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23 agentes conforman el Equipo de Seguridad con que cuenta el Instituto de 
Medicina Legal (IML), para garantizar el resguardo, seguridad de las instalaciones y 
de sus bienes; así como la atención esmerada a los usuarios y funcionarios, informó 
el señor Rogers Macclow, jefe de seguridad. 
 
Macclow comenta que la seguridad, ya sea en días hábiles de trabajo o vacaciones de 
Semana Santa o navidad, la vigilancia es permanente y todos los agentes se 
mantienen en sus actividades rutinarias. 
 
 Por ejemplo, dice Macclow “cuando la población está de vacaciones, nuestros 
compañeros suspenden las de ellos, para garantizar seguridad y atención de usuarios 
que acuden por alguna emergencia”. 
 
Comenta el Jefe de Seguridad que si alguno de ellos está de permiso o descanso, 
pero se necesita su presencia de emergencia, ya saben que están al llamado para 
reforzar e inmediatamente acudir al mismo. 
 
Atención de calidad 
Rogers Macclow afirma que por las mañanas se cubre todas las áreas del IML, máxime 
la nueva Clínica Forense Integral de la Mujer y el Laboratorio de ADN, para que los 
usuarios se sientan seguros. 
 
“En cuanto a la atención que se le brinda a la población que asiste al IML todos los 
días, es personalizada. Desde que el paciente entra para realizarse su valoración 
médico legal, es dirigido por un guarda de seguridad hasta la sala de espera”, dijo el 
Jefe de seguridad. 
 
En los días de vacaciones o feriados, los usuarios al acudir al IML son atendidos y 
acompañados para esperar al médico forense de turno, hasta que sea valorado, dijo 
Macclow. 
 
Señaló que en el caso del los turnos nocturnos, son cubiertos por 5 agentes de 
seguridad, que resguardan cuatro puntos estratégicos y el jefe de turno que hace el 
rondín o supervisión por todas las instalaciones. 
 
Cuando acude algún usuario con lesiones, son atendidos en el portón principal: Ahí se 
le solicita toda la documentación requerida y los agentes se comunican con el médico 
de turno para que llegue lo más rápido posible, dijo el jefe de seguridad. 
 
Mientras el perito se presenta a las instalaciones de IML, él o la afectada es 
acompañada por un guarda que la conduce a admisión, para que se sienta protegida. 
Una vez valorada por el médico, esperan que culmine el proceso y es acompañada 
nuevamente a la salida, indicó Macclow.  
 
“La atención nocturna es más con la recepción de cadáveres, donde siempre hay un 
agente de seguridad facilitando los ingresos de los fallecidos cuando son traídos por 
la ambulancia del IML”, dijo Macclow. 




