del Socorro Mendoza Cosio. 

TOTAL DE CURSOS POR 
MES  CAPACITACIÓN 

INTERNA 

MES 
TOTAL 

CURSOS 

Julio: 15 

Agosto: 14 

Septiembre: 12 

Total: 

 

         41 

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN INTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE  

Julio: 106.70 

Agosto: 135.16 

Septiembre: 88.09 

Total: 330 

TOTAL DE HORAS HOMBRE  
CAPACITACIÓN EXTERNA 

MES 
HORAS 

HOMBRE  

Julio: 13.09 

Agosto: 9.24 

Septiembre: 11.60 

Total: 
 

33.93 
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XI. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS 
 
 
Durante el trimestre comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016, se realizaron en esta área 
las siguientes actividades relevantes. 
 

 
MEJORA FORENSE 

1. Se realizó una actualización a los documentos del sistema de gestión de la calidad, en donde se 
integraron los requerimientos de la norma ISO 17020 y los criterios del documento G19 de ILAC, tanto 
de gestión de calidad como técnicos para el área de criminalística de campo, antropología y siniestros 
y explosivos. Un total de 97 documentos. 

2. Se coordinó con las direcciones de laboratorios y de dictaminación pericial, la revisión y firma de los 
documentos del sistema de gestión, mediante una difusión del contenido. 

3. Se participó en el reacomodo del personal operativo para eficientar los esfuerzos en función de la 
implementación al sistema de gestión de calidad en las áreas de SEMEFO, Criminalística de Campo, 
Química, Genética y Balística. 

4. Se le dio seguimiento a las acciones correctivas emanadas de la primera auditoría interna del 2016. 
5. Se coordinaron diversas visitas de asesores de la Agencia “International Criminal Investigative Training 

Assistance Program” (ICITAP), quienes estuvieron trabajando en las áreas de Mejora Forense, 
Balística, Criminalística de Campo, Documentos Cuestionados, Química, Genética e Identificación de 
Personas, logrando diversos avances en la estructura documental de las citadas áreas, en vías a la 
acreditación bajo las Normas ISO 17020 e ISO 17025. 

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

7. Se dio continuidad al Sistema de Gestión, para la mantener la acreditación CF-0609-006/14 con que 
cuenta el IJCF emitido por la EMA en el Laboratorio de Balística Forense. 

 

Proyectos. 

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

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

cuales se enuncian a continuación: 

 

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

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

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

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

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

6. Se recibieron 27 computadoras en dicho complejo con la finalidad de estar en óptimas condiciones para 
trabajar en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Éstas fueron otorgadas con recurso SETEC. 
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7. Se acudió a una reunión convocada por el Consejo de Coordinación Para la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco. En esta se brindó una capacitación para reforzar 
los conocimientos sobre el modelo de gestión interinstitucional. 

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

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

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

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

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

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

Asuntos  Cantidad  Totales 

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 

    

Juicios de Amparo pendientes 5   

Acuerdos 4   

Sanciones 9   

Correciones disciplinarias 1   

Investigaciones Administrativas     

Inicio de investigación 17   

En proceso de investigación 8   

Se concluyó investigación 14   

Expedientes demandas de 
personal del IJCF 

    

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

Tribunal Administrativo o Tribunales 
Federales  

41   

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

Tribunal Administrativo o Tribunales 
Federales 

5   

Acciones de Control     

Recomendaciones a diversas áreas 1   

Actas Circunstanciadas de 
Hechos 

    

Por comparecencia de servidores 
públicos con relación a expedientes 

internos 
1   

Por acto de Entrega-Recepción 3   

 
 



73 

 

   

 
 
 
 



74 

 

        
 
XIII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
 
PERITAJES EN INFORMÁTICA 
 
En este tercer trimestre de 2016 se atendieron 88 solicitudes urgentes de peritajes en informática forense 
dentro del horario de guardia de 03:00 pm a 08:00 am y en fines de semana así como días festivos, estos 
forman parte de un total de 298 dictámenes y/o informes emitidos en dicha materia de los cuales un mayor 
número fue referente a peritajes en los que las autoridades solicitaron análisis y obtención de información 
almacenada en equipos de video grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video cerrado 
instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o espacio de investigación y de hechos delictivos, así 
también obtención de información visible o eliminada de tabletas y equipos de cómputo, identificación de 
dispositivos e investigación de sistemas.  
 
Se atendieron también asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en teléfonos 
celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y recibidos, llamadas 
entrantes y salientes así como los datos de la agenda. Entre los servicios de mayor relevancia durante el 
período señalado se tienen los siguientes: 
 

 En el mes de septiembre en un bar de la Colonia Oblatos ocurrió un doble homicidio en el cual 
fallecieron una mujer y un varón, se requirió el servicio para extraer el video del equipo de video 
grabación digital y así tener características y datos valiosos para identificar a los agresores que 
ingresaron al bar. 

 

 En Julio se extrajo un video de un establecimiento de la cadena de tienda OXXO, ubicada sobre la 
avenida Vallarta. Por la mañana reportan a las afueras de la tienda antes referida un objeto extraño 
(características explosivo), en el video se aprecian varias personas las cuales arriban al lugar a bordo 
de dos vehículos con bicicletas en su caja de carga, en donde se observa que los tripulantes bajan del 
vehículo un objeto del tipo tanque de gas LP y algunas botellas de plástico, para posteriormente 
retirarse del lugar en sus unidades.   
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 La policía investigadora requirió a finales de Julio un servicio relacionado con la extracción de video de 
CCTV instalado en un domicilio de la calle Industria. Por la mañana reportan sobre la acera antes 
referida el cadáver de una persona mayor de edad, en el video se observa al hoy occiso quien 
deambula a las afueras del domicilio, después de unos minutos este saca un arma de fuego en donde 
se observa maniobrando dicha arma posicionándola a la altura de la cien, en un primer intento realiza 
un primer disparo no logrando su objetivo de lesionarse, momentos más tarde realiza la misma 
maniobra realizando un segundo disparo el cual impacta la economía corporal de la persona misma 
que cae sobre la superficie de la acera. 
 

 La policía investigadora requirió en septiembre un servicio relacionado con la extracción de video del 
CCTV instalado en un negocio de venta de licores en una población de la región Valles. La madrugada 
de mencionada fecha ocurrió un homicidio del cual se sabía solamente que hubo una víctima cuyo 
cuerpo se llevaron los agresores en una camioneta color gris. Al extraer el video fue posible verificar 
que fueron entre 6 y 8 personas quienes intervinieron utilizando armas largas y 2 vehículos tipo pickup, 
además se aprecia que fueron 2 los cuerpos que arrastraron y subieron a la caja de uno de las 
camionetas.  

 

 A mitad de Agosto se atiende un servicio relacionado con la extracción de video CCTV instalado sobre 
una negociación automotriz en la colonia Postes Cuates, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. La 
mañana de ese día reportan en el interior de la finca una persona mayor de edad lesionada, en el 
video se observa al hoy occiso quien arriba al domicilio a bordo de un vehículo en donde la persona 
lesionada se encontraba sobre el asiento del copiloto, minutos después es abordado por un peatón 
observado que este se portaba un arma de fuego amagando al lesionado en donde se observa que 
amago a dicho pasajero, momentos más tarde realiza un disparo el cual impacta la economía corporal 
del pasajero de la unidad de motor, retirándose el agresor sobre una motoneta en color blanco la cual 
era conducido por un segundo hombre.   

 

 La policía investigadora de Lagos de Moreno requirió en Agosto un servicio relacionado con la 
extracción de video CCTV en una tienda de autoservicio en San Juan de los Lagos, Jalisco. 
Reportaron un robo a mano armada, en el video se aprecian varias personas las cuales arriban al 
lugar a bordo de un vehículos tipo Cherokee, en donde se observa que los tripulantes bajan del 
vehículo aproximadamente cuatro personas ingresando a la tienda en donde amagan a los empleados 
de la tienda de autoservicio ingresando según versiones  a la oficina en donde se ubica la caja fuerte 
sustrayendo de ella aproximadamente 1’800,000.00 de pesos, para posteriormente retirarse del lugar 
sobre su unidad.   

 

 Elementos de la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque solicitaron en septiembre un servicio 
sobre la calle de 16 de Septiembre donde se desarrolló un asalto efectuado por varios sujetos. En la 
revisión de los videos se aprecia que varias personas arriban en dos vehículos uno de ellos tipo taxi, y 
el segundo de ellos del tipo motocicleta, siendo aproximadamente seis personas las que ingresan a la 
finca, apreciando que la mayoría de ellos se encontraban armados con armas cortas, amagando al 
personal de la empresa la cual comercializa carnes de res y de puerco, apoderándose de papelería y 
sobres en color amarillo, minutos después se retiran del lugar a bordo de los vehículos en los cuales 
habían arribado.   

 

 En septiembre personal de la policía investigadora adscrito a la Fiscalía General solicita un servicio 
sobre la calle de Morelos en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, relacionado con la extracción de video 
CCTV instalado en la finca, en dicho sitio se desarrolló un homicidio con arma blanca derivado de una 
pelea campal. Tras la revisión del video se aprecian varias personas participando en una pelea campal 
observándose que en el desarrollo uno de los participantes es lesionado con un arma blanco por otro 
participante, retirándose después del lugar. 

 
 



76 

 

PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 
Entre los meses de julio a septiembre del año en curso se recibieron 77,812 visitas a nuestro portal que 
suman un acumulado de 387,115 visitas; además se tienen registradas 1,106 consultas realizadas por 
ciudadanos sobre el estatus del proceso de atención a las solicitudes recibidas por parte de las diversas 
autoridades, a través del Sistema Web de Consulta de Dictámenes. 
 
La sección de estadística fue alimentada y actualizada por personal del Servicio Médico Forense y de las 
Delegaciones Regionales de acuerdo a los tiempos establecidos, capturando 1,216 registros referentes a 
necropsias practicadas en el Estado durante este segundo trimestre; determinando los médicos forenses 
que los decesos se debieron a: 1 accidente aéreo, 101 ahorcados, 12 nanoxia intrauterino, 232 por arma 
de fuego, 115 atropellados, 96 por caída, 140 por choque, 9 por cirrosis, 14 por edema pulmonar, 30 por 
estrangulación, 60 por golpes, 7 por hemorragia cerebral, 11 por accidente en el hogar, 47 por infarto, 23 
por intoxicación, 15 por accidente laboral, 34 por neumonía, 42 por herida con objeto punzo-cortante, 34 
por sumersión, 22 por varias enfermedades, 66 por volcaduras y 105 por causas desconocidas. Se brindó 
soporte a las áreas de Comunicación Social y de la Unidad de Transparencia e Información para actualizar 
los datos del portal y aquellos archivos e información publicados en la sección de Transparencia del sitio 
oficial del Instituto. 
 

  
  
 
REGISTRO Y SOLUCION DE INCIDENCIAS  
 
Durante el primer trimestre fueron atendidas 1,354 incidencias reportadas por las áreas operativas y 
administrativas del Instituto, así como aquellas que se presentaron en las distintas delegaciones del interior 
del Estado. Las fallas se relacionaron con los sistemas de información institucional, antivirus, realización de 
respaldos, altas de equipos telefónicos y claves del sistema de marcación, asesoría sobre aplicaciones y 
paqueterías de oficina, reparaciones de equipos de cómputo y fallas en los enlaces e internet. Se tienen un 
registro de estas en el sistema de “mesa de ayuda” de la Coordinación de Informática con fines de 
seguimiento, de consulta de conocimientos, para la toma de decisiones y estadísticos, brindando solución 
a fallas diversas respecto de sistemas y recursos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).   
 
 
PROYECTO SIGI PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA ACUSATORIO  
 
En este período de julio a septiembre de 2016 en el Instituto iniciamos con la etapa de implementación del 
SIGI (Sistema Informático de Gestión Integral) en las áreas periciales del Edificio Central (Distrito I) donde 
a partir del 31 de mayo se implementó el Sistema Acusatorio. Tras la capacitación de peritos y personal 
auxiliar de áreas como el Módulo de Información, Archivo y Oficialía de Partes, se comenzaron a registrar 
la totalidad de las solicitudes de peritajes relacionados con carpetas de investigación que al conformar un 
número único de causa (NUC), es ahora más sencillo gestionar de manera integral la totalidad de los 
casos en el nuevo sistema acusatorio. Hasta el cierre del tercer trimestre se ha implementado el SIGI en 
un 70% de las áreas periciales del Distrito I. 
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ADQUISCION DE EQUIPAMIENTO CON RECURSOS DE SETEC 
 
Para fortalecer con herramientas tecnológicas de uso cotidiano que además permitan la portabilidad de 
sistemas e información de carácter forense, fueron adquiridos 15 equipos de cómputo portátiles de alto 
desempeño y con especificaciones que cumplen la norma militar. Para las áreas que el Instituto ocupará 
en el nuevo Centro de Justicia y Juicio Oral en Tonalá, nos fueron entregados 27 estaciones de trabajo de 
escritorio, además de otros 14 equipos distribuidos en las salas de Juicio Oral ubicadas en los Distritos XI, 
VI, V, IX y VII. 
 
 
PROYECTO PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIAS REMOTAS (VIDEOCONFERENCIAS)  
 
Con la finalidad de que la participación de los Peritos del Instituto en las Audiencias donde sea requeridos 
en los Distritos del interior del Estado, sea efectiva al aprovechar al máximo su jornada laboral y sin erogar 
recursos por pago de viáticos, a través de la SETEC y los recursos que otorga para la implementación del 
Sistema Acusatorio en los Estados, se llevó a cabo el proceso de adquisición de equipamiento y sistemas 
para video conferencias. Este proyecto está además fundamentado en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, como lo señala en los artículos 51 y 450: Utilización de medios electrónicos. La 
videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías 
podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos 
procesales, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en 
dicho acto. 
 
Videoconferencia. Se podrá solicitar la declaración de personas a través del sistema de videoconferencias. 
Para tal efecto, el procedimiento se efectuará de acuerdo con la legislación vigente, dichas declaraciones 
se recibirán en audiencia por el Órgano jurisdiccional y con las formalidades del desahogo de prueba. 
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XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
En el tercer trimestre del 2016, se recibieron 45 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 45 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 22 de ellas se 
proporcionó la información en todo lo requerido; en 3 se entregó de manera parcial por tratarse de 
información confidencial; en 2 
  más se negó por ser clasificada como confidencial; en 14 de ellas se remitieron al sujeto obligado 
competente para responder, 3 se previnieron al solicitante, posteriormente se archivaron por falta de 
cumplimiento a la prevención y 1 sigue en proceso.    
El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de Transparencia e 
Información: 

NUM. 
EXP. 

FECHA 
RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA 

LT/UT/97/2016 1-julio-2016   Detalle el número de suicidios registrados 
en Jalisco desde el año 2006 al 30 de 
junio del 2016, donde se mencione, las 
cinco causas/objeto  con mayor número 
de suicidios registrados; el número de 
suicidios por edad, por género, estado 
civil, por municipio; las tres ocupaciones 
con mayor número de suicidio, el número 
de suicidios registrados que dieron 
positivo en toxicología y/o alcoholemia.  

Se deriva a 
Servicios de Salud 
Jalisco, por no ser 

este Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 
 
 

LT/UT/98/2016  1-julio-2016   Cuántos encargados de las Unidades 
Regionales del IJCF realizan funciones 
operativas y administrativas y si existe 
alguno que tenga algún impedimento legal 
y jurídico para realizar alguna de estas 
funciones y en caso de que si, en que se 
fundamenta el IJCF para que pueda ser 
encargado sin violar la ley 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/99/2016 4-julio-2016   Cuántos y cuáles de los vehículos 
oficiales (dependencias estales y opd´s) 
cuentan con el holograma de verificación 
vigente tal y como la marca la SEMADET, 
se pide la información desglosada por 
dependencia y opd. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/100/2016  8-julio-2016   Manual de procedimientos y cuáles son 
los equipos de protección que utilizan los 
empleados. 

No cumple 
prevención, se 

acuerda archivo. 

LT/UT/101/2016  8-julio-2016   Cuáles son las medidas de sanitización de 
limpieza y donde se resguarda el material 
desecho.  

No cumple 
prevención, se 

acuerda archivo. 

LT/UT/102/2016  7-julio-2016   Detalle el número de suicidios registrados 
en Jalisco desde el año 2006 al 30 de 
junio del 2016, donde se mencione, las 
cinco causas/objeto  con mayor número 
de suicidios registrados; el número de 
suicidios por edad, por género, estado 
civil, por municipio; las tres ocupaciones 

Se deriva a 
Servicios de Salud 
Jalisco, por no ser 

este Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 
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con mayor número de suicidio, el número 
de suicidios registrados que dieron 
positivo en toxicología y/o alcoholemia. 

LT/UT/103/2016  12-julio-2016   ¿Cuántos dictámenes Médicos 
especializados para posibles casos de 
tortura física ha aplicado esta 
dependencia del 01 de enero al 30 de 
junio?; ¿Cuántos arrojaron resultados 
positivos? y ¿Cuántos arrojaron 
resultados negativos. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo 

LT/UT/104/2016  12-julio-2016   En qué se basa jurídicamente para 
sostener el cargo al delegado de 
Tepatitlán cuando por resolución del 
tribunal administrativo, el solo debe de 
realizar funciones administrativas y en el 
reglamento del IJCF dice que un delegado 
debe de realizar funciones operativas y 
administrativas. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo  

LT/UT/105/2016  12-julio-2016 Copia certificada de la carta  de no 
antecedentes penales del peticionario. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo 

LT/UT/106/2016  21-julio-2016 Informe detallado y desglosado de en qué 
utilizan el recurso que ingresa por parte 
del módulo que expide las constancias de 
no antecedentes penales. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo 

LT/UT/107/2016  23-julio-2016 En los últimos 11 años indicar el total de 
cadáveres encontrados en el estado, de 
personas sin identificar, es decir aquellos 
de los que actualmente se ignore su 
identidad; indicar la cifra desglosada por el 
año, así como la causa/origen de la 
muerte, sexo de la víctima, el lugar y 
municipio; indicar donde se encontraban 
resguardados, a cuántos se les han 
aplicado las pruebas genéticas, cuántos 
cuentan con clave de identificación, 
cuantos tienen carpeta de investigación en 
curso, cuantos fueron incinerados o 
cremados. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo 

LT/UT/108/2016 25-julio-2016 Carpeta de investigación de algún caso ya 
cerrado sin ningún tema en específico 
para poder hacer un estudio académico. 

Se deriva a la 
Fiscalía, por no ser 

este Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/109/2016 25-julio-2016 
Carpeta de investigación, de algún caso 
ya cerrado sin ningún tema en específico 
para poder hacer un estudio académico. 

Se deriva a la 
Fiscalía por no ser 

este Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/110/2016 25-julio-2016 Base de datos, listado o registro que 
contenga información sobre cada uno de 
los cadáveres ingresados a cualquier 
instalación del Servicio Médico Forense 
estatal entre enero de 2007 y julio de 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 
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2016; especificando fecha de ingreso, 
sexo de la víctima, edad aproximada de la 
víctima, causa de la muerte, si el cadáver 
fue identificado, destino del cuerpo, 
entidad federativa y municipio en que se 
encontró el cadáver.  

LT/UT/111/2016 25-julio-2016 En los últimos 11 años indicar el total de 
cadáveres encontrados en el estado, de 
personas sin identificar, es decir aquellos 
de los que actualmente se ignore su 
identidad; indicar la cifra desglosada por el 
año, así como la causa/origen de la 
muerte, sexo de la víctima, el lugar y 
municipio; indicar donde se encontraban 
resguardados, a cuántos se les han 
aplicado las pruebas genéticas, cuántos 
cuentan con clave de identificación, 
cuántos tienen carpeta de investigación en 
curso, cuantos fueron incinerados o 
cremados. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/112/2016 28-julio-2016 Emitir una lista de las asociaciones civiles 
(con nombre y dirección) en las que 
cualquier unidad administrativa, 
dependencia, entidad u organismo público 
de la administración centralizada o 
descentralizada del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco tienen participación en 
su asamblea o en sus órganos de 
gobierno, de dirección o consultivo. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/113/2016 2-agosto-2016 Nombres y cantidad de personas que 
laboran en la Unidad de Transparencia, de 
éstas, quienes cuentan con contrato, 
nombramiento y plaza, así mismo, si 
alguna viene comisionada de otra área o 
dirección. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/114/2016 3-agosto-2016 Número de perfiles genéticos tomados a 
familiares de desaparecidos desde el 
2013 hasta el 31 de julio 2016. 
Numero de confrontas realizadas entre los 
ADN de  
familiares de desaparecidos y los cuerpos 
que ingresan o permanecen en el 
SEMEFO del 2013 al 31 de julio 2016. 
Indicar en cuántos casos resultaron 
positivas o negativas las confrontas 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/115/2016 3-agosto-2016 Número de cuerpos sin identificar que 
ingresaron en el SEMEFO de 2013 al 31 
de julio de 2016. Lugares donde se 
inhuman los cuerpos que no son 
reclamados, cuantos se han exhumado 
para entrega a familiar y número de 
prendas de los cuerpos sin identificar que 
permanecen en resguardo en el IJCF. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 
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LT/UT/116/2016 9-agosto-2016 Carta de no antecedente penales de la 
regidora María Eugenia Arias y del regidor 
Rosalio Arredondo. 

Se resuelve en 
sentido negativo 
por tratarse de 

información 
confidencial. 

LT/UT/117/2016 15 -agosto-2016 Número de fallecimientos por problemas 
de gas doméstico desde 2012 al 2016. 
Principales causas y medidas que se 
están tomando para evitar dicha 
emergencia. 

Se deriva a la 
Fiscalía, por no ser 

este Instituto el 
sujeto obligado 

competente 

LT/UT/118/2016 16-agosto-2016 Del año 2000 al primer semestre del 2016 
¿Cuántas personas han fallecido por 
causas relacionadas o directas con 
automóviles de carga mayor a cuatro 
toneladas? 

Se deriva a 
Secretaría de 

Movilidad, por no 
ser este Instituto el 

sujeto obligado 
competente 

LT/UT/119/2016 23-agosto-2016 Listado con nombre y fecha de personas 
muertas en los últimos dos meses 

Se resuelve en 
sentido afirmativo 
parcialmente, por 
ser información 

confidencial 

LT/UT/120/2016 22-agosto-2016 Listado de las personas que han muerto 
por balazos en los dos últimos meses 

Se resuelve en 
sentido afirmativo 
parcialmente, por 
ser información 

confidencial 

LT/UT/121/2016 23-agosto-2016 Relación de titulares de Unidades de 
Transparencia que hayan laborado y/o 
laboren de 2005 a la fecha con nombre, 
sueldo, trayectoria etc. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo 

LT/UT/122/2016 24-agosto-2016 Porcentaje y número de fallecimientos 
ocasionados por los conductores del 
transporte público del año 2013 al 2016. 

Se deriva a la 
Fiscalía, por no ser 

este Instituto el 
sujeto obligado 

competente 

LT/UT/123/2016 30-agosto-2016 Principales causas de muerte en menores 
de edad del estado de Jalisco desde el 
año 2000 al 2015 

Se resuelve en 
sentido afirmativo 

LT/UT/124/2016 2-septiembre-
2016 

Déficit de peritos y en qué áreas de ZMG 
con la entrada del Nuevo Sistema de 
Justicia en  Jalisco. 

Se resuelve en 
sentido negativo, 

por tratarse de 
información 
confidencial. 

LT/UT/125/2016 6-septiembre-
2016 

Cuál es el protocolo, directiva, manual, 
guía que indique el procedimiento para la 
cadena de custodia de los indicios o 
evidencias que esa Institución ha emitido 
de conformidad con el NSJP y el Código 
Nacional de Procedimientos Penales en 
vigor  

Se resuelve en 
sentido afirmativo 

LT/UT/126/2016 6-septiembre-
2016 

Numero de fosas comunes con las que 
cuenta en IJCF, año en que se realizaron 
las fosas, donde están localizadas, 

Se resuelve en 
sentido afirmativo 



82 

 

numero de cuerpos inhumados en cada 
fosa, a cuántos de ellos se les practico el 
perfil de ADN 

LT/UT/127/2016 6-septiembre-
2016 

Sobre la empresa Heurística informe de 
2007 a la fecha por cada contrato que le 
haya otorgado al Gobierno de Jalisco y 
una copia electrónica del acta constitutiva 
que dicha empresa presento a este sujeto 
obligado. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/128/2016 7-septiembre-
2016 

Si el perito Oscar Fimbrez Chávez sigue 
siendo perito oficial del IJCF 

Se resuelve en 
sentido afirmativo 

 
 

LT/UT/129/2016 12-septiembre-
2016 

Resumen del total de solicitudes de 
información pública recibida, del 2010 
hasta la fecha, desglosada por mes y por 
año. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo 

 

LT/UT/130/2016 13-septiembre-
2016 

Listado de las personas que han muerto 
en la semana pasado; solo requería el 
nombre disociado de los datos 
personales.  

Se resuelve en 
sentido afirmativa 

parcial, por 
tratarse de 

información 
confidencial. 

LT/UT/131/2016 14-septiembre-
2016 

Averiguaciones que se han levantado 
sobre el delito de despojo y delitos de 
desarrollo urbano y cuantas de ellas han 
prosperados. 

Se deriva a la 
Fiscalía, por no ser 

este Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 
 

LT/UT/132/2016 15-septiembre-
2016 

Número de fosas comunes con las que 
cuenta el IJCF, en los municipios de la 
zona metropolitana, donde se pide la 
siguiente información; número total de 
fosas, años en que se realizaron; 
municipios donde están localizadas; 
número de cuerpos inhumados; número 
de cuerpos inhumados identificados por 
género, a cuántos se les practicó perfil de 
ADN; cuántos fueron exhumados y 
cuántos permanecen dentro de cada una 
de estas fosas.   

Se resuelve en 
sentido afirmativo 

 

LT/UT//133/2016 21-septiembre-
2016 

Cuántas personas se han suicidado en la 
entidad, desde el año 2007 hasta la fecha, 
y que la información este desagregada por 
año, método, sexo y edad; informe en 
cuántos casos registrados de suicidios, la 
victima también asesinó a sus familiares y 
se especifique año, municipio, sexo y 
edad de las víctimas. 

Se deriva a la 
Fiscalía y a 

Servicios de Salud, 
por no ser este 

Instituto el sujeto 
obligado 

competente. 
 

LT/UT/134/2016 26-septiembre-
2016 

Cuántas personas han perecido por la 
contaminación ambiental ocasionada por 
vehículos en la zona metropolitana y 
cantidad de vehículos que han dado cabal 

Se deriva a 
Servicios de Salud, 

por no ser este 
Instituto el sujeto 
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cumplimiento con la verificación vehicular 
tanto del servicio público como del servicio 
particular de los años 2012 a septiembre 
del 2016. 

obligado 
competente. 

 

LT/UT/135/2016 26-septiembre-
2016 

Cuántas personas han perecido por la 
contaminación ambiental ocasionada por 
vehículos en la zona metropolitana y qué 
participación tiene la Secretaria del Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial para 
combatir la contaminación en la zona 
metropolitana. 

Se deriva a 
Servicios de Salud, 

por no ser este 
Instituto el sujeto 

obligado 
competente. 

 

LT/UT/136/2016 26-septiembre-
2016 

Documento íntegro de los oficios dirigidos 
por juzgados familiares de primera 
instancia donde soliciten el auxilio de 
peritos biólogos para llevar a cabo  los 
procedimientos. Lo anterior de los meses 
mayo, junio y agosto, de 2016. 

En proceso. 

LT/UT/137/2016 27-septiembre-
2016 

Número de trabajadores registrados con 
plaza o base en el gobierno, en su 
ayuntamiento a los ayuntamientos en el 
presente año en algún Gobierno Municipal 
O Estatal a los sindicatos trabajadores 
registrados en el Gobierno del Estado. 

No cumple 
prevención, se 

acuerda archivo. 

LT/UT/138/2016 28-septiembre-
2016 

¿Cuántos homicidios de mujeres ha 
habido en el Estado de Jalisco del 8 de 
febrero de 2016 al 29 de septiembre de 
2016 y con cuáles armas han efectuado 
los delitos?   

Se deriva a la 
Fiscalía, por no ser 

este Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 
 

LT/UT/139/2016 28-septiembre-
2016 

¿Cuántos feminicidios ha habido en 
Jalisco a partir del 8 de febrero al 29 de 
septiembre de 2016 y con cuáles se han 
efectuados los delitos? 

Se deriva a la 
Fiscalía y a 

Servicios de Salud, 
por no ser este 

Instituto el sujeto 
obligado 

competente. 
 

LT/UT/140/2016 28-septiembre-
2016 

Estatus del perito Oscar Fimbres Chávez, 
esto es saber si es en la actualidad perito 
oficial del Instituto de Ciencias Forenses.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo 

 

LT/UT/141/2016 28-septiembre-
2016 

Número de accidentes provocados por el 
transporte público del AMG, lesionados y 
muertos, causales de los accidentes del 
2010 al 2015. 

Se deriva a la 
Fiscalía y al 

Consejo Estatal 
para la Prevención 

de Accidentes 
Jalisco, por no ser 

este Instituto el 
sujeto obligado 

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

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 

SOLICITUDES  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  TOTAL 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS. 

 16  11  18 
 

 45 
 

 
 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 22 

Se entregó de manera parcial por tratarse de información confidencial  3 

Se negó por ser clasificada como confidencial. 2 

No cumplieron con la prevención  3 

Se derivaron 14 

En proceso 1 

TOTAL DE RESPUESTAS: 45 

 
La solicitud que se encuentran en proceso, se recibió oficialmente el día 26 de septiembre del año en curso 
y previo a admitir dicha solicitud se previno al solicitante, ya que la información que nos proporcionaba era 
ambigua, contestando la prevención el día 29 de septiembre, por lo tanto no se pueden encuadrar en los 
supuestos anteriores. 
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XV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
Se informa sobre las actividades realizadas por la Coordinación de Comunicación Social y la Jefatura de 
Relaciones Públicas durante el trimestre comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2016. 
 
Primero al siete de julio. 
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del 
IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de área correspondiente a los primeros 
quince días del mes de julio.  A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director 
General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
 
También se subió a redes sociales la entrevista realizada al jefe del Laboratorio de Genética por Radio 
Metrópoli.  
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas asistió al curso de medios organizado por SETEC, en donde 
se abordaron temas sobre el buen manejo de los medios en temas de seguridad pública.  
 
También cubrió el reportaje realizado por Meganoticias en las áreas: Laboratorio de Genética, Química y 
balística. Antropología Forense, SEMEFO y Capacitación. Posteriormente se subió a redes sociales, tanto 
a Facebook como a Twiter.  
 

 
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas atendió la solicitud de información sobre un hecho de tránsito. 
Se proporcionó la información a Meganoticias y 1070 AM.  
 
7 de julio. Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la primera sesión ordinaria del Comité de 
Obras Públicas del IJCF.  
 

 
 
8 de julio. Se cubrió la clausura del Curso realizado por ICITAP al personal del Laboratorio de Balística. A 
la par se realizó un boletín de prensa y se mandó vía mail a los medios que cubren la fuente de justicia.  
 
Además se subió la nota a redes sociales y a la página oficial del IJCF.  
 
11 al 15 de julio.  
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Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del 
IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de área correspondiente a la segunda 
quincena del mes de julio. A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director 
General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 
 
Se inició con el protocolo del Desfile Cívico Militar conmemorativo al 16 de Septiembre, por lo que se 
diseñó carteles para invitar al personal del IJCF a que se inscribiera.   
 
Se atendió la solicitud de información de parte de Secretaría General de Gobierno sobre los dictámenes 
del área de Siniestros y Explosivos con relación al tema del incendio del Mercado Alcalde. 
 
Reporteros de varios medios (Televisa, Tv.azteca, 8 Tv., Mural y Milenio) solicitaron entrevistas con el área 
de Siniestros y Explosivos para aclarar el tema del incendio del Mercado Alcalde. Comunicación Social 
derivó el tema a FGE.  
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la reunión del SIGI en el Consejo Implementador del 
NSJP. Además se cubrió el recorrido por las instalaciones de las salas de juicios orales del Distrito I. Todo 
ello se subió a redes sociales y a la página oficial del IJCF.  
 
También se cubrió la reunión sobre las líneas de investigación para proyectos científicos en la Dirección de 
Investigación y Capacitación del IJCF. Posteriormente se realizó una nota y se subieron a las redes 
sociales del IJCF, además de la página Web.  
 
Del 18 al 22 de julio. Comunicación Social y Relaciones Públicas asistió a la reunión sobre la Plataforma 
Nacional de Transparencia por parte de la Coordinación General de Transparencia del Gobierno del 
Estado. Se tomaron fotos para archivo, además de subirlo a redes sociales y a la página oficial del IJCF.  
 
Se atendió la solicitud con el Convenio con Tobolandia, posteriormente se derivó al área Jurídico.  
 
Además se auxilió a la Dirección de Investigación y Capacitación del IJCF con los cursos de verano para 
hijos de los trabajadores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses  en el STA UdeG.  
 
Se atendió la solicitud de entrevista para el área de Hechos de tránsito y Sindicato de Peritos y 
Trabajadores del IJCF por parte de Mural.  
 
25 de julio. Comunicación Social y Relaciones Públicas asistieron a una junta sobre el manejo de las 
peticiones realizadas por diferentes medios de comunicación a la Unidad de Transparencia del IJCF y al 
área de Comunicación Social.  
 
Además se atendió al personal del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea para realizar la campaña de 
Donación altruista de sangre. 
 
26 y 27 de julio. Comunicación Social cubrió la clausura del curso “Dictamen clasificativo de lesiones”. Se 
tomaron fotos para archivo, de igual forma se subieron a Facebook y Twiter.  
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Se ingresó el listado de los participantes del Desfile Cívico- Militar conmemorativo al 16 de septiembre  en 
la base de datos del área de Comunicación Social.  
 
28 de julio. Se cubrió la entrevista realizada por Mural al jefe del área de Hechos de Tránsito sobre los 
cambios con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.  
 
También se cubrió la entrevista al Secretario del Sindicato de Peritos y Trabajadores del IJCF con un 
reportero de Mural, en relación a la postura de los trabajadores que estaban bajo protesta donde exigian 
un incremento salarial justo. 
 
29 de julio. Se cubrió la entrevista realizada por Canal 44 al coordinador del Servicio Médico Forense sobre 
sus labores y experiencias. 
 
Primero de agosto. Comunicación Social asistió a la junta para la realización de videos sobre las labores 
que hace el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
 
Posteriormente se aviso a  los jefes de áreas en donde se filmaría y preparó las instalaciones y utilería 
para el shooting previamente señalado por el grupo de la casa productora.  
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del 
IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de área correspondiente a los primeros 
quince días del mes de agosto. A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director 
General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 
 
2 de agosto. Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la manifestación hecha por lo trabajadores 
del IJCF frente a nuestras instalaciones. Se tomaron fotos y se mandaron a Secretaría General de 
Gobierno.  
 

 
 
También se cubrieron las entrevistas con Mural, Milenio, 1070 AM, Televisa, Tv. Azteca, Radio Metrópoli, 
Notisistema, Canal 8, NTR a nuestro Director General, con respecto al tema de las manifestaciones.  
 
Más tarde se auxilió al grupo de producción del video institucional para hacer las entrevistas 
correspondientes en algunas de las áreas del IJCF.  
 
3 de agosto. Comunicación Social y Relaciones Públicas colaboró en el segundo día de la producción del 
video institucional. También acudió a las instalaciones del SET urbano de la Policía de Guadalajara para la 
grabación de algunas tomas realizadas por el equipo de producción al personal del área de Siniestros y 
explosivos.  
 
4 de agosto. Se siguió ayudando con el tercer día de producción del video Institucional, además en donde 
se realizaron tomas aéreas de los vehículos del IJCF.  
 
8 de agosto. Comunicación Social y Relaciones públicas organizó y cubrió la plática sobre la donación 
altruista de sangre. Se tomaron fotos para archivo y redes sociales.  
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Más tarde, se diseñaron carteles a fin de comunicar al personal del IJCF sobre las prácticas de orden 
cerrado para el Desfile Cívico Militar conmemorativo al 16 de septiembre.  
 
Del 9 al 12 de agosto. Comunicación Social y Relaciones Públicas atendió la solicitud  de dos reporteros, 
(Tv. Azteca y NTR)  para realizar entrevistas con personal de SEMEFO para obtener información sobre 
exhumación y fosas clandestinas. Se derivaron las solicitudes a FGE.  
 
Se cubrió la segunda etapa del shooting para el video institucional. Comunicación social ayudo con la pre 
producción. 
 
Se llevó a cabo los primeros ensayos del circuito cerrado para el personal que se inscribió para participar 
en el Desfile Cívico Militar en conmemoración al 16 de septiembre.  
 
Del 15 al 19 de agosto. Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la Unidad 
de Transparencia del IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de área correspondiente 
a la segunda quincena del mes de agosto. 
 
A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses. 
 
Además se atendió una solicitud por parte de un reportero de Mural para entrevistar al Director General 
sobre los cambios del trabajo con el  Nuevo Sistema de Justicia Penal.  
 
Durante la semana del Bombero, Comunicación social subió a las redes sociales las fotos sobre los 
eventos en donde personal del IJCF participaron como ponentes en las diversas conferencias.  
 
También se siguieron con las instrucciones de orden cerrado para el Desfile Cívico Militar conmemorativo 
al 16 de Septiembre.  
 
Del 22 al 26 de agosto. Comunicación social y Relaciones Públicas en conjunto con la dirección de 
investigación y capacitación del IJCF, Recursos Humanos y psiquiatría forense, auxilió en la campaña 
salud integral. Se tomaron fotos para redes sociales y el archivo interno del área de Comunicación Social. 
 
Asistió a la Reunión con el IIEG para la creación de un seminario de medios, con el cual se busca que el 
reportero comprenda los cambios del NSJP. Además se asistió a la capacitación sobre los datos 
estadísticos que reporta el IIEG.  
 
Comunicación social y Relaciones Públicas atendió una solicitud de filmación de las instalaciones de 
SEMEFO para una toma de una película independiente. La filmación  no se realizó porque la casa 
productora no llegó.  
 
Se cubrió la junta de la PGR sobre el cuestionario AM y PM.  Se realizó una nota y se subió a  redes 
sociales y a la página oficial.  
 
También se cubrió la junta entre el IJCF y el Consulado Británico. Se subió la nota a redes sociales y a la 
página web, de igual forma se realizó un boletín de prensa y se mandó a los medios de comunicación 
locales.  
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Comunicación Social y Relaciones Públicas atendió la solicitud de una corresponsal del Canal 4 de 
Inglaterra para filmar el trabajo realizado por los peritos del IJCF.  
 
30 de agosto. Se cubrió la clausura de la capacitación a los policías de Guadalajara. Se tomaron fotos para 
redes sociales. Además se hizo una nota al respecto y se publicó en la página oficial del IJCF. De igual 
forma colaboró con Comunicación Social de la Policía de Guadalajara para proporcionar información para 
la creación de un boletín de prensa. 
 
31 agosto. Comunicación social y Relaciones Públicas cubrió la entrevista realizada al jefe del área de 
Identificación de Vehículos por Mural. En donde se hablaba sobre los autos clonados.  
 
1 de septiembre. Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó a la Unidad de 
Transparencia del IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de área correspondiente a 
los primeros quince días del mes de septiembre. 
 
A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses. 
 
Del 5 al 8 de septiembre. Comunicación Social y Relaciones Públicas junto con el encargado de la 
Coordinación de Delegaciones asistimos a la junta en la quinta zona militar para recabar información sobre 
el  evento conmemorativo al 16 de septiembre y otorgar el estado de fuerza.  
 
Se creó la lista del estado de fuerza: personal pie a tierra y vehículos asignados. 
 
Se realizó el guión institucional y se mandó al Gobierno del Estado.  
 
En comunicación con la Coordinadora de compras se inició con la elaboración de los kits de uniformes 
para el personal inscrito al Desfile Cívico Militar conmemorativo al 16 de septiembre.   
 
9 de septiembre. Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la entrevista al coordinador de 
SEMEFO realizada por el Diario NTR, sobre el protocolo que realiza SEMEFO para los cadáveres “NN” y 
el cuestionario Post Mortem.  
 
Del 12 al 15 de septiembre. Comunicación Social y Relaciones Públicas entregó los uniformes al personal 
inscrito en el Desfile Cívico Militar conmemorativo al 16 de septiembre.  
 
Se compró el lunch para entregar antes y después del evento al personal del IJCF.  
 
Se cubrió el pase de revista. Se tomaron fotos para el archivo. 
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También se atendió la solicitud de entrevista con el Director de SEMEFO sobre los funcionamientos de los 
refrigeradores en las instalaciones de Belén por parte de una reportera de NTR.  
 
Se atendió una solicitud de información sobre un accidente vial por parte de un reportero de Meganoticias.  
 
16 de septiembre. Comunicación Social y Relaciones Públicas junto con el área de Fotografía Forense, 
cubrió el evento del Desfile Cívico Militar conmemorativo al 16 de septiembre.  
 

 
 
Además se creó el collage para comunicación interna. De igual forma se subieron la selección de fotos a 
redes sociales y a la página oficial. Posteriormente se monitoreo en los medios de comunicación la 
presencia del IJCF en dicho evento.  
 
19 de septiembre. Se realizó el MacroSimulacro. Comunicación Social tomó fotos para el archivo interno y 
subió fotos en redes sociales. De igual forma se hizo una nota al respecto y se subió a la página oficial.  
 

 
 
También se proporcionó los datos del evento al personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos Jalisco  
 
Comunicación Social y Relaciones Públicas elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del 
IJCF la agenda pública de Directores, coordinadores y Jefes de área correspondiente a la segunda 
quincena del mes de septiembre.  
 
A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses. 
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21 de septiembre. Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la entrevista realizada por Mural al 
encargado del Laboratorio de Balística Forense sobre el control del las armas de fuego en el estado de 
Jalisco.  
 
De igual forma, se creó el aviso para el personal del IJCF sobre el Día mundial sin auto. A la par en 
conjunto con el área de Recursos Humanos, se invitó al personal a que no utilizara el automóvil el 22 de 
septiembre, esto por instrucciones del Gobierno del Estado. 
 
22 de septiembre. Comunicación Social y Relaciones Públicas atendió una solicitud de información de 
parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco sobre la autopsia de un occiso.  
 
Se subió a redes sociales la foto nota de la firma de escrituras de un terreno donado en el municipio de 
Cihuatlán.  
 
26 y 27 de septiembre.  Comunicación Social y Relaciones Públicas asistió a la reunión sobre el catálogo 
de disposición y guía de archivo documental para la Plataforma Nacional de Transparencia.  
 
Se dio seguimiento al reportaje que se quiere realizar sobre los peritos del IJCF por parte del canal 4 del 
país de Inglaterra.  
 
28 de septiembre. Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la entrevista realizada al Director 
General del IJCF por Reporte Jalisco. Se subieron fotos a redes sociales.  
 
También cubrió entrevista por el reportero de mural al jefe de departamento del área de identificación de 
Vehículos sobre el incremento de trabajo por la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.  
 
29 de septiembre. Cubrió el reportaje realizado por Reporte Jalisco a dos área del IJCF: Balística Forense 
y Reconstrucción Craneofacial.  
 
Posteriormente se compartieron los links de los reportajes en las redes sociales del IJCF.  
 
Al cierre del 30 de septiembre, Comunicación Social realizó 25 interacciones privadas con usuarios de 
Facebook que solicitaban información de diversa índole, así como se atendieron 15 solicitudes de 
información o referentes a servicios del IJCF por medio de Twitter. 
 
A sí mismo en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2015, se realizaron 70 
posts, se cargaron seis álbumes fotográficos vía FB, mientras que se realizaron 700 tuits, de los cuales 
500 fueron retuits y 200 fueron tuits con información propia. 
 
 
DISEÑO 

En el transcurso del trimestre en cuestión, se coordinó la confección de diseño para varios productos, 
como etiquetas y formatos para Archivo Criminalístico, Laboratorio Químico, Mejora Forense y 
Criminalistica, la papelería oficial (tarjetas de presentación, señalética básica en áreas, etc.). 

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

Se apoyó al área de Recursos Humanos y Dirección General con la impresión de gafetes para personal 
que nos visita por determinado tiempo. Y así mismo con la toma de fotografías para personal de nuevo 
ingreso. 
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Se apoyo en la covertura fotográfica de varias entrevistas realizadas a nuestro Director General y a varios 
coordinadores y jefes de área. 

Se elaboraron carteles y gafetes para los niños que asistieron al curso de verano llevado a cabo en las 
instalaciones de STA UdeG, mismo que gestiono el área de Investigación y Capacitación. 

Se asitió en la grabación de un capitulo de la serie “Nuestra Tierra”, transmitida por el canal 44 de UdeG, 
llevada a cabo en nuestras instalaciones, donde dicho capitulo lleva por nombre “Oficios de la Muerte”. 

De la misma manera se apoyó en la cobertura de otros eventos, tales como cursos, conferencias, visitas 
de varias instancias, en áreas como Criminalística e Id. de Personas, el cierre del curso ICITAP impartido 
al personal del Laboratorio de Balistíca, se cubrió tambien en fotografía el curso de SETEC llevado a cabo 
en nuestras instalaciones en los meses de julio y agosto. 

Se apoyó al área de Jurídico en la covertura de fotografía y video de la junta de Gobierno llevada a cabo el 
pasado mes de agosto dentro de nuestras instalaciones. 

 

Se atendió a las solicitudes de hoteles que desean tener convenio con nuestra institución, mismos que 
ofrecen descuentos a los empleados. Y así mismo se atendió la solicitud de una promotora de Sam´s Club 
para visitar nuestras instalaciones y ofrecer sus membresias a menor precio a nuestros compañeros. 

Se elaboraron lonas, banners, y carteles para distintas áreas, tal fue el caso de Mejora Forense donde se 
apoyó en diseño para letreros y banners informativos sobre la Política de Calidad. Y así mismo a la 
Coordinación de Delegaciones con lonas informativas para delegaciones y un banderín que utilizarían en el 
desfile del 16 de septiembre. 

Se realizó la logistica y covertura del Desfile Civico Militar conmemorativo del 16 de Septiembre, se 
hicieron carteles para invitar al personal a participar, se llevo a cabo el control de asistencias a cada una 
de las prácticas de orden cerrado, se entregaron uniformes y finalmente se cubrió el día del evento con 
toma de fotografías. 

Se apoyó en la covertura fotográfica del macrosimulacro del 19 se septiembre. 

Se elaboró el diseño de carteles informativos del día mundial sin auto llevado a cabo el 22 de septiembre. 

 
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.  
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DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán). 
 
1.- El día 8 de septiembre se llevó a cabo la Décima Primera Sesión de Trabajo de los Conversatorios, 
convocada por el Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal para el estado de Jalisco, que tuvo verificativo en el Distrito Judicial XI con sede en Colotlán, en la 
Casa de la Cultura, donde se tocaron puntos relevantes en base a la entrada en vigor del Sistema Penal 
Acusatorio, por parte de la Fiscalía Regional comento la falta de personal del Instituto Forense así como de 
un laboratorio de Química para poder proceder con los análisis de las muestras biológicas y no ser 
trasladadas a las oficinas centrales con sede en Tlaquepaque.  

    
2.- El día 5 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma punzo-cortante, se trata de una persona del sexo masculino de 78 años de edad, 
Localizado en la finca marcada con el número 1 de la calle Francisco Villa, Barrio de Soyaltitlán, municipio 
de Colotlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Colotlán para la práctica de la 
necropsia. 
           
3.- El día 24 de junio se llevó a cabo la Cuarta Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública en el 
municipio de Huejucar, en el cual se comentó que el Municipio de Totatiche ya propuso a un médico para 
que este sea habitado en materia de medicina Legal y Forense, mismo que está en proceso de evaluación, 
una vez que se tenga los resultados favorables iniciaremos con la capacitación. 
 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
4.- El día 22 de agosto se firmó convenio de colaboración por parte del municipio de Totatiche, Jalisco y el 
IJCF para habilitar a un Médico en materia de Medicina Legal y Forense así como un Psicólogo para 
atender los servicios en dichas materia a los habitantes de la zona norte del Estado de Jalisco. 
 
DELEGACION REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno). 
 
 
1.- El día 13 de julio se llevó a cabo la Cuarta Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, agradeciendo de los apoyos facilitados por esta Institución en 
materia de Capacitación a los elementos de seguridad pública de la región.   
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2.- El día 21 de julio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por contundentes (golpes), se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 25 a 
30 años aproximadamente, localizado la altura del nodo vial por la salida que conduce a la carretera Lagos 
de Moreno- San Luís Potosí, municipio de Lagos de Moreno, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia. 
      
3.- El día 26 de julio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por golpes, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 30 a 35 años 
aproximadamente, localizado en el predio el Cerrillo, en el cauce de un arroyo en la comunidad de Santa 
María de en medio, municipio de Unión de Encarnación de Díaz, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.     
   
4.- El día 06 de agosto se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por golpes, se trata de una persona del sexo femenino de 42 años de edad, localizada sobre el 
camino que conduce al Balneario La Higuera predio denominado El Pradito, municipio de Lagos de 
Moreno, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la 
necropsia, se trabaja bajo el protocolo de Feminicidio.  
 
5.- El día 13 de agosto se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 63 años de edad, localizado 
en la comunidad de La Troje, por el camino Nacional de Ojuelos-Aguascalientes a la altura del kilómetro 
038+600, municipio de Ojuelos Xalisco, se traslada el cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica 
de la necropsia.                                                                                                   

 
6.- El día 13 de agosto se cubrió un servicio de fijación y traslado de un cadáver, presuntamente homicidio 
por golpes, se trata de una persona del sexo masculino de 36 años de edad, localizado a 2 kilómetros y a 
un costado del camino que conduce a San Joaquín de la Estación Mira que esta por la carretera 
Aguascalientes-Lagos de Moreno a la altura del kilómetro 055+000, se traslada el cadáver al Servicio 
Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.   
 
 
7.- El día 22 de agosto se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 52 años de edad, mismo que 
se encontraba maniatado y amarrado de pies y manos en el interior de un vehículo, localizado por el 
camino de terracería que conduce de San Sebastián al tablero, municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, 
se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia. 
                                                                                                   
8.- El día 12 de septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por golpes, se trata de una persona del sexo masculino de 30 años de edad, hechos ocurridos 
en la vía pública sobre la calle Insurgentes al cruce con la calle Rio Bravo en la Delegación de 
Michoacanejo, municipio de Teocaltiche, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de 
Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.  
 
9.- El día 12 de septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por golpes, se trata de una persona del sexo masculino de 21 años de edad, localizado por la 
carretera Encarnación de Díaz- Mesón de los Sauces a la altura del kilómetro 004+000, a un costado del 
Rancho la Soledad, municipio de Encarnación de Díaz, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense 
de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.     
                             
10.- El día 17 de septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, 
presuntamente homicidio por golpes, se trata de una persona del sexo masculino de 43 años de edad, 
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traslado que se realiza del Hospital de primer contacto de San Juan de Los Lagos al Servicio Médico 
Forense de Lagos de Moreno para la práctica de la necropsia.  
 
11.- El día 17 de septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, 
presuntamente homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 59 años de 
edad, localizado en el Rancho Jaritas sobre la calle Jaritas en el predio la cruz, municipio de Lagos de 
Moreno, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia. 
   
                                    
DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos). 
 
1.- El día 16 de agosto se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por golpes, se trata de una persona del sexo femenino de 41 años de edad, hechos ocurridos en 
el interior del predio (despoblado) denominado Rancho La Contenta, sobre el km. 40 de la carretera 
Estatal, Arandas Cuera maro, municipio de Jesús María, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Tepatitlán para la práctica de la necropsia.  
 
2.- El día  01 de septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por agente-punzo cortante, (seccionado y decapitado), se trata de una persona del sexo 
masculino de 30 años de edad, localizado a la altura del km. 03 de la carretera libre a Jalostotitlán, 
Teocaltiche, municipio de Jalostotitlán, Jalisco, en el lugar se encontró una cartulina en color verde con la 
leyenda, Hay les va su basura putas jaliscas, Teocaltiche está blindado y aquí pura gente de Don Mario. 
Se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Tepatitlán para la práctica de la necropsia.  
 
3.- El día 13 de septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de 08 (ocho) cadáveres, 
accidente vial (heridas de fractura de cráneo), se trata de ocho personas del sexo femenino de 67, 46, 63, 
52, 70, 77, 53 y 78 años de edad, hechos ocurridos sobre el kilómetro 56 de la carretera libre Jalostotitlán, 
San Juan de Los Lagos, municipio de Jalostotitlán, se trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense 
para la práctica de la necropsia.  
4.- El día 15 de septiembre se llevó a cabo la Cuarta Sesión Regional del Consejo de Seguridad 
Pública en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, donde se trató el tema en asuntos varios sobre 
los policías que primero llegan al lugar de los hechos, toman fotografías y las andan difundiendo en las 
redes sociales, se les comentó que pueden incurrir en responsabilidades para que se abstengan de este 
tipo de malas prácticas.    
 

   
  
 
                                                                                                                                         
DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán). 

 
1.- El día 6 de julio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por golpes, se trata de un apersona del sexo masculino no identificado de 40 a 45 años de edad 
aproximadamente, localizado en el kilómetro 2 de la carretera San Agustín - Tepatitlán, municipio de 
Tototlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán  para la práctica de la 
necropsia. 
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2.- El día 8 de julio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 35 a 40 años 
de edad aproximadamente, localizado en un canal ubicado por el camino a las gaviotas, municipio de 
Jamay, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia.  

 
3.- El día 9 de julio se cubrió un servicio de fijación de indicios, localizados en kilómetro 402+500 de la 
autopista Maravatio Zapotlanejo, municipio de La Barca, lugar donde se fijó un vehículo marca Toyota 
RAV4 color gris, placas de circulación JRM4732 del Estado de Jalisco, la misma con huella de impacto por 
choque, en el interior se localizan los siguientes indicios, un arma de fuego larga calibre 7.62x39 mm con 
un cargador tipo disco, un arma de fuego larga del calibre .223 Rem. con cargador doble  tipo disco, 242 
dosis de al parecer cristal, dos más de vegetal verde un chaleco táctico con  8 cargadores para abastecer 
cartuchos del calibre .223 Rem. 

 
4.- El día 11 de julio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma blanca, se trata de una persona del sexo femenino no identificada de 30 a 35 años de 
edad aproximadamente, encontrando el cadáver semidesnudo, localizada en San Miguel de La Paz, 
municipio de Jamay, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la 
necropsia. Se trabaja bajo el protocolo de Feminicidio. 

 
5.- El día 14 de Julio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por asfixia por sofocación, se trata de una persona del sexo masculino en avanzado estado de 
descomposición, el cual portaba una credencial del IFE a nombre de Mario Alejandro Gutiérrez 
Domínguez, localizado en el kilómetro 47+300 de la carretera México–Guadalajara, municipio de La Barca, 
se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 

 
 
6.- El día 22 de julio, la Agencia del Ministerio Público Adscrita a Ocotlán Jalisco, nos hizo entrega de 26 
oficios para dar el destino final (inhumación) a 26 cadáveres que se encontraban en calidad de no 
identificados o reclamados, realizando el debido trámite ante el Registro Civil de la localidad ya que los 
mismos serían inhumados en el cementerio municipal de la comunidad de la Labor Vieja, municipio de 
Ocotlán, Jalisco; terreno donado a este Instituto por las mismas autoridades municipales de Ocotlán.   
       
7.- El día 25 de julio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, accidente vial en el 
municipio de Zapotlán Del Rey, lugar donde una patrulla de la policía municipal de ese municipio sufriera 
una volcadura, perdiendo la vida un elemento y dos más resultando lesionados, fueron trasladados para su 
atención médica. 
 
8.- El día 25 de julio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de dos cadáveres, presuntamente 
homicidios por arma de fuego, se trata de dos personas del sexo masculino no identificados entre 20 a 25 
años de edad aproximadamente, localizados en la población de “La Eras” municipio de Tototlán, a los 
cadáveres se les apreciaba huellas de haber sido torturados, en el lugar se fijan tres casquillos percutidos 
del calibre 9mm. 

 
9.- El día 27 de julio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma blanca, se trata de una persona del sexo femenino de 28 años de edad, localizada en 
la calle Tamaulipas S/N al cruce con las calles Jalisco y Colima, colonia Guizar, municipio de Tizapán El 
Alto, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. Se 
trabaja bajo protocolo de feminicidio. 

 
10.- El día 1 de agosto se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 34 años de edad, localizado 
en el  municipio de Poncitlán, se trató de una enfrentamiento un civil contra la policía municipal de 
Poncitlán y Fuerza Única Regional, en el lugar se localizaron como indicios cerca de 200 casquillos 
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percutidos de los calibres .45 auto, .40 auto, .223 Rem. y 7.62x39 mm, varios proyectiles deformados, un 
arma de fuego corta tipo escuadra de la marca Colt calibre .45 auto, así como un vehículo marca de la 
marca Mazda. 

 
11.- El día 11 de agosto se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 40 a 45 años 
de edad aproximadamente, localizado a la altura del km. 3 del camino Real la Perla Margaritas, en el 
rancho San José Casas Caídas, municipio de Atotonilco El Alto, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 

 
12.- El día 11 de agosto se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 40 a 45 años 
de edad aproximadamente, en avanzado estado de descomposición totalmente desnudo, localizado en el 
interior de la laguna de Chapala, municipio de Poncitlan, lugar conocido como la peña de San Pedro 
Itzican, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 

 
13.- El día16 de agosto se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por heridas por agente contundente en avanzado estado de descomposición totalmente desnudo 
se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 40 a 45 años de edad aproximadamente, 
localizado en la laguna de Chapala a 5 kilómetros de la orilla el municipio de Jamay, se traslada el cadáver 
al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 
 
 
14.- El día 19 de septiembre se llevó a cabo la Octava Sesión de Trabajo de los Conversatorios, 
convocada por el Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal para el Estado de Jalisco que tuvo verificativo en el distrito Judicial IV con sede en Ocotlán, en la 
Casa de la Cultura, transcurriendo sin novedad. 
 
15.- El día 21 de agosto se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 53 años de edad, localizado 
en un billar ubicado en el kilómetro 5+800 de la carretera a Purísima, municipio de Atotonilco el Alto, se 
traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 

 
16.- El día 29 de agosto se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 25 a 30 años 
de edad aproximadamente, en avanzado estado de descomposición, el mismo flotando, localizado en el 
Rio Lerma en el lugar conocido como boca del rio, poblado de Maltarañas, municipio de Jamay, se traslada 
el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 

 
17.- El día 1 de Septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver (torso), en 
avanzado estado de descomposición, localizado flotando en la laguna de Chapala a la altura de la 
población de Mezcala municipio de Poncitlán, se traslada al Servicio Médico Forense  de Ocotlán para la 
práctica de la necropsia. 
 
18.- El día 2 de Septiembre se cubrió un servicio fijación y levantamiento de un cadáver (torso), en 
avanzado estado de descomposición, localizado a la altura del predio el Arsenal en el poblado Ojo de agua 
en el poblado de Poncitlán, se traslada al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la 
necropsia. 

 
19.- El día 5 de Septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 25 años de edad, hechos 
ocurridos en el km. 3+800 del libramiento Atotonilco-Tototlán, municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, se 
traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 
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20.- El día 15 de Septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de dos cadáveres, 
presuntamente homicidios por arma de fuego, se trata de dos personas del sexo femenino no identificadas 
entre 20-25 años y de 15 a 17 años de edad aproximadamente, localizadas dentro de una parcela de 
cultivo de maíz  identificado como predio la calera, poblado La noria, municipio de Zapotlán del Rey, se 
trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 

 
21.- El día 16 de Septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, 
presuntamente homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 29 años de 
edad, localizado sobre las escalinatas de la calle Bugambilia, entre las calles Pino y El Zapote, municipio 
de Atotonilco el Alto, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la 
necropsia.  

 
22.- El día 16 de Septiembre  por primera vez el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la delegación 
de Ocotlán participa en el desfile Cívico con motivo del Aniversario de la Independencia de México en el 
citado municipio con una participación de diez elementos, una ambulancia, una c, una camioneta pick up y 
el laboratorio móvil. 

 
23.- El día 20 de Septiembre se montó una exposición sobre las Ciencias Forenses en la explanada de la 
plaza municipal de Ocotlán esto con motivo de las fiestas patronales de la ciudad de Ocotlán, se ofreció 
información sobre los servicios que ofrece esta Institución exhibiendo además el laboratorio móvil, 
contando con una afluencia de visitantes de 500 a 700. 
 
24.- El día 27 de Septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de cuatro cadáveres, dos de 
ellos completos y desnudos, los otros dos desmembrados en avanzado estado de descomposición, 
localizados flotando en el cauce del Rio Lerma a la altura del lugar conocido como Boca del Rio en la 
población de Maltarañas, municipio de Jamay, se trasladan al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la 
práctica de la necropsia. 
 
25.- El día 27 de Septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento cuatro cadáveres 
completamente desnudos y en estado de descomposición, desmembrados, localizados flotando sobre el 
cauce del Rio Lerma a la altura del lugar conocido como Boca del Rio en la población de Maltarañas 
municipio de Jamay, se trasladan al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 

 
26.- El día 27 de septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, 
presuntamente homicidio (decapitada), se trata de una persona del sexo femenino desmembrado de sus 
extremidades inferiores a nivel de la rodilla y decapitada, parcialmente desnuda en avanzado estado de 
descomposición, localizado en el cauce del Rio Lerma a la altura del Centro Universitario de la Ciénega 
campus La Barca, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Ocotlán para la práctica de la 
necropsia. 

 
27.- El día 28 de Septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de cuatro miembros de 
cadáveres de los cuales se encuentra una cabeza de un masculino, dos miembros superiores derechos y 
un muslo, localizados sobre el cauce del Rio Lerma a la altura del puente de Maltarañas municipio de 
Jamay, se trasladan al Servicio Médico Forense de Ocotlán. 

 
28.- El día 29 de Septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, 
presuntamente homicidio por arma blanca, se trata de una persona del sexo masculino, totalmente 
desnudo en avanzado estado de descomposición así como un muslo localizados sobre el cauce del Rio 
Lerma a la altura del puente de Maltarañas municipio de Jamay, se traslada el cadáver al Servicio Médico 
Forense de Ocotlán para la práctica de la necropsia. 
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DELEGACION REGIONAL SURESTE Y SUR (Ciudad Guzmán). 
 
1.- El día 4 de julio se llevó a cabo la Cuarta Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Sayula, Región Sur, donde el C. Presidente municipal de San Gabriel están interesados en 
contar con un Psicólogo habilitado para su municipio.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.- El día 8 de julio se llevó a cabo la Cuarta Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Jilotlán de Los Dolores, Región V Sureste, El presidente municipal de Jilotlán tiene interés 
en contar con un módulo de expedición de constancias de no antecedentes para su municipio por lo que se 
le mandará la información necesaria para llevar convenio de colaboración y requisitos para la instalación 
del módulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELEGACION REGIONAL SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR (El Grullo). 
 
 
1.- El día 17 de julio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 64 años, localizado en el 
interior de la finca sin número ubicada entre las calles Emilio Portes Gil y Pascual Orozco, colonia El 
Barrito, municipio de Cihuatlán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de El Grullo 
para la práctica de la necropsia. 
 
2.- El día 27 de agosto se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 45 años de edad, localizado 
en la brecha (camino de terracería)  que conduce de la localidad de Agua zarquita a la Meza, municipio de 
La Huerta, Jalisco, se trata el cadáver al Servicio Médico Forense de El Grullo para la práctica de la 
necropsia. 
 
3.- El día 1 de septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 32 años de edad, localizado 
en la brecha (camino de terracería) que se ubica a 1 kilómetro de la localidad El Terreno, municipio de 
Tolimán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de El Grullo para la práctica de la 
necropsia. 
 
4.- El día 6 de septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 44 años de edad, localizado 
en el arroyo de la calle Prolongación Miguel Hidalgo de la Población de Melaque, municipio de Cihuatlán, 
Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de El Grullo  para la práctica de la necropsia. 
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5.- El día 10 de septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 32 años de edad, hechos 
ocurridos en el interior de la sala de maestros de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, 
municipio de Villa de Purificación, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de El Grullo 
para la práctica de la necropsia.   
6.- El día 21 de septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de 05 (cinco) cadáveres, 
presuntamente homicidio por arma de fuego, se trata cinco personas del sexo masculino de 22, 30, 39, 47 
y 72 años de edad, hechos ocurridos en una brecha (camino a terracería) en la Sierra de Manatlán, predio 
el Aserradero Viejo del Ejido Toxin, municipio de Tolimán, Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio 
Médico Forense para la práctica de la necropsia.   
 
7.- El día 22 de septiembre se llevó a cabo la firma de escrituras del terreno que fue donado por las 
autoridades del municipio de Cihuatlán, esto con la finalidad de construir una delegación regional en dicho 
municipio. 
 

     
 
 
DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTE (Puerto Vallarta). 
 
1.- El día 2 de julio  se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de dos cadáveres, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de dos persona del sexo masculino de 36 y 17 años de edad, hechos 
ocurridos carretera Federal 200 km 170 en la población del Tuito, municipio de Cabo Corrientes, se 
traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 
 
2.- El día 22 de julio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 28 años de edad, localizado 
en calle Pedro Moreno frente al 315, colonia Benito Juárez, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se 
traslada el cadáver al Servicio Médico Forense d Puerto Vallarta para la práctica de la necropsia. 
 
3.- El día 04 de agosto se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por agente-contundente, se trata de una persona del sexo femenino de 40 años de edad, 
localizada en la calle Mina núm. 557 int A colonia centro, municipio población de Puerto Vallarta, Jalisco, 
se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia. Se trabaja bajo el 
protocolo de Feminicidio.   
 
4.- El día 05 de agosto se llevó a cabo la Cuarta Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública, 
Región Costa Norte en el municipio de Puerto Vallarta, lugar donde se agradeció los apoyos en materia 
de capacitación otorgados por esta Institución. 
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De los acuerdos tomados en la pasada Sesión de Consejo de Seguridad Pública, se cumplió con la 
capacitación para los municipios de Tomatlán el 13 de julio y Cabo Corrientes el 14 de julio en materia de 
“El rol del policía como primer respondiente enfocado a la preservación y procesamiento del lugar de los 
hechos”, contando con una participación de 54 elementos de seguridad pública. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELEGACION REGIONAL 11 VALLES (Magdalena). 

 
 

1.- El 1 de julio se llevó a cabo la reunión de los Conversatorios en el Distrito IX con sede en Ameca, 
convocada por el Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal para el estado de Jalisco donde se tocó el tema de contar con los servicios de un médico en 
materia forense y legal así como un químico para la región. 
  
2.- El día 25 de julio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo Femenino no identificada de 30 a 33 años 
de edad aproximadamente, localizada en el predio conocido como el triángulo perteneciente a Ejido de 
santa María, municipio de Cocula, Jalisco, se traslada al Servicio Médico Forense de Zona Metropolitana 
para la práctica de la necropsia. Se trabaja bajo el protocolo de Feminicidio.  
 
3.- El día 10 de agosto se llevó a cabo la Cuarta Sesión Regional del Consejo de Seguridad Pública 
Región Sierra Occidental, en el municipio de Atenguillo, En asuntos varios se comentó que ya está en 
funcionamiento la sala de necropsias en Talpa de Allende donde incluso se han atendido algunos servicios 
en materia forense, así como el módulo de expedición de constancias de no antecedentes. 
 
    
 
 
  
 
 
 
4.- El día 13 de agosto se cubrió el servicio de fijación y levantamiento de dos cadáveres, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de dos personas del sexo masculino no identificados de 20 a 25 y de 
40 a 45 años de edad aproximadamente, localizados al interior de la finca marcada con el número 225-B 
sobre la carretera Internacional Guadalajara Tepic a la altura del crucero Tala-Tequila, se trasladan los 
cadáveres al Servicio Médico Forense de Zona Metropolitana para la práctica de la necropsia. 
 
5.- El 8 de septiembre se inauguró el módulo de expedición de constancias de no antecedentes, esto 
gracias a las autoridades municipales de Talpa de Allende, Jalisco, acercando con esto el servicio a los 
habitantes de la región sierra occidental. 
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6.- El 8 de septiembre se reinauguro la sala de necropsias, esto gracias a las autoridades del municipio de 
Talpa de Allende, beneficiando a los habitantes de la región. 
 

                     
 
7.- El día 12 de Septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 41 años de edad, quién 
desempeñaba el cargo de Sub-Director de Seguridad Publica en Talpa de Allende, localizado en carretera 
a la costa kilómetro 0 talpa de Allende Jalisco,  se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de Zona 
Metropolitana para la práctica de la necropsia. 
 
8.- El día 12 de Septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por golpes, se trata de una persona menor de edad del sexo masculino de 11 años de edad, 
mismo había sido reportado como levantado o desaparecido en días pasados, el cual presentaba estada 
avanzado de putrefacción, localizado a la altura del kilómetro 10 de la carretera Ameca Guadalajara en la 
población de los Pocitos, municipio de Ameca Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense 
de Magdalena para la práctica de la necropsia. 
 
9.- El día 19 de Septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presuntamente 
homicidio por arma de fuego y arma blanca, se trata de una persona del sexo masculino no identificado de 
40 a 45 años de edad aproximadamente, el cual presentaba clavado en el abdomen con mensaje en una 
cartulina,  localizado en la parada de autobús del ingreso al poblado de San Pablo de la carretera Cofradía 
Buena Vista dentro del Municipio de Cocula Jalisco, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de 
Magdalena para la práctica de la necropsia. 
 

a) Autopsias 
 

AUTOPSIAS 

  ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Zona Metropolitana 266 256 266 788 

Interior del Estado 107 114 155 376 

Total 373 370 421 1164 
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        b) Servicios en general: 
 

SERVICIOS EN 
DELEGACIONES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Total 

ZONA CIÉNEGA 228 249 250 727 

COLOTLAN 0 0 0 0 

ZONA SUR 356 291 226 873 

REGIÓN VALLES 23 49 69 141 

ALTOS NORTE 192 171 338 701 

ALTOS SUR 335 421 370 1126 

COSTA NORTE 438 403 331 1172 

SIERRA DE AMULA 265 34 320 619 

Total 1837 1618 1904 5359 
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