
 

SEMEFO 
Servicio Médico Forense 

 

En Baja California, el Servicio Médico  

Forense no sólo apoya a la institución  

en casos de muerte, sino en aquellos casos con  

implicaciones médico-legales con personas vivas. 

 

 

http://www.pjbc.gob.mx/semefo 

 

Con las nuevas y modernas instalaciones en 
las que hoy opera el Servicio Médico 
Forense del Poder Judicial, sus especialistas 
se desempeñan apoyados por instrumentos  
vanguardistas que les facilitan la 
elaboración de sus dictámenes y soportan 
la confiabilidad de los mismos. 
 
Por otro lado, esta institución participa 
activamente en actividades académicas 
conforme a los distintos convenios que se 
han celebrado con instituciones de 
educación superior, lo cual a beneficiado de 
manera directa  a los alumnos, 
principalmente de las licenciaturas en 
medicina y derecho, así como de postgrado, 
los que asisten a sus instalaciones para el 
aprendizaje de esta ciencia. 
 
Lo anterior a motivado la impartición de 
una serie de cursos y conferencias y la 
participación de la institución en eventos 
académicos a nivel nacional. 
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En el ultimo año de esta administración 

judicial, el personal médico del Poder Judicial 
del Estado se ha visto fortalecido, 

actualmente contamos con 30 médicos 
legistas, 3 peritos en toxicología y un perito en 

histopatología. 
 
 
 
 
 
 
 

Médicos forenses de Tijuana. 
 

Igualmente, y con el objeto de apoyar a los 
peritos médicos, contamos con 30 auxiliares 

administrativos y un jefe de la institución, que 
laboran acorde a la distribución geográfica de 
SEMEFO, que atiende en las cinco cabeceras 

municipales y además en San Quintín,  
San Felipe y Guadalupe Victoria. 

Especialistas  forenses  se  
desempeñan  bajo una estricta  

disciplina científica.  



El Servicio Médico Forense es  
fundamental para las resoluciones  

judiciales principalmente en materia 
penal y familiar. 

Orientación y servicio a la comunidad, 
así como un trato digno a los cadáveres. 

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) es la 
institución judicial, que con el tiempo se ha 
convertido en un pilar auxiliar de la  
administración e impartición de justicia en el 
estado, asi como en un apoyo fundamental 
para las resoluciones judiciales de casos del 
orden penal y familiar, principalmente; esto 
se debe a que no sólo apoya a la institución 
en casos de muerte, sino en aquellos casos 
con implicaciones médico-legales con 
personas vivas. 
 

En México, la medicina forense, que aglutina 

una serie de ciencias multidisciplinarias con 
una misma finalidad, ha constituido nuevos 
paradigmas que hacen que se abandone el 
concepto de que SEMEFO es una simple 
morgue o un depósito de cadáveres, para 
tomar un lugar importante como principal 
instrumento de diversas  investigaciones. 
 

La ciencia forense se distingue por diversas 
actividades periciales, que van de la medicina, la 
criminalística, la química, la dactiloscopia, la 
odontología, la antropología  y demás ciencias 
afines, para lograr verdaderas proezas técnicas 
que facilitan en gran medida, la labor de 
investigación de los delitos y por ende la de los 
jueces. 
 
En Baja California, durante el año 2011, se 
hicieron trabajos de reparación y remodelación  
de los edificios donde opera el Servicio Médico 
Forense del Poder Judicial ubicados en Tijuana, 
Mexicali y Ensenada,  

 
 
En SEMEFO, durante el primer trimestre del año 2012, 
se llevaron a cabo las siguientes actividades, solicitadas 
en las ciudades de Tijuana, Ensenada y Mexicali: 

 

  Tijuana  Mexicali  Ensenada 

Autopsias 356 241 133 

Reconocimientos 320 105 128 

Toxicología 80 149 90 

Histopatología 3 20 1 

Rayos X 0 1 0 
Certificados de sanidad, 
edad, esencia y ginecología 90 16 37 

Comparecencias 91 56 15 

Certificados de defunción 676 346 261 

así como la adquisición de herramientas de 
trabajo nunca antes obtenidas, (como son 
los refrigeradores tipo gaveta, las mesas 
necroquirúrgicas, instrumental para 
práctica de autopsias, tecnología digital de 
vigilancia para el control de entradas y 
salidas, así como cámaras de seguridad.   
 
Las acciones citadas fortalecen a la 
institución y permiten dar una mejor 
orientación y servicio a la comunidad, así 
como un trato digno a los cadáveres que 
por sus circunstancias, quedan depositados 
en los refrigeradores de personas 
desconocidas que irán a fosa común. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia

