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ACTIVIDADES RELEVANTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 
 
 
Dentro de las actividades más relevantes que realizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses durante los meses de 
enero, febrero y marzo del año 2017, se reportan las siguientes: 
 
1.- En el mes de abril se acudió al Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para una reunión de trabajo con el 
Presidente Municipal para tratar el tema de la permuta de un terreno para la construcción de la Delegación de este 
Instituto en dicho Municipio. 
 
2.- El 15 de junio de 2017 se celebró la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto en la que se 
informaron las actividades más relevantes durante los meses de enero a marzo del año en curso. 
 
3.- En el mes de junio se realizó una visita de supervisión y entrega de uniformes al personal operativo de la Delegación 
Regional de este Instituto en el Municipio de Ocotlán, Jalisco. 
  
4.- Se realizó la capacitación de elementos de seguridad pública de diversas municipios como San Julián, Valle de Juárez, y 
Puerto Vallarta, Jalisco.  
 
5.- SE IMPARTIERON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO: 
  
Capacitación interna: 
 
En el trimestre de abril a junio de 2017, se impartieron cursos de capacitación interna siendo los más relevantes: 
 
I.- Curso inicial para peritos. 
II.- Docentes en análisis y procesamiento del lugar de los hechos. 
III.- Servicio Público con perspectiva de género. 
IV.- Human Identification Solutions 2017. 
V.- Conferencia en materia de falsificación de moneda. 
 
Capacitación externa: 
 
Los cursos de capacitación externa más importantes impartidos en el presente trimestre  son:  
 
I.- Habilitación de Psicólogos Forenses. 
II.- Protocolo del Policía como Primer respondiente 
III.- Retrato Hablado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

DIRECCIÓN GENERAL 
 
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Del 1º de abril al 30 de junio de 2017, se informa lo siguiente: 
 
Se realizaron modificaciones al Catálogo de Servicios de las 29 áreas forenses de la institución, además que fue entregado 
a la Fiscalía General, por medio de la Mtra. Lilia Iris Moran Ferrer, Secretaría Ejecutiva del Consejo  de Coordinación para la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
Se apoyó en la coordinación de la elaboración del Manual de Organización y Procedimientos del IJCF, el cual solicita la 
Secretaría de Planeación y Finanzas como parte de los criterios de cumplimiento al manejo de recursos estatales. 
 
Se realizó un informe de Acreditación para la Junta de Gobierno, a fin de integrar temas relativos a la solicitud anual de un 
presupuesto  especial para el mantenimiento de la acreditación. 
 
Se atendió una solicitud por parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado de Jalisco a cargo de la Dra. Ruth Gallardo, 
sobre el estatus de las acreditaciones. 
 

Se realizaron las gestiones correspondientes a fin de que dos peritos del Laboratorio de Criminalística de Campo, asistieran 
a capacitaciones, fuera del estado, en seguimiento a su formación como docentes certificados de la Agencia ICITAP, con la 
finalidad de que dicho personal, funja como evaluador y replicador del conocimiento del resto del personal del IJCF. 
 
Se le dio continuidad a las acciones correctivas y preventivas que emanaron de la primera auditoría interna del 2017. 
  
Se realizaron las gestiones correspondientes para la remodelación de los laboratorios de genética, documentos 
cuestionados y química/toxicología, en cuanto a accesos, control de indicios y registros, iluminación, calibraciones de 
equipo, etc. 
 
 Se coordinó la visita de la Alta Dirección de ICITAP, la cual pretendió evaluar en cada una de las áreas la viabilidad del 
cumplimiento del programa de acreditación a noviembre del 2017.   
  
Se emitió la nueva versión del manual de calidad, en donde se integran al alcance de los Laboratorios de Balística y 
Criminalística, los demás laboratorios que se acreditarán en el mes de noviembre, como lo son: Documentos Cuestionados, 
Química/Toxicología y Genética. 
 
Se coordinaron en los meses de abril, mayo y junio las capacitaciones de la asesora de ICITAP en los laboratorios de 
Documentos Cuestionados, Química/Toxicología y Genética. 
 
Se realizaron actualizaciones a los documentos del sistema de gestión de la calidad, como parte de las observaciones y 
recomendaciones de las asesorías de ICITAP.  
 
Se realizó una reunión en seguimiento al Procedimiento de la Revisión Directiva con la Alta Dirección del IJCF en el cual se 
abordaron diversos temas relativos a la acreditación de los laboratorios. 
 

Se realizó la difusión del inicio oficial del SGC en los Laboratorios Documentos Cuestionados, Química/Toxicología y 
Genética, por medio de una Circular firmada por el Mtro. Cotero. 
 
Se comenzó con la realizaron de las modificaciones de los documentos de Balística Forense, derivado del cambio de 
Director Técnico, los cuales incluyen, Perfiles de Puesto, Cartas de Liberación de Puestos, Hoja de Firmas y Antefirmas, 



 
    

Procedimientos, Formatos, Instructivos y Directrices; ya que al cambiar la autoridad que los firma, deben de cambiar su 
versión.  

ARCHIVO DE ANTECEDENTES CRIMINALÍSTICOS 
 

I.- CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: Durante el  segundo trimestre comprendido de Abril a Junio de 2017,  se expidieron en los  diecinueve 
Módulos de las Unidades Regionales, un total de 25,409 Constancias de no Antecedentes. 
 
SEGUNDO: Durante el primer trimestre comprendido de Abril a Junio de 2017, se expidieron en los doce  módulos de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, un total de 137,258, Constancias de no Antecedentes. 
 
TERCERO: Por lo tanto se emitieron en el  primer trimestre comprendido de Abril a Junio de 2017, un total de 162,667  
Constancias de no Antecedentes en el Estado de Jalisco.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. 
CONS. 

MODULO ZONA 
METROPOLITANA  

ABRIL    MAYO JUNIO  

1 “MOVIL” 17 6 183 

2 “LAS AGUILAS” 6,073 7,601 8,032 

3 “PALACIO FEDERAL 5,780 6,998 7,209 

4 “TONALA” 1,244 2,866 3,047 

5 “OBLATOS” 2,890 6,186 6,445 

6 “PILA SECA” 7,603 8,742 9,827 

7 “GRAN TERRAZA BELENES” 6,344 8,097 8,983 

8 “CENTRO SUR” 4,732 6,451 6,939 

9 “PUENTE GRANDE” 117 96 s/n 

10 “FELXTRONICS” 2,369 916 1,275 

11 ACATLAN DE JUAREZ 30 80 80 

  TOTALES  POR   MES 37,199 48,039 52,020 



 
    

 
 

 
II.- ARCHIVO DE DICTAMINACION PERICIAL 

 
PRIMERO: Durante el  segundo trimestre comprendido de Abril a Junio de 2017,  se recibieron, respaldaron, se capturaron 
en los sistemas informáticos como es el SIGI Y CALIPSO, así mismo se archivaron, un total de 18,492 Dictámenes 
Periciales que fueron  entregados por el Departamento de Oficialía de Partes de Este Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, para su trámite correspondiente.  

 
 
 
 

NO. CONS. MODULO FORANEOS ABRIL    
    

MAYO JUNIO 

1 EL GRULLO 60 123 95 

2 AUTLAN 159 224 239 

3 CIUDAD GUZMAN 612 752 887 

4 TAMAZULA 91 101 106 

5 LAGOS DE MORENO 818 1102 1559 

6 OCOTLAN 194 622 491 

7 ATOTONILCO 113 181 185 

8 CHAPALA 177 240 245 

9 TIZAPAN 34 35 39 

10 PUERTO VALLARTA 3,476 3,895 5,352 

11 TEPATITLAN 394 491 477 

12 JALOSTOTITLAN 109 180 133 

13 YAHUALICA 40 99 51 

14 COLOTLAN 24 73 63 

15 MAGDALENA 113 113 126 

16 TEUCHITLAN 18 44 28 

17 TEQUILA 70 177 225 

18 TALPA 28 23 35 

19 AHUALULCO 22 31 15 

   TOTAL POR MES 6,552 8,506 103,51 

NO. CONS. 
PROGRAMA INFORMATICO DONDE SE 
DIERON DE BAJA LOS DICTAMENES 
(status Archivado) 

ABRIL    
 MAYO JUNIO  

  

1 SIGI 5,131 5,904 4,886 

2 CALIPSO 1,139 1,299 350 



 
    

III.- CANCELACION DE FICHAS SIGNALETICAS. 
 
PRIMERO: Durante el  segundo trimestre comprendido de Abril a Junio de 2017,  se cancelaron y se hicieron las 
anotaciones marginales en las fichas signaléticas así mismo se digitalización y capturaron en los SEIA WEB Y SEIA 
PROGRESS, un total de 245 cancelaciones de fichas signaléticas, mismo expedientes que fueron entregados por la 
Dirección Jurídica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para su trámite correspondiente. 

 
IV.- EXPEDICION DE CONSULTA DE ANTECEDENTES PENALES. 

 
PRIMERO: Durante el  segundo trimestre comprendido de Abril a Junio de 2017,  se consultaron Antecedentes Penales, 
solicitadas por las Autoridades que imparten y procuran Justicia del estado de Jalisco. En el sistema SEIA WEB , un total 
de 16,800 consultas de Antecedentes Penales. 

 
 
 
PROYECTOS 
 

1. Se realizaron juntas de seguimiento para la organización del Aniversario del IJCF y se llevó a cabo tal evento. 

2. Se realizó seguimiento a la gestión de los terrenos de Puerto Vallarta y Colotlán que se pretenden donar a favor del IJCF 

por parte de la Dirección de Patrimonio del Estado. 

3. Se realizaron reuniones de seguimiento para la organización del Congreso Internacional de Ciencias Forenses, el cual 

se llevará a cabo en junio de 2018. 

4. Se dio seguimiento al proyecto de “Energía Renovable con Beneficios Integrales del IJCF”, lo anterior tendrá la finalidad 

de que el edificio de las oficinas centrales sea autosustentable en un 65% en la energía eléctrica. 

5. Se realizaron documentos de justificación y análisis de cantidad de plazas que se requieren para la institución. 

6. Se realizó una justificación para gestionar el terreno de Colotlán. 

7. Se realizó la gestión en el Sistema Emprendedor de INADEM para solicitar recursos del Fondo Nacional del 

Emprendedor. 

8. Se realizó la gestión en el COECYTJAL para realizar peticiones a los fondos de esta entidad. Esta gestión permitirá 

acceder a un fondo para la publicación de una obra y para que el próximo año nos apoyen en los gastos del Congreso 

Internacional. 

 
 
 
 
 
 

NO. CONS. 
PROGRAMA INFORMATICO DONDE SE 
CANCELARON LAS FICHAS SIGNALETICAS  

ABRIL    
 MAYO JUNIO  

  
1 SEIA PROGRESS 63 99 83 

2 SEIA WEB 63 99 83 

NO. CONS. 
PROGRAMA INFORMATICO DONDE SE 
CONSULTARON  LOS ANETECEDENTES 
PENALES (via radio teléfono y oficio) 

ABRIL    
 MAYO JUNIO  

  

2 SEIA WEB 5,623 5,240 5,937 



 
    

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 

ABRIL 44,381 630 43,751 2´625,060. 

MAYO 57,371 826 56,545 3´392,700. 

JUNIO 63,237 866 62,371 3´742,260. 

TOTALES 164,989 2,322 162,667 9´760,020. 

 
 
Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales por el Segundo trimestre del ejercicio 2017 
(Abril-Junio), contra segundo trimestre del ejercicio 2016. 
 

ABR.-JUNIO  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2016 2017 DIFERENCIA 2016 2017 % 

EXPEDIDAS 158,362 164,989     

CANCELADAS 2,149 2,322     

TOTALES 156,213 162,667 6,454 9´060,354. 9´760,020. 7 

 
Los ingresos obtenidos de Abril-Junio de  2017 por concepto de expedición de constancias de no antecedentes penales, 
representan 36 % de los $27´000,000.00 (veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.) que se estimaron obtener para este 
año.  
 
A continuación se presenta cuadro comparativo de los ingresos propios obtenidos de Enero-Junio 2017 contra mismo 
periodo 2016, en el cual se incluye el monto compensado en ISR por el Beneficio Fiscal. 
 

2016 2017 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE  

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 18´209,158. 21´121,320.  

EXAMENES, ANALISIS CLINICOS 212,781. 71,016.  

INGRESOS POR DIPLOMADOS 224,295. 236,420.  

POR CERTIFICACION DE CONSTACIAS  15,822. 30,889.  

TOMA DE HUELLAS 19,633. 32,113.  

OTROS INGRESOS 30,825. 51,284.  

PRUEBAS DE BALISTICA 11,401. 234,850.  

ESPECIALIDAD DICTAMINACION PERICIAL 218.678. 85,777.  

EXAMEN PRESUNTIVO  2,235.  

PRUEBA DE PATERNIDAD  179,112.  

BENEFICIO FISCAL  3´283,841.  

PRODUCTOS FINANCIEROS 103,766. 661,961.  

TOTALES 19´046,359. 25´990818.  

 
 
 
 
 



 
    

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPITULO DEL I.J.C.F. ENERO-JUNIO 2017. 
 

CAPITULO PRESUPUESTO A 
EJERCER 2017, CON 
ECONOMIAS 2016, Y 

ESTIMACION DE 
INGRESOS PROPIOS. 

TOTAL 
EJERCIDO AL 

30/06/2017 

PRESUPUESTO 
POR EJERCER 

JULIO-DIC. 2017 

% 
EJERCIDO 

1000.- SERVICIOS PERSONALES 173´742,324. 79´728,836. 94´013,486. 45 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

11´348,549. 8´781,282. 2´567,267. 77 

3000.- SERVICIOS GENERALES 18´787,322. 12´940,087. 5´847,235. 68 

5000.- BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

500,617. 287,389. 213,228. 57 

6000.- INVERSION PUBLICA     

TOTALES 204´378,812. 101´737,596. 102´641,216. 49 

 
Se hace de su conocimiento que en el presupuesto a ejercer 2017, se contemplan además de los $164´008,000.00 que se 
nos autorizaron, $11´887,324.24 de economías del 2016, provenientes del Beneficio Fiscal que se ha venido aplicando por 
concepto de la compensación del ISR por el estímulo fiscal según DECRETO por el que se otorgan diversos beneficios 
fiscales en materia de Impuesto Sobre la Renta, de Derechos y de Aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 05 de diciembre de 2008, de los cuales $6´987,324.24 se aplican a la partida del gasto 1521 
Indemnizaciones por Separación y $4´900,000.00 a la partida del gasto 1611 Impacto al Salario en el Transcurso del Año,  
$27´000,000.00 de estimación de ingresos por expedición de constancias de no antecedentes penales, distribuidos en las 
partidas del gasto de los capítulos 2000 Materiales y Suministro y 3000 Servicios Generales. 
 
Así mismo, se hace de su conocimiento que por necesidades propias de la operación se dispuso de ingresos obtenidos de 
enero a junio por un monto de $1´483,487.64, mismos que corresponden a ingresos diferentes a los obtenidos por la 
expedición de constancias de no antecedentes penales y que se distribuyeron en aquellas partidas del gasto que lo 
requirieron por estar excedidas en su presupuesto autorizado originalmente. 
    
Se les informa que, del contrato celebrado entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con el despacho externo que 
realizó ante el SAT (Sistema de Administración Tributaria) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 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, está concluido, quedando aplicada  la última compensación del ISR.  
 
Se les informa que derivado del convenio celebrado entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el Fideicomiso 
Público Revocable de Administración y Medio de Pago número 11332, denominado: “Nuevo Sistema de Justicias Penal y 
Juicios Orales del Estado de Jalisco”, se contrataron 20 peritos “A” para dar apoyo tanto a las Delegaciones como a 
diferentes áreas de las oficinas centrales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, teniendo al 30 de junio recibido el 
apoyo económico por un monto de $1´842,536.34, cubriéndose con este monto las remuneraciones correspondientes al 
periodo comprendido de la segunda quincena de marzo y hasta el 30 de junio del presente, se anexa cedula en formato 
Excel del ejercicio a nivel partida específica del gasto aplicadas en el capítulo 1000, (Servicios Personales).    
 
 
 
 
 
 
 



 
    

DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 
 

ÁREAS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Acústica 2 3 0 5 

Agronomía, pecuaria y forestal 37 61 49 147 

Antropología 11 3 2 16 

Contabilidad 3 8 11 22 

Criminalística 363 356 390 1109 

Delitos sexuales 222 238 213 673 

Documentos cuestionados 240 256 228 724 

Hechos de Tránsito 393 354 350 1097 

Identificación de Personas 467 451 271 1189 

Identificación de Vehículos 1070 1434 1343 3847 

Informática 37 59 97 193 

Ingeniería Civil 121 129 102 352 

Laboratorio de Balística 93 105 111 309 

Laboratorio Genética 181 158 105 444 

Laboratorio Químico 478 342 278 1098 

Laboratorio de Toxicología 557 605 427 1589 

Medicina Legal 70 87 84 241 

Poligrafía 9 12 11 32 

Psicología 513 575 864 1952 

Psiquiatría 13 7 12 32 

Reconstrucción. cráneo – facial 0 2 5 7 

Retrato Hablado 6 10 8 24 

Siniestros y explosivos 9 10 15 34 

Traducción 94 164 199 457 

Valuación 344 328 423 1095 

TOTAL 5333 5757 5598 16688 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

AREAS  2° Trim. 2016 2° Trim. 2017 

Acústica 37 5 

Agronomía 181 147 

Antropología 25 16 

Contabilidad 39 22 

Criminalística 754 1109 

Delitos Sexuales 409 673 

Doc-Cuestionados 808 724 

H.Tránsito 1257 1097 

Id. Personas 1974 1189 

Id. Vehículos 2845 3847 

Informática 173 193 

Ing. Civil 349 352 

Lab. Balística 406 309 

Lab. Genética 505 444 

Lab. Químico 1593 1098 

Lab. Toxicología 1391 1589 

Medicina legal 347 241 

Poligrafía 204 32 

Psicología 1336 1952 

Psiquiatría 56 32 

Rec. Cráneo –Facial 3 7 

R. Hablado 21 24 

Siniestros 61 34 

Traducción 373 457 

Valuadores 1406 1095 

TOTAL 16553 16688 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL  PRIMER TRIMESTRE 2017 
 
 
 

 
 
 
Criminalística de Campo 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Fijación del indicio 68 83 89 240 

Identificación de objetos 27 13 14 54 

Levantamiento de cadáver 102 66 87 255 

Levantamiento de huellas dactilares 3 5 0 8 

Mecanica de los hechos 0 0 1 1 

Posición victima victimario 24 10 20 54 

Reconstrucción de hechos 0 0 1 1 

Varios 139 179 178 496 

TOTAL 363 356 390 1109 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

363 356 390 

 
 

 
 

 



 
    

                           
 
 
 
 
Identificación de Personas. 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Dactiloscopia 464 449 268 1181 

Identificación antropométrica 3 2 3 8 

TOTAL 467 451 271 1189 

  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Psicología. 
 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Autopsias psicológica 1 0 1 2 

Asunto menores 0 0 0 0 

Daño moral 161 205 308 674 

Edad psicológica 1 1 0 2 

Estrés postraumático 20 25 18 63 

Maltrato violencia 260 260 432 952 

Miedo grave 1 0 1 2 

Oficios varios para autoridad 60 67 68 195 

Personalidad 0 0 0 0 

Psicodinámica retrospectiva 9 15 33 57 

Temor fundado 0 2 3 5 

TOTAL 513 575 864 1952 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

513 575 864 

 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

467 451 271 



 
    

Delitos Sexuales  

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Andrológico 19 16 17 52 

Aclaratorio 0 0 0 0 

Clasificativo de lesiones 3 1 3 7 

Clasificativo definitivo de  lesiones 0 7 0 7 

Edad clínica probable 1 6 3 10 

Especializado para posibles casos de tortura 1 0 2 3 

Ginecológicos 104 117 100 321 

Gine-obtetrico 1 1 0 2 

Mecánica de lesiones 0 2 5 7 

Oficios varios 0 0 0 0 

Opinión medica 0 1 2 3 

Reclasificativo definitivo de lesiones 11 14 5 30 

Responsabilidad medica 0 1 2 3 

Senilidad 0 0 0 0 

Sevicias 2 1 2 5 

Síndrome del niño maltratado 80 71 72 223 

Toxicomanía 0 0 0 0 

TOTAL 222 238 213 673 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

222 238 213 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agrícola, Pecuaria y Forestal. 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Causalidad en daños en cultivo 2 6 9 17 

Cuantificación de daños en cultivo 6 12 4 22 

Cuantificación de tocones y valorización de 
madera 1 1 2 4 

Estimación de producción 4 0   4 

Identificación de animales 5 0 1 6 



 
    

Identificación de cultivos plantas y semillas 0 0 0 0 

Identificación y valorización de predios rústicos 14 25 26 65 

Justiprecio de semovientes 1 15 6 22 

Necropsia de animales 4 0 1 5 

Juzgados 0 0 0 0 

Valor real animales 0 2 0 2 

TOTAL 37 61 49 147 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

37 61 49 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS CUESTIONADOS  
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Devolución 16 11 16 43 

Documentoscopico 160 195 154 509 

Documentoscopico y grafoscopico 6 2 4 12 

Grafoscopico 24 20 17 61 

Requerimientos 33 26 30 89 

Varios 1 2 7 10 

TOTAL 240 256 228 724 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

240 256 228 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

Siniestros y Explosivos. 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Explosión 0 0 3 3 
Incendio 9 10 12 31 

TOTAL 9 10 15 34 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

9 10 15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poligrafía. 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Dictamen poligráfico de control de confianza 2 3 4 9 

Exámenes específicos 1 3 5 9 

Oficio 6 6 2 14 

TOTAL 9 12 11 32 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

9 12 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
    

CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFÍA FORENSE 
 

Asuntos relevantes: 
ABRIL: 

 
1.- 06 de abril, se realizó un levantamiento de cadáver, en calle Francisco I Madero en su cruce con la calle 5 de Mayo 

en la colonia Santa Ana Tepetitlan, en el municipalidad de Zapopan, en donde se encontraron tres cadáveres del sexo 
masculino, no identificados, y no se aprecia edad, por agente abrasivo (calcinados al interior de una cajuela de un vehículo 
automotor), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Vehículo automotor, marca Nissan, tipo Versa, color arena, 
placas de circulación MYS-8686 del Estado de México, el cual presenta huellas de combustión, trozo de alambre del 
conocido como recocido atado al cuello de cada uno de los cuerpos a manera de torniquete, cinta adhesiva tipo canela 
alrededor de la cabeza y muñecas también de cada uno de los cadáveres, como dato extra los tres cuerpo vestían ropa de 
marca y no portaban calzado.  

 
 

                                              
 

MAYO: 
 

1.- 02 de mayo, se realizó un levantamiento de cadáver, en el interior de la finca marcada con el número 786 de la 
Avenida Circunvalación en su cruce con la calle Juan Zubaran y la calle Aurelio L. Gallardo en la colonia Jardines Alcalde, 
en la municipalidad de Guadalajara, lugar del hallazgo), en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, identificado, 
de 37 años de edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Vehículo automotor 
no. 1., marca Nissan, tipo 370 Z, modelo 2015, color tinto, placas de circulación JNR-9969 del estado de Jalisco, el cual 
presento en su estructura impactos producidos por proyectil de arma de fuego, un lago hemático por debajo del cuerpo, un 
vehículo automotor no. 2., marca Toyota, tipo Yaris, modelo 2008, color tinto, placas de circulación JGM-6678 del estado de 
Jalisco, vehículo automotor no. 3., marca Nissan, tipo Quest, modelo atrasado, color azul, placas de circulación JFG-2592 
del estado de Jalisco, el cual quedo volcado sobre su toldo, posteriormente en la Avenida Circunvalación en su cruce con la 
calle Platón en la misma colonia y municipalidad se localizaron también los siguientes indicios: 5 casquillos calibre .45, de 
los hechos refieren que el cadáver quien era el tripulante del vehículo el Nissan tipo 370 Z, era perseguido por otros dos 
automotores de modelo reciente desde cuadras atrás realizándole disparos de arma de fuego por lo que lesionan y se 
proyecta en la finca ya citada y en su intento de huida impacta al vehículo Yaris y al vehículo Quest. 

 
 
 
 



 
    

                                   
 

 
2.- 11 de mayo, se realizó un levantamiento de cadáver, en Anillo Periférico en su cruce con la calle Guadalupe 

Victoria en la colonia 20 de Noviembre, en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se encontraron dos 
cadáveres, el cadáver no. 1., identificado y el cadáver no. 2., no identificado, el cadáver no. 1., de 20 a 25 años de edad y el 
cadáver no. 2., de 25 a 30 años de edad, por proyectil de arma de fuego, (ambos en el interior de un automotor en el asiento 
trasero), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un vehículo automotor, marca Nissan, tipo March, modelo 2016, 
color plata, placas de circulación JMS-67-66 del estado de Jalisco, mismo que fungía como Uber (sin plataforma),     Dos 
encajuelados, en Anillo Periférico y Guadalupe en la colonia 20 de Noviembre 11 de mayo. 
 
 

                                         
 
 

3.- 13 de mayo, se realizó un levantamiento de cadáver, en Periférico Sur en su cruce con la calle Puerto Guaymas en 
la colonia El Collí, en la municipalidad de Zapopan, en donde se encontró un cadáver de sexo masculino, identificado, de 27 
años de edad, por agente contundente activo (atropellado de la Secretaria de Movilidad quien se encontraba balizando el 
asfalto), de este hecho también resulta lesionado un Agente de Movilidad, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 
Un vehículo automotor, marca Nissan, tipo Marchs, modelo 2016, placas de circulación JMR- 32-86 del estado de Jalisco, 
Un lago hemático y un impacto por cuerpo duro en el auto motor posteriormente, se nos solicita el traslado de cadáver del 
Agente de Movilidad quien fue trasladado del lugar a un puesto de socorros. 
 

                                          
 

 
 
 
 



 
    

JUNIO: 
 

1.- 9 de junio, se realizó un levantamiento de cadáver, en el interior de la finca marcada con el número 223 de la calle 
Zaragoza en su cruce con la calle México en la zona centro, de la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se 
encontraron dos cadáveres, identificados, el número 1, de 4 años de edad, el número 2, de 7 años de edad, por agente 
punzo cortante, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: dos manchas hemáticas con proyección, una mancha 
hemática y un goteo hemático, (el presunto responsable es el padre de los cadáveres quien priva de la vida a los dos 
menores lesionando a un tercer hijo así como a su cónyuge).  
 
 

                                                
 
 
 

2.- 23 de junio, se realizó un levantamiento de cadáver, en el interior de la finca marcada con el número 79 de la calle 
Privada Paseo de las Aves en su cruce con la calle Paseo de los Cisnes en la colonia  4 29s, finca no. 79 de la calle Privada 
Paseo de la Aves colonia Paseos del Lago en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se encontraron 4 
cadáveres, no identificados, el cadáver número 1, de 30 a 35 años de edad, el cadáver nuero 2, de 30 a 35 años de edad, el 
cadáver número 3, de 25 a 30 años de edad, el cadáver número 4, de 30 a 35 años de edad, el cadáver número 1 por 
proyectil de arma de fuego, los cadáver 2, 3 y 4 por asfixia y golpes , en el lugar se localizaron los siguientes indicios: junto 
al cadáver 1 cuatro casquillos 9 mm., 2 proyectiles deformados, un lago hemático, así como documentación varia, a nombre 
de diferentes personas, los cadáveres número  2,3 y 4 presentaron los siguientes indicios en  posesión un trozo de palo 
atado a este un lazo tanto el palo como el lazo atados en cada uno de los cuellos de los cadáveres a manera de torniquete, 
una franela cubriendo el rostro y cabeza del cadáver número 2, dos tambos de plástico color azul con capacidad para 200 
litros conteniendo en su interior residuos de sustancia color café, junto a los pies del cadáver número 4 un garrote y en uno 
de sus extremos un lazo atado, en el estacionamiento del inmueble se fijó un vehículo automotor, marca Nissan, tipo Versa, 
color plata, placas de circulación JNJ-32-34 del estado de Jalisco, modelo 2012, en el interior de este y por debajo de los 
asientos delanteros se localizaron dos armas de fuego ambas calibre 9 mm., una de la marca Glock y la otra de la marca 
Browning abastecidas en su cargador, en el baño contiguo al estacionamiento se localizó una polea con cadena pendiendo 
del techo y un contenedor de acero el cual en su base tiene un desagüe dirigido al drenaje de aguas negras del inmueble 
presuntiblemente utilizado para desintegrar cuerpos o popularmente llamar para pozolear cuerpos y en el drenaje antes 
citado se localizaron restos óseos de humano, junto al contenedor de acero se localizaron varios trozos de palo utilizado 
para mesclar o batir. 
 
 
 
 
 
 



 
    

                                               
 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 
 

ABRIL 2017 
 

 
MAYO 2017 

 

 
 
 
 
 

ÁREA 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

OFICIOS ATENDIDOS POR MEDIO DE 
CALIPSO 

11 

OFICIOS ATENDIDOS POR MEDIO DE SIGI 460 

HUELLAS DACTILARES TOMADAS A 
PARTICULARES 

6 

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE 
HUELLAS LATENTES POR ROBO 

113 

PERSONAS INGRESADAS AL SISTEMA 
AFIS 

316 69 

CASOS INGRESADOS AL SISTEMA AFIS 6 0 positivos 

OFICIOS INTERNOS GIRADOS A LAS 
ÁREAS DE ESTE INSTITUTO 

22 

ÁREA 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

OFICIOS ATENDIDOS POR MEDIO DE 
CALIPSO 

9 

OFICIOS ATENDIDOS POR MEDIO DE SIGI 436 

HUELLAS DACTILARES TOMADAS A 
PARTICULARES 

11 

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE 
HUELLAS LATENTES POR ROBO 

102 

PERSONAS INGRESADAS AL SISTEMA 
AFIS 

256 57 

CASOS INGRESADOS AL SISTEMA AFIS 10 0 positivos 

OFICIOS INTERNOS GIRADOS A LAS 
ÁREAS DE ESTE INSTITUTO 

14 



 
    

JUNIO 2017 
 

 
MEDICINA LEGAL 

 
DENTRO DEL ÁREA DE DELITOS SEXUALES 

 
            Se realizaron dictámenes Ginecológicos, andrológicos y síndromes del niño maltratado que resultaron de relevancia: 
 

Ginecológicos 
 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Menor  11 años Menor abusada sexualmente por su padrastro de 42 años. Positivo Tlaquepaque 

Mayor  20 años 

En una clínica de depilación, la persona que le está 
haciendo el servicio, que es un masculino, le introduce el 
dedo en la vagina. Negativo Zapopan 

Cinco menores  
04 años y una de 
05 y otra de 06 
años. 

La maestra de ingres de la escuela le enseñaba videos de 
mujeres bailando, y le tocaba su colita con un pétalo. Las 
metía al baño y les tocaba en su colita. Negativo Chapala 

Menor  03 años 

Menor es presentada a urgencias por que se le cayó una 
televisión encima, pero a la revisión presenta sangre 
trasvaginal. Positivo Tonalá 

Menor  12 años 

Menor abusada sexualmente desde hace 6 meses por el 
tio materno (26 años), se la lleva a Cuernavaca y luego a 
Guerrero en donde otra tia le avisa a la mama y van por 
ella. Positivo Zapopan 

Mayor  20 años Al tomar un Uber el chofer la obliga sexo oral. Negativo Guadalajara  

Mayor  22 años 

Con su novio toman un carro de Uber, el novio se baja en 
un Oxxo y el chofer pone los seguros al carro y se la lleva 
y abusar sexualmente de ella. Positivo Zapopan 

Menor  15 años 

En el rio de San Cristóbal un desconocido abusar 
sexualmente de ella, y apenas su mama sospecha que 
está embarazada, la lleva al centro de salud y confirman el 
embarazo. Se utilizó intérprete por no hablar español. Positivo Bolaños 

ÁREA 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

OFICIOS ATENDIDOS POR MEDIO DE 
CALIPSO 

10 

OFICIOS ATENDIDOS POR MEDIO DE SIGI 242 

HUELLAS DACTILARES TOMADAS A 
PARTICULARES 

10 

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE 
HUELLAS LATENTES POR ROBO 

82 

PERSONAS INGRESADAS AL SISTEMA 
AFIS 

231 68 

CASOS INGRESADOS AL SISTEMA AFIS 70 0 positivos 

OFICIOS INTERNOS GIRADOS A LAS 
ÁREAS DE ESTE INSTITUTO 

21 



 
    

Menor  01 año 

En la ciudad de Colima es tratada por cuadros de fiebre, al 
no ver mejoría la llevan atención medica al IMSS en donde 
al revisar en región anal detectan lesiones y trasladan a 
Centro Medico de Pediatria de Esta ciudad en donde se 
determina un desgarro ano-rectal profundo.  Positivo Colima 

Menor  12 años Tio de la menor (36 años) abusar sexualmente de ella. Positivo Villa corona 

Menor  08  años Menor abusada sexualmente por el padre biológico. Positiva 
Acatlan de 
juarez 

Menor  01 años 

La mama deja a la niña en su casa con el padrastro y 
cuando regresa le encuentra sangre en el cuerpo, por lo 
que llama una ambulancia. Positivo El salto 

Menor  08 años 
El padre tiene la custodia de la niña, la mama lo denuncia 
de abuso sexual a la menor. Positivo Tlaquepaque 

Menor  15 años 
Salía con un vecino (63 años de edad) quien le regalo un 
celular por lo que la mama se dio cuenta. Positivo Zapopan 

Mayor  23 años 

Tomo un carro de Uber junto con una amiga, pasaron y la 
dejaron a la amiga a su casa, y el chofer comenzó a dar 
vueltas, se para en un lugar y le quita su ropa y abuso de 
ella, posterior la llevo a su casa. Positivo Guadalajara 

Mayor  22 años 

Toma un carro de Uber en la madrugada, el chofer la lleva 
a un Hotel, abusar sexualmente de ella, cuando el se mete 
al baño ella se sale y toma un taxi que la lleva a su casa. Positivo Guadalajara 

Menor  03 años 

La niña dice que su maestro le chupa la colita, vive con la 
abuela paterna, porque sus papas están en centro de 
rehabilitación. Positivo  Guadalajara 

 
Andrológico 

 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Menor  de 04 y 6 
años 

La maestra de Ingres toca en su colita a otras niñas y a 
ellos en su pene. Negativo Chapala 

Menor  04 años Refiere que in niño le pico su colita con un palo. Positivo Zapopan 

 
Síndrome del Niño Maltratado 

 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Menor  10 años El papa lo golpea en varias ocasiones. Positivo Tonalá 

Menor  10 años 
Ts: los menores estaban albergados y regresan con la 
madre q a veces les pega Positivo Tlaquepaque 

Menor  13 años Agredida físicamente por la madre. Positivo Tonalá 

Menor  10 años Agredido físicamente por la madre. Positivo Tlaquepaque 

Menor 09 años  Agredida físicamente y sexualmente por su padrastro. Positivo El salto 

 
 
 
 
 
 
 



 
    

EN EL ÁREA DE MEDICINA LEGAL: 
 

         Se realizaron 04 dictámenes de responsabilidad médica, a la agencia 4/C de Responsabilidades Medicas. 
         Se acudió a diversas diligencias a los Juzgados tanto del Fuero común y Federal, en 412 asuntos. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 
 

 Se acudió a 4 cateos en conjunto con personal de la fiscalía general, logrando la recuperación de 135 vehículos, entre 
los cuales varios de carga pesada; de los cuales 10 vehículos presentaban irregularidades en los números de serie, mismos 
que fueron identificados por personal de este instituto. 
 
 Se le dio la atención 12830 usuarios de los centros de validación Tonalá y Tesistán, donde se validan los vehículos para 
la obtención de sus placas; logrando en dichas revisiones detectar 12 unidades irregulares. 
 
 Realizando en el área un total de 5294 dictámenes en el trimestre de Abril. Mayo y Junio, logrando con eso que dichos 
vehículos fueron devueltos a los propietarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMÁTICA FORENSE 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Adquisición de datos de celular 4 7 9 20 

Investigación de sistemas 0 1   1 

Investigación de correo electrónico 0 0 1 1 

Extracción de información de dispositivos de 
almacenamiento de video 29 48 75 

152 

Extracción de información de dispositivos de 
almacenamiento digital 2 1 2 

5 

Identificación de equipos 1 0 4 5 

Valuación de equipos 1 2 6 9 

TOTAL 37 59 97 193 

 
 
 
 

AREA DE TRABAJO PRONUNCIAMIENTO PERICIAL 

VALIDACIÓN 
ZAPOPAN 

abril                          2050 

mayo                        2220 

 junio                         2110 

TOTAL -        6380 

VALIDACIÓN TONALÁ 

abril                           2230 

mayo                         2040 

junio                          2180 

TOTAL -     6450 

 

    



 
    

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

37 59 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En este segundo trimestre de 2017 se atendieron 182 solicitudes urgentes de peritajes en informática forense, estos 
forman parte de un total de 260 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 abril se llevó a cabo una extracción de video en una joyería ubicada en la ciudad de Guadalajara donde 
tanto el establecimiento como 11 personas más fueron víctimas de un asalto. En las grabaciones fue posible apreciar varias 
características físicas de los asaltantes. 
 

Fue también en abril cuando se acudió a un domicilio de la colonia CTM en Zapopan donde una persona que 
transitaba en un vehículo compacto se impactó contra otro vehículo estacionado junto a una dulcería que, al ser golpeado 
tan bruscamente arrolló y ocasionó la muerte instantánea de una persona del sexo masculino con una edad mayor a los 50 
años y que se encontraba sobre la banqueta. Los hechos se apreciaron con claridad en los videos obtenidos al obtenerse 
datos valiosos para que se juzgara la inocencia o culpabilidad del propietario del segundo vehículo que impactó 
directamente a la persona fallecida en el lugar. 
 

En los meses de mayo y junio se atendió una solicitud del ministerio público adscrito al área de homicidios dolosos de 
la Fiscalía General, referente a la extracción y análisis de la información contenida en 11 teléfonos celulares que fueron 
asegurados en un cateo realizado en una casa de seguridad de una célula delictiva a quienes se acredita diversos delitos 
como asaltos, robos, extorsiones, homicidios y de delincuencia organizada. El Fiscal solicitó previamente la autorización por 
parte de un juez federal por tratarse de una prueba relacionada con la intervención de comunicaciones privadas. 
 

En junio se realizaron diversas extracciones de video en distintos domicilios de una colonia de San Pedro Tlaquepaque 
donde 4 personas fueron privadas de su libertad subiéndolas de manera forzada a un vehículo. En las imágenes obtenidas 



 
    

se atestigua los momentos del suceso donde se aprecian las características de las víctimas y de los actores de la privación 
de la libertad. 
 

Durante este segundo trimestre se cubrió un servicio en la población de Ameca donde 8 personas arribaron de 
madrugada en un camión tipo mudanza a un ingenio azucarero, amagaron al personal de vigilancia y lograron su cometido 
que fue el de robar un cajero automático propiedad de una institución bancaria. En los videos fueron grabadas sus acciones 
cuando desprenden y arrastran el cajero sujeto con cadenas tiradas desde el camión, posteriormente lo suben al mismo y 
se retiran; todo esto en menos de 15 minutos. 

 
También durante el primer mes del año se requirió atender un servicio en una guardería en la que un bebe de tres 

meses muere dentro de las instalaciones, con los videos del CCTV del recinto se buscaba conocer cómo sucedieron los 
hechos cómo fue el comportamiento del personal. En otro hecho relacionado con un menor recién nacido, en Zapopan fue 
abandonado el infante cerca de un domicilio que contaba con sistema de CCTV, en las grabaciones se observa solo un 
vehículo sospechoso cuya distancia con la cámara no permitió identificar matrícula ni ver más detalles. 
 

En diversas ocasiones de los meses de abril, mayo y junio se cubrieron servicios requeridos por el área de homicidios 
dolosos de la Fiscalía, en los que se obtuvieron videos valiosos para la investigación. Los eventos se presentaron en 
establecimientos comerciales, como un restaurante donde un elemento de seguridad pública fue el objetivo perdiendo la 
vida en el lugar. En una plaza comercial de San Pedro Tlaquepaque otra persona perdió la vida cuando se encontraba en 
un restaurante de alitas y llegó un sujeto detonando su arma de fuego sobre él. 

 
Al área de Desaparecidos de la Zona Metropolitana como de Puerto Vallarta se les brindó atención tanto con peritajes 

relacionados con extracciones de video como con el análisis de teléfonos celulares y de equipos de cómputo de las 
personas desparecidas. Así pudo obtener información sobre aquellas personas con quienes estuvieron poco antes de dejar 
de saber de ellos, sobre sus comunicaciones por correos y redes sociales, así mismo las ubicaciones que estaban 
guardadas en sus dispositivos de uso personal poco antes de desconocer su paradero. 
      

PSICOLOGÍA FORENSE 
 

Se habilitó a un grupo de diez peritos pertenecientes a Ciudad niñez en el mes de abril. 
Se trabajó en las reformas al Protocolo de Investigación con perspectiva de género para el delito de Feminicidio. 
Se atendieron un total de 380 usuarios en ese trimestre. 
 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 
 

Los servicios que se cubrieron a solicitud de puestos de socorros, de los cuales involucrados el transporte público, 
trasladándose los peritos a cruceros, por lo que se debe considerar la hora invertida en los mismos. 
 
         Servicios a Cruceros                                       Servicios de Transporte Público 
       Total  328                                                                    Total   21 
 
       Así mismo le informa que se acudieron a diferentes servicios de puestos de socorros donde se vieron involucrados 
vehículos particulares y de Transporte Público, arrojando un total de 80 personas fallecidas y 416 personas lesionadas al 
momento de conocer los hechos, tras llamado de la autoridad ministerial. 
 
 
 
 
 
 



 
    

AGRONOMÍA 
 

DICTAMENES FECHA CONTESTACIÓN DEPENDENCIA TIPO DE DICTAMEN OBSERVACIONES

1 03/05/2017 140 Agencia Delitos Ambientales Valorización de daños Valorización de daños en arboles del Cerro el Tepopote

1 03/06/2017 40,124 FIPRODEFO Valorización de daños Daños en plantación de árboles

1 2404/2017 40107 FIPRODEFO Valorización de daños Daños en plantación de árboles
 

Abreviaturas: SEC. GRAL. DE GOB.: Secretaría General de Gobierno Asuntos Agrarios, PGR: Procuraduría 
General de la República, CEA: Comisión Estatal del Agua., MP: Ministerio Público, FIPRODEFO: Fideicomiso para la 
Producción y Desarrollo Forestal. 
 

Durante este segundo trimestre se realizaron 03 dictámenes relevantes. 
 

SINIESTROS Y EXPLOSIVOS 
 
 

ABRIL: 
1.- 03 de Abril 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se determinen las 

causas del incendio ocurrido en el interior del depósito de vehículos de Grúas Fuerza Diésel ubicado en la carretera a 
Zapotlanejo número 520, donde resultaron quemados cuarenta y dos vehículos, esto a petición del agente del ministerio 
público adscrito a la agencia 34/C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

2.- 11 de Abril 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se determinen  las 
causas del incendio en un cadáver del sexo masculino que fue depositado en el tiradero ubicado  sobre la brecha de Adolf. 
B. Horn a la plaza de toros El Mirador, en el Potrero El Capulín del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
    

3.- 11 de Abril 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se determinen  
las causas del incendio que se registró sobre unas bodegas que se localizan dentro de una nave  industrial, que se localiza 
sobre la calle Prolongación 5 de Mayo, en la colonia San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan, Jalisco, evento con 
características de ser producido por un disturbio eléctrico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 27 de Abril 2017, vía radio trasmisor se solicita la presencia de personal del departamento de siniestros y 
explosivos, a petición del agente del ministerio público adscrito a la Agencia 34 de la Fiscalía del estado de Jalisco, con la 
finalidad de que se realice la investigación de un incendio industrial que se desarrolló sobre una fábrica de tarimas de 
madera, incendio que se propago a las fincas aledañas, esto en el domicilio de Republica, número 31, colonia las Juntas, en 
Tlaquepaque, Jalisco, incendio determinado como eléctrico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAYO: 

 
1.- 09 de Mayo del 2017, se solicita servicio vía radio trasmisor, donde se requiere la presencia de personal del 

departamento de siniestros y explosivos, a fin de que se realice un dictamen pericial a efecto de que se determinen las 
causas que generaron el incendio registrado en el vehículo Renault tipo Logan placas JNF-3610, mismo que se localizó 
sobre la calle Paseo de los Ciruelos y paseo de los Paraísos, en la colonia Mesa de los Ocotes, en Zapopan, Jalisco, donde 
resultó una persona del sexo masculino con quemaduras de tercer grado falleciendo después, esto a petición de personal 
de la Fiscalía adscrito a la Cruz Verde Zapopan Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
    

2.- 16 de Mayo del 2017, se solicita servicio vía radio trasmisor, donde se requiere la presencia de personal del 
departamento de siniestros y explosivos, a fin de que se realice un dictamen pericial a efecto de que se determinen las 
causas que generaron el incendio registrado en la finca marcada con el número 1049 de la calle Monte Blanco, de la colonia 
Independencia en Guadalajara, Jalisco, esto a petición de personal de la Fiscalía adscrito a la Cruz Verde Ruiz Sánchez.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- 18 de Mayo octubre del 2016, se registra un incendio sobre una negociación tipo bar con el nombre “PUNTO G”, 
que se localiza sobre la calle Camino Viejo a Tesistan, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, solicitando la presencia de 
personal especializado en incendios con el fin de que se realizara la investigación de la causa, determinando el asunto 
como intencional con puntos aislados de inicio de fuego y utilización de acelerantes o activadores del fuego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 19 de Mayo del 2017, se solicita servicio vía radio trasmisor, donde se requiere la presencia de personal del 
departamento de siniestros y explosivos, a fin de que se realice un dictamen pericial a efecto de que se determinen las 
causas que generaron el incendio en dos cadáveres depositados en una finca en obra negra esto sobre la calle de Ismael 
Espinoza en la colonia Agua Blanca Industrial, esto a petición de personal de la Fiscalía adscrito a Tlajomulco de Zuñiga, 
Jalisco.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

5.- 23 del Mayo 2017, vía radio trasmisor se solicita la presencia de personal del departamento de siniestros y 
explosivos, a petición del agente del ministerio público adscrito a la Agencia de Tlajomulco de Zúñiga, adscrita a la Fiscalía 
del estado de Jalisco, con la finalidad de que se realice la investigación de un incendio industrial que se desarrolló sobre 
una fábrica de nombre “EUZCOLA” y se localiza sobre la Carretera a San Isidro Mazatepec, a 400 metros de su cruce con 
Carretera Morelia, lugar donde procesan plásticos para realizar distintos objetos para su comercialización, cabe mencionar 
que este incendio se propago en la totalidad del inmueble, siniestro considerado como eléctrico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- 24 de Mayo del 2017, se solicita servicio vía radio trasmisor, donde se requiere la presencia de personal del 
departamento de siniestros y explosivos, a fin de que se realice un dictamen pericial a efecto de que se determinen las 
causas que generaron el incendio registrado en la finca marcada con el número 178 de la calle Naturaleza de la colonia 
Villas del Nilo, en Tonalá, Jalisco, esto a petición de personal de la Fiscalía adscrito a la Cruz Verde Ruiz Sánchez.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- 25 de Mayo del 2017, se solicita servicio vía radio trasmisor, donde se requiere la presencia de personal del 
departamento de siniestros y explosivos, a fin de que se realice un dictamen pericial a efecto de que se determinen las 
causas que generaron una explosión en una casa habitación donde se realizaban maniobras de trasvase de un tanque de 
30 kilogramos de Gas l. p. a uno de 5 kilogramos de manera clandestina, esto a petición de personal de la Fiscalía adscrito 
a Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

8.- 30 de Mayo del 2017,  se solicita servicio vía radio trasmisor la presencia de personal del departamento de 
siniestros y explosivos, a fin de que se realice un dictamen pericial a efecto de que se determinen las causas que generaron 
el incendio en un vehículo Chevrolet Century,  donde se localizó el cadáver N N masculino quemado, esto a petición de 
personal de la Fiscalía adscrito al área de Homicidios Dolosos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIO: 
 

1.- 4 de Junio 2017, se registra una explosión por fuga de gas l. p. En la calle Florencia número 1725 colonia Juan 
Pablo Segundo en Tepatitlán de Morelos Jalisco, resultando afectadas 112 casas, por lo que vía radio trasmisor se solicita 
la presencia de personal del laboratorio de siniestros y explosivos, a petición del agente del ministerio público adscrito a 
Tepatitlán de Morelos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 6 de Junio 2017, se registra un incendio en una finca destinada a llantera, resultando la finca colapsada, por lo que 
vía radio trasmisor se solicita la presencia de personal del laboratorio de siniestros y explosivos, a petición del agente del 
ministerio público adscrito a la Agencia 24 de la Fiscalía del estado de Jalisco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

3.- 9 de Junio 2017, se registra un incendio en una finca destinada a casa habitación, en la calle Cáceres número 
2848, de la colonia Panorámica de Huentitàn, resultando una persona del sexo masculino con quemaduras de segundo y 
tercer grado, por lo que vía radio trasmisor se solicita la presencia de personal del laboratorio de siniestros y explosivos, a 
petición del agente del ministerio público adscrito a la Agencia 34/C de la Fiscalía del estado de Jalisco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 12 de Junio 2017, se registra una explosión en una finca destinada a casa habitación, quedando una persona 
gravemente lesionada, por lo que vía radio trasmisor se solicita la presencia de personal del laboratorio de siniestros y 
explosivos, a petición del agente del ministerio público adscrito a la Agencia 31 de la Fiscalía del estado de Jalisco, dicho 
incidente tuvo lugar en la parte posterior de la finca, sobre el patio de servicio, lo cual genero daños regulares sobre la finca, 
dicho siniestro es considerado como imprudencial debido a que se tiene el antecedente que una pipa de gas l.p. abastecía 
un recipiente portátil para gas l.p., técnica que está prohibida ante las normas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- 15 de Junio del 2017, se registra un incendio sobre el área de estacionamiento subterráneo, correspondiente al 
“Hotel HG”, que se localiza sobre la Av. Vallarta número 5281, en la colonia Camichines Vallarta, en el municipio de 
Zapopan Jalisco, este siniestro se registró directamente sobre un vehículo que previamente fue depositado en el lugar, 
además de que en dicho punto intentaron incendiar otro vehículo con las mismas características, este incendio es 
considerado como incendio intencional donde intentaron producir puntos aislados de inicio de fuego y con la utilización de 
algún acelerante o activador del fuego. 
 
 
 
 
 
 



 
    

6.- 17 de Junio 2017, se registra un incendio en una bodega donde se localizaban autobuses resultando dañados 6 de 
ellos y colapsada la estructura de la bodega, en la calle Valladolid en Tepatitlán de Morelos Jalisco, resultando afectadas 
112 casas, por lo que vía radio trasmisor se solicita la presencia de personal del laboratorio de siniestros y explosivos, a 
petición del agente del ministerio público adscrito a Tepatitlán de Morelos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- 23 de Junio del 2017, se registra la detonación de una granada de gas toxico en las instalaciones de Grúas 
Vázquez ubicado en San Sebastián el Grande, esto a petición del ministerio público adscrito a Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe hacer mención que en el segundo trimestre del año 2017 se recibieron 126 peticiones:  
 
 Abril del presente año se recibieron un total de 46 peticiones de servicios. 
 Mayo del presente año se recibieron un total de 48 peticiones de servicios. 
 Junio del presente año se recibieron un total de 32 peticiones de servicios. 
 

POLIGRAFÍA 
 

En el Segundo Trimestre de 2017, el Departamento de Poligrafía atendió un total de 24 solicitudes de evaluaciones 
poligráficas y 02 comparecencias, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Fue programada 01 comparecencia de ratificación de dictámenes para el Tercer Trimestre del 2017 ordenada por el 
Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal. 
 

Del Segundo Trimestre que se informa fueron programadas 24 solicitudes de evaluaciones de la siguiente manera: 13 
a petición de distintas Agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 01 ordenada por el 
Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal, 02 ordenadas por el Juzgado Sexto de Juanacatlán, Jalisco, y 08 
evaluaciones solicitadas por la Dirección General del IJCF.  



 
    

Por otra parte del trimestre que se informa, se desahogó 01 comparecencia de ratificación de dictamen, ordenada por 
el Juzgado Décimo Tercero de lo Penal del Primer Partido Judicial. 
 

Cabe mencionar que durante el periodo que se informa, no se realizaron 05 dictámenes  que fueron programados, de 
los cuales se explica el motivo: 03 personas no asistieron a las examinaciones solicitadas por la Fiscalía General del Estado 
de Jalisco, 01 persona no asistió a las examinación ordenada por el Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal y 01 
ordenada por el Juzgado Sexto  de Juanacatlán, Jalisco. 
 

En el Segundo Trimestre de 2017, el Departamento de Poligrafía realizó 18 dictámenes poligráficos los cuales se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

TIPO DE DICTÁMEN ABRIL MAYO JUNIO    TOTAL 

Exámenes Específicos 02 04 04 10 

Exámenes de Control de 
Confianza 

01 03 04 08 

DICTÁMENES 
REALIZADOS 

03 07 08 18 

 
En el Segundo Trimestre de 2017, el Departamento de Poligrafía realizó 16 informes los cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: 
 

INFORMES  ABRIL MAYO JUNIO    TOTAL 

Agencias del Ministerio 
Público 

06 06 03 15 

Juzgados 01 00 00 01 

INFORMES REALIZADOS 07 06 03 16 

 
La anterior información se capturó  en el sistema Calipso y Sigi. 

 
El Departamento de Poligrafía desde hace más de quince años colabora en investigaciones en apoyo a autoridades 

ministeriales y judiciales, a través del uso de procedimientos técnicos validados internacionalmente con el más estricto 
apego a Derechos Humanos. Por otra parte interviene también en la selección del personal habilitado que colabora con este 
instituto. Actualmente el Departamento cuenta con un solo perito, lo anterior en relación a la demanda de solicitudes, en 
comparación con otras áreas. No obstante este apoya al área de documentos cuestionados mientras no interviene en 
evaluaciones poligráficas. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE 
 

b) Servicios en general: 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOPSIAS 

  ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Zona Metropolitana 326 340 299 965 

Interior del Estado 138 131 139 408 

Total 464 471 438 1373 

 
 

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 293 

Interior del Estado 73 

Subtotal 366 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 117 

Interior del Estado 42 

Subtotal 159 

ACCIDENTES  VIALES 

Zona Metropolitana 173 

Interior del Estado 182 

Subtotal 355 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 232 

Interior del Estado 65 

Subtotal 297 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 150 

Interior del Estado 46 

Subtotal 196 

TOTAL 1373 



 
    

2do TRIMESTRE 2017 ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

HOMICIDIO 85 110 98 293 

Arma de fuego 51 68 66 185 

Punzo-cortante 10 14 7 31 

Estrangulación 13 8 12 33 

Golpes 10 14 11 35 

Quemaduras 1 0 0 1 

Otro 0 6 2 8 

SUICIDIOS 46 32 39 117 

Arma de fuego 4 1 5 10 

Ahorcado 31 28 25 84 

Intoxicación 10 3 8 21 

Otros 1 0 1 2 

ACCIDENTES VIALES 72 52 49 173 

Atropellados 26 31 15 72 

Choques 31 15 21 67 

Volcaduras 8 3 8 19 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 7 3 5 15 

ACCIDENTES NO VIALES 71 106 55 232 

Hogar 10 11 5 26 

Caída 19 25 16 60 

Laboral 4 2 1 7 

Intoxicación 1 10 0 11 

Sumersión 4 2 2 8 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 33 56 31 120 

ENFERMEDADES 52 40 58 150 

Infarto 16 18 25 59 

Neumonía 15 14 6 35 

Cirrosis 0 0 1 1 

Hemorragia cerebral 6 3 6 15 

Edema pulmonar 2 2 7 11 

Anoxia intrauter. 1 1 8 10 

Varias 12 2 5 19 

TOTAL  326 340 299 965 

 



 
    

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

ADQUISICIONES. 
 

1.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación sin concurrencia del Comité durante los meses de abril, 
mayo y junio del 2017. 

 

 
NO. DE 

INVITACI
ÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

MONTO POR 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-AG-
SCC01/2

017 

"ADQUISICIÓN 
DE MATERIAL 

MÉDICO" 

ALMACÉN 
GENERAL 

 
HORTENCIA 
MÁRQUEZ 

FONG 

2, 3, 4 Y 5 $         60,085.45 
 
    $        
95,769.95 

 
 

CATALINA 
MORENO 
CARRILLO 

1, 3 Y 7 $         35,684.50 

IJCF-SI-
CC-

SCC02/2
017 

"AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA 
DE CONTROL 
DE INGRESOS 
EN EL ÁREA 

DE 
CRIMINALÍSTI
CA FORENSE, 
ADQUISICIÓN 
DE MONITOR 

DE 43" 
PULGADAS 

PARA EL 
ÁREA DE 

SEGURIDAD 
INTERNA Y 

REPARCIÓN 
DE UPS PARA 

RESPALDO 
DEL SISTEMA 

DE CCTV" 

SEGURIDAD 
INTERNA Y 

CRIMINALÍSTI
CA DE 

CAMPO 

INTEGRACIÓN 
DE SERVICIOS 

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

1, 2 Y 3 $       150,623.13 
   $       
150,623.13 

IJCF-CI-
SCC03/2

017 

"SERVICIO DE 
CONTRATO 
Y/O POLIZA 

ANUAL PARA 
SEIS 

SERVIDORES 
HP DEL SITE 
PRINCIPAL" 

COORDINACI
ÓN DE 

INFORMÁTIC
A 

COMPUCAD, 
S.A. DE C.V. 

ÚNICA $      174,821.28 
   $      
174,821.28 

 



 
    

2.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Adjudicaciones Directas durante los meses de abril, mayo y junio 
del 2017. 

 

 
No. 

ADJUDICACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-LB-
AD003/2017 

“REINSTALACIÓN DE 
SOFTWARE (LAS 

VERSIÓN 3.8), 
LICENCIAS, MIGRACIÓN 

DE IMÁGENES 
E INSTALACIÓN Y 
HABILITACIÓN DE 

CÁMARA LEICA 
MODELODFC295 EN LA 

WORKSTATION DEL 
MICROSCOPIO DE 

COMPARACIÓN MARCA 
LEICA, LABORATORIO 

DE BALÍSTICA 
FORENSE, DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE 
DE CIENCIAS 
FORENSES” 

LABORATORI
O DE 

BALÍSTICA 

ASESORIA Y 
PROVEEDORA 
DE EQUIPOS 

PARA 
LABORATORIO, 

S.A. DE C.V. 

3531 $       92,800.00 

IJCF-SEMEFO-
AD004/2017 

“SERVICIO 
CORRECTIVO A 
CAMARAS DE 

REFRIGERACIÓN: 
INSTALACIÓN DE 6 

EVAPORADORES EN 
REFRIGERADORES DEL 

SERVICIO MÉDICO 
FORENSE, UBICADO EN 

CALLE BÉLEN” 

SERVICIO 
MÉDICO 

FORENSE 

JOSE LUIS 
SÁNCHEZ PEÑA 

3572 $      44,196.00 

IJCF-LQ-
AD005/2017 

“CONTRATACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO INTEGRAL 
Y CALIFICACIÓN A 

EQUIPOS DEL 
INSTITUTO JAISCIENSE 

DE CIENCIAS 
FORENSES DE LA 
MARCA AGILENT 
TECHNOLOGIES” 

AGILENT 
TECHNOLOGI
ES MÉXICO, 
S. DE R.L. DE 

C.V. 

LABORATORIO 
QUÍMICO 

3572 $     789,445.15 

IJCF-LQ-
AD006/2017 

“CONTRATACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO INTEGRAL 
Y CALIFICACIÓN A 

AB SCIEX, 
S.A. DE C.V. 

LABORATORIO 
QUÍMICO 

3572 $   1,248,585.02 



 
    

CROMATÓGRAFO DE 
LÍQUIDOS ACOPLADO A 
ESPECTROMETRÍA DE 

MASAS TRIPLE 
CUADROPOLO DE LA 

MARCA AB SCIEX, 
PERTENECIENTE AL 

LABORATORIO 
QUÍMICO” 

IJCF-DL-DR-
AD007/2017 

“CONTRATACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO INTGRAL 
Y VERIFICACIÓN PARA 
LOS EQUIPOS PERKIN 

ELMER QUE SE 
ENCUENTRAN EN LOS 
LABORATORIOS DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE 
DE CIENCIAS 
FORENSES” 

PERKIN 
ELMER DE 

MÉXICO, S.A. 

DIRECCIÓN DE 
LABORATORIOS 

Y 
DELEGACIONES 

REGIONALES 

3572 $  1,474,941.58 

 
 

3.- Durante los meses de abril, mayo y junio del año 2017, no se celebraron adquisiciones mediante el proceso de Licitación con 
Concurrencia del Comité (el cual es a través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF). 
 
4.- Durante los meses de abril, mayo y junio del año 2017, no se celebraron adquisiciones mediante el proceso de Licitación 
Pública Local (el cual es a través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF). 
 

INFORME DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS 
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 

 
  Inicio………………………………………………………………      Final 

01 DE ABRIL DE 2017                                                30 DE JUNIO DE 2017 
      PARTIDA 1000                                                                           PARTIDA 1000 
      EMPLEADOS                                                                                  EMPLEADOS 
             467                                                                                                      467 
BAJAS = 4                          REPRESENTAN UN:  0.84% 
ALTAS = 4                           REPRESENTAN UN:             0.84% 
 
TOTAL DE LA PLANTILLA: 471 PLAZAS, DE LAS QUE 467 PERSONAS SE ENCUENTRAN  ACTIVAS LABORANDO AL 
30 DE JUNIO DE 2017 

PERSONAL ACTIVO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO     154 PERSONAS  
REPRESENTAN UN            32.97 % 
 
PERSONAL OPERATIVO               313 PERSONAS   
REPRESENTAN UN            67.02 % 
 



 
    

          Así mismo quiero informarle que en cumplimiento al convenio de colaboración y al fideicomiso público Revocable y 
medio de pago número 11332, denominado Nuevo Sistema de Justicia Penal y Juicios Orales del Estado de Jalisco. Se 
contrataron por instrucciones de la Dir. Gral. A  20 personas mismas que cubrieron las plazas de Perito A que fueron 
autorizadas mediante dicho fideicomiso, por lo que desde el pasado 16 de marzo del presente año, se encuentran dentro de 
la nómina de este Instituto. 
 

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 
 

AREA SERVICIO MEDICO FORENSE. 

 ADECUACION DE NUEVA AREA PARA EL CONSULTORIO  DE ODONTOLOGIA. 

 
 

ACTIVIDADES  REALIZADAS  A  INFRAESTRUCTURA. 
 CONSERVACION  Y  LIMPIEZA EN GENERAL DEL EDIFICIO.    P E R M A N E N T E. 

 CONSERVACION  Y LIMPIEZA DE MUEBLES  E  INMUEBLES.  P E R M A N E N T E. 

 

REALIZACION DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 

EQUIIPOS DE 

EXTRACTORES Y AIRES ACONDICIONADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

AREA LABORATORIO DE  GRAFOSCOPIA. 

 ADECUAR  PUERTA EN AREA DE TOMA DE MUESTRA DE ESCRITURA REQUERIMIENTO  

 INSTALACION DE NUEVA PUERTA EN AREA DE RECEPCION DE OFICIO NECEASRIO PARA EL 

PROCESO DE ACREDITACION. 

 
 

AREA LABORATORIO DE GENETICA. 

 ADECUACION DEL AREA DEL AREA DE LABORATORIO DE GENETICA. 

 INSTALAR PUERTA  PARA INGRESO A LOS PROCESOS DE ANALISIS PRELIMINAR, AMPLIFICACION, 

BALANZA, EXTRACCION ADN BAJA PRESENTACION. EXTRACCION ADN ALTA PRESENTACION, 

PREAMPLIACION PCR TIEMPO REAL. 

 

 



 
    

 
AREA LABORATORIO DE GENETICA. 

  



 
    

   
 

AREA: DELEGACION OCOTLAN. 

 NIVELACION Y FIJACION DE RODILLOS INTERIORES DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION DE 

CUERPOS. 

 

  
 

 REPARACION DE REFRIGERADORES DE MUESTRAS Y ALINEACION DE RODILLOS DE PLANCHAS DE 

NECROPCIAS. 



 
    

 
 

AREA: DELEGACION LAGOS DE MORENO. 

 CAMBIAR EVAPORADOR A CAMARA DE REFRIGERACION CON CAPACIDAD DE 5 CUERPOS. 

 

  
 

AREA : SEMEFO BELEN 

 INSTALACION DE 4 EVAPORADORES  EN CAMARAS DE REFRIGERACION. 



 
    

  

     

AREA: DELEGACION TEPATITLAN. 

 CAMBIO DE COMPRESOR A UNIDAD DE REFRIGERACION DE CAMARA DE REFRIGERACION. 

 

 
 

AREA : SUBESTACION ELECTRICA. 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA DE 300KVA Y 500 KVA. 

 



 
    

  
 

AREA : EDIFICIO DE DIRECCION GENERAL. 

  SELLADO DE CLAROS ENTRE DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EVITAR MALOS OLORES A LA 

PLANTA ALTA. 

  
  

AREA: GENERAL ESCALERAS. 

 SEÑALIZACION DE ESCALONES DE ESCALERAS DE ACUERDO A NORMA NOM 026- STPS-2008 DE 

PROTECCION CIVIL. 



 
    

  
 

AREA: ELEVADOR. 

 MANTENIMIENTO MENSUAL DEL ELEVADOR. 

 

AREA: AZOTEAS. 
 SELLADO DE DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS. 



 
    

 
 

 IMPERMIABILIZACION DE AREAS CRÍTICAS: CRIMINALISTICA, ARCHIVO CRIMINALISTICO OFICIALIA DE 

PARTES. 

 
 

 AREA DE HELIOPUERTO, TESORERIA, AREA ADMINISTRATIVA. 

 
 

 



 
    

REALIZACIÓN DEL SEGUNDO  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  PRESCILIANO SÁNCHEZ. 

 EDIFICIO DE MÓDULO DE CONTANCIAS 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 DELAGACIÒN REGIONAL AMECA. 

 EDIFICIO DE LA DELEGACIÒN REGIONAL PUERTO VALLARTA. 

 EDIFICIO DE LA DELEGACIÒN REGIONAL CIUDAD GUZMÁN. 

CONSERVACION  Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. 

 
 

MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ 

 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 DISPOSICION 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 AREAS. 

ALMACÉN  

 RECIBO DE MATERIAL Y SUMINISTROS  COMPRADOS CON RECURSOS DEL INSTITUTO Y FONDOS FEDERALES. 

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

 REALIZACION MENSUAL DE INVENTARIO. 



 
    

DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
1.- CONTRATOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. 

 

ABRIL 

 

 El día 01 de abril de 2017 se celebró un contrato de suministro de gasolina con la empresa denominada 

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE, S.A. DE C.V. con el objeto de que la empresa provea al parque vehicular del 

instituto jalisciense de ciencias forenses adscrito a la delegación de Ocotlán, Jalisco, los combustibles y productos 

necesarios para la operatividad de los vehículos, cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2017. 

 

 El día 01 de abril del 2017 se celebró un contrato de prestación de Servicios Profesionales Por Honorarios 

Asimilados A Salarios con el C. Ulises Gerardo Hernández Lumbreras, con el objeto de prestar los servicios 

consistentes en la conducción de vehículos manuales y automáticos, de manera prudente y sin demora, 

cumpliendo con la Ley De Movilidad Y Transporte Del Estado De Jalisco y demás ordenamientos aplicables, velar 

por la seguridad de su persona así como del director general y/o acompañantes de este último y envío y recepción 

de documentación e información oficial así como recolección de bienes y/o productos de servicios contratados por 

el instituto, cuya vigencia termina el 30 de septiembre de 2017. 

 

 El día 10 de abril del 2017 se celebró un contrato de Prestación de Servicios con la empresa denominada 

ESTEVES Y TOVAR ASESORES, S.C., cuyo objeto es  la realización de la auditoria externa de los estados 

financieros del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, del instituto jalisciense de 

ciencias forenses, cuya vigencia terminó el 15 de junio del 2017. 

 

 El día 16 de abril de 2017 se celebró un contrato de prestación de Servicios Profesionales Por Honorarios 

Asimilados A Salarios con la C. Norma de Jesús García Agredano, con el objeto de prestar los servicios 

profesionales consistentes en la atención ciudadana en el área de psicología forense, servir de enlace entre el área 

de psicología forense y la fiscalía, recepción y entrega de oficios, cuya vigencia terminó el 15 de julio de 2017. 

 

 El día 17 de abril del 2017 se celebró un contrato de prestación de Servicios Profesionales Por Honorarios 

Asimilados A Salarios con la C. Azoyu Sorel Munguía Sánchez, con el objeto de prestar los servicios profesionales 

consistentes en la expedición de constancias de no antecedentes penales dentro del módulo “Zapopan Sur”  las 

águilas, asimismo, cuando por necesidades del servicio se requiera, cubrirá  en los diferentes módulos ubicados 

dentro de la Zona Metropolitana De Guadalajara, cuya vigencia termina el 31 de julio de 2017. 

 

 El día 17 de abril de 2017 se celebró un de prestación de Servicios Profesionales Por Honorarios Asimilados A 

Salarios con el C. Jorge Luis Reyes Bravo, con el objeto de prestar los servicios profesionales consistentes en la 

publicación y actualización de toda la información fundamental ante el portal web de transparencia de este sujeto 

obligado, en el ámbito local; así como de la capacitación de las áreas internas de este instituto, que realicen lo 

propio ante la plataforma nacional de transparencia, en sus respectivas competencias, sobre cómo cargar y 

actualizar la citada información, en los formatos previstos en dicho sistema, cuya vigencia terminó el 16 de junio de 

2017. 

 



 
    

 El día 24 de abril de 2017 se celebró un contrato de prestación de Servicios Profesionales Por Honorarios 

Asimilados A Salarios con la C. Rosa María Sánchez Gutiérrez, con el objeto de prestar los servicios profesionales 

consistentes en la expedición de constancias de no antecedentes penales dentro del módulo “Zapopan Sur”  las 

águilas, asimismo, cuando por necesidades del servicio se requiera, cubrirá  en los diferentes módulos ubicados 

dentro de la Zona Metropolitana De Guadalajara, cuya vigencia termina el 31 de julio de 2017. 

 

 El día de 24 de abril 2017 se celebró un contrato de prestación de Servicios Profesionales Por Honorarios 

Asimilados A Salarios con la C. Anahí Monserrat Cervantes Cervantes, con el objeto de prestar los servicios 

profesionales consistentes en la expedición de constancias de no antecedentes penales dentro del módulo ubicado 

en  “Palacio Federal”, asimismo, cuando por necesidades del servicio se requiera, cubrirá  en los diferentes 

módulos ubicados dentro de La Zona Metropolitana De Guadalajara, cuya vigencia termina el 31 de julio del 2017. 

 

 El día 24 de abril 2017  se celebró un contrato de prestación de Servicios Profesionales Por Honorarios Asimilados 

A Salarios con la C. Victoria Hernández Rosas, con el objeto de prestar los servicios profesionales consistentes en 

la atención ciudadana en el área de medicina legal, auxiliando y orientando a familiares y/o víctimas de algún 

delito, contando con una alta calidad humana con perspectiva de género, con respeto y apego a los derechos 

humanos, cuya vigencia terminó el 30 de junio del 2017. 

 

 El día 24 de abril de 2017 se celebró un contrato de prestación de Servicios Profesionales Por Honorarios 

Asimilados A Salarios con la C. Irma Yolanda Fajardo Navarro, con el objeto de prestar los servicios profesionales 

consistentes en la expedición de constancias de no antecedentes penales dentro del módulo ubicado en  los 

juzgados penales de puente grande, asimismo, cuando por necesidades del servicio se requiera, cubrirá  en los 

diferentes módulos ubicados dentro de la Zona Metropolitana De Guadalajara, cuya vigencia termina el 31 de julio 

de 2017. 

 

 El día 24 de abril de 2017 se celebró un contrato de prestación de Servicios Profesionales Por Honorarios 

Asimilados A Salarios con la C. Alma Georgina González Partida, con el objeto de prestar los servicios 

profesionales consistentes en abatir el rezago de las distintas áreas de la delegación de Ocotlán, Jalisco; recepción 

y entrega de documentos en oficialía de partes; recopilación de información para la realización de estadísticas en 

materia de ciencias forenses y mejorar la atención personal al usuario, cuya vigencia termina el 31 de julio de 

2017. 

MAYO 

 El día 01 de mayo del 2017 un contrato de prestación de Servicios Profesionales Por Honorarios Asimilados A 

Salarios con la C. Briseida Paola Moran Campos, con el objeto de prestar los servicios profesionales en el área de 

contraloría interna consistentes en auxiliar en el cumplimiento de sus atribuciones en materia de inspección, 

vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar seguimiento a los negocios jurídicos en los que el 

instituto sea parte, cuya vigencia termina el 31 de julio de 2017. 

 

 El día 01 de mayo del 2017 se celebró un contrato de Prestación de Servicios con la empresa denominada 

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE CCTV, ALARMAS Y BLINDADOS, S.A. DE C.V. con el objeto de 

mantenimiento y correctivo preventivo a sistemas de circuito cerrado que se encuentran en el edificio central del 

Instituto Jalisciense De Ciencias Forenses, cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2017. 



 
    

 

 El día 01 de mayo del 2017 se celebró un contrato de prestación de Servicios Profesionales Por Honorarios 

Asimilados A Salarios con la C. Yanderly Yatzel Oliden Ledezma, con el objeto prestar los servicios profesionales 

dando apoyo complementario en los registros contables, así como en su análisis, cuya vigencia terminó el 31 de 

julio de 2017. 

 

 El día 16 de mayo del 2017 se celebró un contrato de prestación de Servicios Profesionales Por Honorarios 

Asimilados A Salarios con la C. Leydi Yuridia Salaiza Ruiz, con el objeto de prestar servicios prestar los servicios 

profesionales consistentes en la expedición de constancias de no antecedentes penales en el módulo de Puerto 

Vallarta, Jalisco, cuya vigencia terminó el 15 de agosto de 2017. 

JUNIO 

 El día 13 de junio del 2017 se celebró un contrato en comodato con la empresa denominada 

COMERCIALIZADORA Y OPERADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., con el objeto de que el comodante 

conceda al comodatario en forma gratuita y temporal el uso y goce de un espacio físico dentro de su empresa para 

la instalación de un Módulo de expedición de constancias de no antecedentes penales, cuya vigencia termina el 12 

de junio del 2017. 

 

 El día 13 de junio del 2017 se celebró un contrato en comodato con la empresa denominada 

COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE JALISCO, S.A. DE C.V., con el objeto de que 

el comodante conceda al comodatario en forma gratuita y temporal el uso y goce de un espacio físico dentro de su 

empresa para la instalación de un Módulo de expedición de constancias de no antecedentes penales, cuya 

vigencia termina el 12 de junio del 2017. 

 
 
 
 
 
 

2.- CONVENIOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017. 

 

MARZO 

 

 El día 06 de marzo del 2017 se firmó un convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de los Operadores del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, con Gobierno Del Estado De Jalisco y la Secretaria De 
Planeación, Administración Y Finanzas, cuyo objeto es que el estado colabore en el fortalecimiento del instituto, 
para lo cual apoyará mediante la entrega del recurso económico a través del Fideicomiso Público Revocable De 
Administración Y Medio De Pago Número 11332 denominado “NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y 
JUICIOS ORALES DEL ESTADO DE JALISCO” de fecha 30 de agosto de 2016, al instituto para llevar a cabo la 
operación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado De Jalisco cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 
2017. 

 
 
 

CONTRATOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

11 4 2 



 
    

ABRIL 

 

 El día 06 de abril del 2017 se celebró un convenio de Colaboración con el H. Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, 
con el objeto de que el instituto preste los servicios en materia de servicios periciales, mediante el establecimiento 
y operación de una metodología de ciencias forenses, en términos del artículo 4° y 6° de su ley orgánica, a través 
de personal que contrate el municipio con recursos propios y que se comisionen al instituto, quien los capacitará 
para realizar las funciones encomendadas, o en su caso, los habilitará como peritos forenses en la especialidad 
que se requiera , con la finalidad de que emitan los dictámenes correspondientes a su materia, en el municipio de 
Mazamitla, Jalisco y de esta forma cumplimentar y enriquecer las funciones, fines y objetivos propios de cada 
institución, cuya vigencia termina es indefinida. 
 

 El día 24 de abril del 2017 se celebró un convenio de colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer de 
Guadalajara, con el objeto de que el instituto preste los servicio en materia de servicios periciales, mediante el 
establecimiento y operación de una metodología de ciencias forenses, en términos del articulo 4° y 6° de su ley  
orgánica, a través de personal que contrate el INMUJERESGDL con recursos propios y que se comisionen al 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien los capacitará para realizar las funciones encomendadas, o en su 
caso, los habilitará como peritos forenses en la especialidad de psicología forense, con la finalidad de que emitan 
los dictámenes correspondientes a la materia, en INMUJERESGDL, y de esa forma cumplimentar y enriquecer las 
funciones, fines y objetivos propios de cada institución, cuya vigencia termina el 30 de septiembre del 2018. 
 

MAYO 

 NO APLICA 
 

JUNIO 

 El día 16 de junio del 2017 se celebró un Convenio de capacitación y permanencia con el C. Raúl Chávez Ramírez, 
con el objeto de que el servidor público se compromete a cumplir en tiempo y forma con todos los requisitos 
señalados por el área de investigación y capacitación de este instituto para hacerse acreedor a recibir la 
capacitación de su interés, con independencia de los que la propia entidad o institución responsable de impartir el 
curso denominado “DOCENTES EN ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS” fije para 
tales efectos, cuya vigencia termina el 30 de junio del 2019. 
 

 El día 16 de junio del 2017 se celebró un Convenio de capacitación y permanencia con el C. Pedro Guerrero Haro, 
con el objeto de que el servidor público se compromete a cumplir en tiempo y forma con todos los requisitos 
señalados por el área de investigación y capacitación de este instituto para hacerse acreedor a recibir la 
capacitación de su interés, con independencia de los que la propia entidad o institución responsable de impartir el 
curso denominado “DOCENTES EN ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS” fije para 
tales efectos, cuya vigencia termina el 30 de junio del 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONVENIOS 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 0 2 



 
    

3.- COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J.) 
 
Durante el Segundo Trimestre se informa se recibieron las siguientes solicitudes por parte de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco, desglosándose de la forma que sigue:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL 
 
Durante el Segundo Trimestre que se informa, se recibieron diversas solicitudes de petición de información con base al 
artículo 8° Constitucional, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 
 
Durante el Segundo Trimestre de 2017 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETICIONES DE LA COMISIÓN 

ESTATAL  DE DERECHOS 

HUMANOS 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

COPIAS CERTIFICADAS DE 

PARTES MÉDICOS DE LESIONES. 
12 9 11 32 

OTRAS PETICIONES. 3 2 5 10 

TOTAL 15 11 16 42 

     

PETICIONES ART. 8 

CONSTITUCIONAL 
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Copias de Dictámenes. 5 1 3 9 

Información Diversa. 4 5 4 13 

TOTAL 9 6 7 22 

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE AUTORIDADES 

DIVERSAS. 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Solicitud de Información Diversa. 126 189 218 533 



 
    

6.- RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE DIVERSOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES.  
 
Durante el Segundo Trimestre de 2017, se presentaron varios recursos legales por parte de este Instituto en contra de 
diversos actos administrativos o resoluciones, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 

RECURSOS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Inconformidad (foto infracciones). 0 1 1 2 

Recursos de Queja (amparo) 1 2 1 4 

 TOTAL 1 3 2 6 

 
 
7.- JUICIOS DE AMPARO DONDE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
Durante el Trimestre que se informa, se recibieron requerimientos de amparo, mismos que fueron atendidos en tiempo y 
forma, rindiendo los respectivos informes de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

ACTOS RECLAMADOS EN AMPAROS 

INDIRECTOS  
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Detención de vehículo. 0 0 0 0 

Negativa de copias de dictamen. 0 0 0 0 

La Ficha Signalética. 1 1 2 4 

La falta de emisión de dictamen.  3 1 2 6 

En contra del dictamen  1 0 2 3 

Cita para evaluación psicológica 0 0 0 0 

La falta de designación de perito. 0 1 4 5 

Orden de aprehensión y/o detención 0 0 0 0 

Desaparición forzada 0 0 0 0 

Aseguramiento ilegal 0 0 0 0 

Ilegal vinculación a proceso 0 0 0 0 

Negativa a expedir carta de no 

antecedentes 
0 0 0 0 

Intervención en exámenes de confianza 0 0 0 0 

 TOTAL 5 3 10 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

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

Durante el Trimestre que se informa, 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 ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Choque. 0 3 0 3 

Robo de autopartes. 0 0 0 0 

Robo de equipo. 0 0 0 0 

Daño a vehículo 0 1 0 1 

Robo de vehículo 0 0 0 0 

TOTAL 0 4 0 4 

 
9.- 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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- PETICIONES DE 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: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUZGADOS CIVILES, FAMILIARES 

Y MERCANTILES 
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

DESIGNACIÓN DE PERITOS EN 

DIVERSAS MATERIAS 3 1 5 9 

PETICIONES REALIZADAS POR 

JUZGADO DE DISTRITO PARA 

DESIGNACIÓN DE PERITOS 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Solicitud de Información  53 69 41 163 



 
    

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

DIRECCIÓN DE LABORATORIOS 
 
Laboratorio de Acústica. 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Identificación controlada de locutores 0 0 0 0 

Identificación de una voz latente 0 0 0 0 

Identificación y/o búsqueda de contenidos de audios 2 3 0 5 

TOTAL 2 3 0 5 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio de Balística. 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Balística comparativa 17 21 30 68 

Balística de trayectoria y efectos 8 19 13 40 

Balística Identificativa 29 33 21 83 

Contestación de diversas solicitudes 5 2 3 10 

Identificación de armas de fuego 34 27 35 96 

Mecánica de las armas de fuego 0 3 0 3 

Pruebas de resistencia balística 0   9 9 

TOTAL 93 105 111 309 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

93 105 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

Laboratorio de Genética. 

 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Identificación de personas 93 107 77 277 

Indicios del lugar de los hechos 33 25 10 68 

Indicios del lugar de los hechos e identificación de 
personas 47 22 12 

81 

Particulares 1 0 2 3 

Paternidad y/o Maternidad 7 4 4 15 

TOTAL 181 158 105 444 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

181 158 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio Químico 
 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Cuantificación de psicotrópicos y estupefacientes 0 13 0 13 

Determinación de residuos metálicos de armas de fuego por absorción 
atómica en las manos 31 22 20 73 

Determinación de residuos metálicos de armas de fuego por absorción 
atómica en personas 3 4 0 7 

Determinación de residuos metálicos de armas de fuego por absorción 
atómica en las superficies 5 6 0 11 

Examen de elementos filamentosos 23 6 0 29 

Examen de hidrocarburos 1 1 0 2 

Examen de lechos ungueales 42 9 0 51 

Examen de sustancias explosivas 0 0 0 0 

Examen toxicológicos varios 0 0 1 1 

Exámenes de elementos filamentosos 0 0 0 0 

Examen de tinta 0 1 1 2 

Identificación de abortivos en fluidos biológicos y/o medicamentos 2 0 0 2 

Identificación de composición química 3 3 0 6 



 
    

Identificación de psicotrópicos y estupefacientes 194 145 161 500 

Identificación de sangre 9 0 1 10 

Identificación de sangre e identificación de sangre humana 0 0 0 0 
Identificación de sangre, tipificación de grupo sanguíneo en sangre 
seca, tipificación de grupo 

0 2 0 2 
IMDA en cadáver 0 0 0 0 

Prueba de embarazo 7 5 4 16 

Prueba de nitritos 28 31 27 86 

Prueba de Walker 18 4 2 24 

Pruebas de identificación de semen 48 39 36 123 

Remisión de indicios 63 50 25 138 

Tipificación de grupo sanguíneo en sangre seca 1 0 0 1 

Tipificación de grupo sanguíneo en sangre fresca 0 1 0 1 

TOTAL 478 342 278 1098 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

478 342 278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio Toxicología 

TIPO DE DICTAMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

 IMDA en cadáver 119 137 0 256 

 IMDA en vivos 153 147 0 300 

Abortivos en fluidos biológicos 0 2 2 4 

Confirmación de IMDA 0 1 2 3 

Cuantificación de alcohol en cadáver 123 139 55 317 

Cuantificación de alcohol en vivos 144 138 139 421 

Cuantificación de alcohol y grupo sanguíneo en cadáver 0 0 1 1 

Examen toxicológico en cadáver 10 7 8 25 

Examen toxicológico en productos diversos (medicamentos) 0 
0 0 0 

Examen toxicológico en vivos 7 4 4 15 



 
    

Examen toxicológico varios 0 2 4 6 

IMAS en vivos 0 0 7 7 

IMDA y alcoholemia en cadáver 0 28 55 83 

IMDA y examen toxicológico en cadáver 0 0 150 150 

Otros 1 0 0 1 

TOTAL 557 605 427 1589 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ABRIL MAYO JUNIO 

557 605 427 

 
 
 

 
Laboratorio de Acústica: 
 

En el segundo trimestre del año 2017 que abarca 
del 1° de abril al 30 de junio, se dio 
contestación a 07 oficios de petición en el 
Laboratorio de Acústica, de los cuales se 
produjeron 04 dictámenes y 03 informes. 
 

Se realizaron las diligencias necesarias a los juzgados correspondientes con fines distintos como, tomar cargo como 
perito para la realización de dictámenes, ratificar dictámenes y contestar interrogatorios. 

 
Cabe mencionar que por indicaciones del Director Administrativo Mtra. Alicia Livier Estrada Gutiérrez, a partir del día 26 

de Junio del año en curso, este Laboratorio de Acústica Forense realiza sus labores en las instalaciones del Juzgado Penal 
de Control y Oralidad del Distrito Judicial I, con sede en Tonalá Jalisco, indicación girada en el oficio IJCF/DA/257/2017 de 
la Dirección Administrativa de este Instituto. 
 
Laboratorio de Balística: 

Abril 2017 
 

Se contestaron un total de ochenta y nueve dictámenes de balística, las solicitudes de pruebas acreditadas y con 
término de detenidos fueron contestados en su totalidad. 
 

De la misma forma, en el mes de abril de 2017, se atendieron catorce servicios de trayectorias y efectos, solicitados por 
diferentes agencias del Ministerio Público, tres de ellos foráneos y el resto dentro de la zona Metropolitana. 

  
Mayo 2017 

 
Se contestaron un total de ciento cuatro dictámenes de balística, las solicitudes de pruebas acreditadas y con término de 

detenidos fueron contestados en su totalidad. 
 

De la misma forma, en el mes de mayo 2017, se atendieron doce servicios de trayectorias y efectos solicitados por 
diferentes agencias del Ministerio Público, solamente uno de ellos foráneo y el resto dentro de la zona Metropolitana. 

  
 



 
    

Junio 2017 
 

Se contestaron un total de ciento ocho dictámenes de balística, obteniendo un resultado positivo con dos eventos 
previamente registrados en el sistema IBIS, en confronta de una arma de fuego examinada, las solicitudes de pruebas 
acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad. 

 
De la misma forma, en el mes de junio del 2017, se atendieron  treinta servicios de trayectorias y efectos solicitados por 

diferentes agencias del Ministerio Público, dos de ellos foráneos y el resto dentro de la zona Metropolitana. 
 

 
Laboratorio de Genética: 
            
            CASO IDENTIFICACIÓN DE CUERPO SEMI-CALCINADO: Un Ciudadano se presenta en la Delegación de 
Tequila, Jalisco, para la identificación del cadáver (considerando que se trata de su hermano) encontrado en la autopista 
Tepic- Guadalajara en el                       km 62 + 500, el cual se encontraba semi-calcinado, conforme a la carpeta de 
investigación número 291/2017. 
 
        El Ministerio Público que tomó conocimiento del levantamiento del cadáver, correspondió al adscrito a Hostotipaquillo, 
Jalisco, tratándose de un masculino, el cual conducía un vehículo de una empresa privada, que al colisionarse se incendia, 
provocándole la muerte, cuerpo que por las lesiones presentadas no era posible su identificación a simple vista, motivo por 
lo que el Ministerio Público solicita la prueba de ADN para su posterior entrega al familiar directo.  
 
        Al realizarse los estudios correspondientes de ADN, tanto del familiar como del occiso, se obtuvieron sus respectivos 
perfiles genéticos, los cuales al confrontarse se obtuvieron resultados positivos, contestándose a través de nuestros 
Dictámenes números 796/2017 y 797/2017. 
        

Gracias a los estudios genéticos realizados, el cuerpo que al principio se encontraba en calidad de N.N. 
MASCULINO, se le pudo identificar y con ello su nombre correspondiente; entregándosele para su inhumación a su familia. 
              
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 DEPENDENCIA APOYOS 

Secretaría de Seguridad Pública de Zapopan  5 

 
Así mismo, además de las actividades que el laboratorio químico realiza, se han realizado las siguientes actividades en 

el propio laboratorio: 
 

 A finales del mes de Febrero e inicios del mes de marzo se dio capacitación a  26 Químicos de este laboratorio, 
impartiendo una capacitación sobre control de calidad,  validación de métodos que están al alcance de la acreditación. 

 

 De dichas capacitaciones se inicializó la elaboración de los siguientes procedimientos y la validación de los 
métodos, de los cuales se tiene un avance del 50% de su elaboración en el plan maestro de validación.  

 
Estos mismos procedimientos también se empezaron a elaborar para control de pipetas de medición (verificación y 

ajuste). 



 
    

 
ESTADÍSTICA DEL LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE ANÁLISIS TOXICOLÓGICO 

 

AÑO MES ÁREA DICTÁMENES 

2017 Abril, Mayo y Junio  LABORATORIO QUÍMICO 1031 

 2017  Abril, Mayo y Junio LABORATORIO DE ANÁLISIS 
TOXICOLÓGICO 

1456 

TOTAL      2487 

 
Datos aportados de la libreta de registros del laboratorio químico y análisis Toxicológicos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

DIRECCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES 
 

 

SERVICIOS EN 
DELEGACIONES 

ABRIL MAYO JUNIO Total 

ZONA CIÉNEGA 187 284 228 699 

ZONA NORTE 19 23 28 70 

ZONA SUR 232 264 187 683 

REGIÓN VALLES 46 90 131 267 

ALTOS NORTE 317 360 505 1182 

ALTOS SUR 225 316 350 891 

COSTA NORTE 410 359 433 1202 

SIERRA DE AMULA 214 179 215 608 

Total 1650 1875 2077 5602 

 
 
 

 
 

 
DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán). 
 
1.- El día 21 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de dos cadáveres, presunto homicidio por disparos de 
arma de fuego, se trata de dos personas (hermanos) del sexo masculino de 30 y 41 años de edad, hechos ocurridos en la 
comunidad de Tuxpan de Bolaños, en el municipio de Bolaños, se traslada los cadáveres al Servicio Médico Forense de 
Colotlán para la práctica de la necropsia.  
 
2.- El día 25 de mayo se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria Regional del Consejo de Seguridad Pública en el 
municipio de Bolaños, región norte, en la cual la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva del Consejo 



 
    

Estatal de Seguridad Publica, solicita se imparta un curso a los elementos de seguridad pública del interior del Estado sobre 
el manejo de la cámara fotográfica digital y Planimetría, por lo que se programaran fechas más adelante.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- El día 30 de mayo se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de un cadáver, presunto homicidio por disparos de 
arma de fuego, se trata de una persona del sexo masculino de 54 años de edad, quien se desempeñaba como comisario de 
Seguridad Pública del municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, hechos registrados derivado de un enfrentamiento con 
sujetos armados en el municipio Huejuquilla, se traslada el cadáver al Servicio Médico Forense de dicho municipio para la 
práctica de la necropsia.  
 
4.- El día 8 de junio se llevó a cabo la Vigésima cuarta Sesión de Trabajo de los Conversatorios en el Estado de 
Jalisco a celebrarse en el Distrito Judicial numero XI con sede en Colotlán que convoca el Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, durante el desarrollo de dicha 
reunión se tocó el tema por parte de la fiscalía regional la necesidad de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 
cuente con un laboratorio Químico y personal adecuado para atender ya que los estudios en materia de Alcoholemias  e 
identificación de drogas tienes que ser atendidos desde zona metropolitana. 

 
 DELEGACION REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno). 
 
1.- El día 31 de mayo se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Seguridad Pública en el municipio de 
Unión de San Antonio, Jalisco, región Altos Norte, en la cual la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Estatal de Seguridad Publica, en el cual solicita se imparta un curso a los elementos de seguridad pública del 
interior del Estado sobre el manejo de la cámara fotográfica digital y Planimetría, por lo que se programaran fechas más 
adelante. 
 
  
 
 
 
 
 
       
 
2.- El 16 de junio se llevó a cabo la Cuarta Audiencia Pública Regional, en el Distrito Judicial III, con sede en el 
municipio de Lagos de Moreno misma que encabeza la Fiscalía de Derechos Humanos, con la finalidad de recibir de 
manera las solicitudes de intervención e inconformidades en contra de servidores públicos de la Fiscalía General del 
Estado, órganos e instancias administrativas, por la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos en la 
integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación según sea el caso, así como canalizar a distintas 
instituciones públicas para brindar una atención humana, sensible y respetuosa a la ciudadanía. 
 
 
 
 



 
    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos). 
 
1.- El día 3 de mayo se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública región 
Altos Sur en el municipio de San Julián, donde se tocaron temas propios con la seguridad pública de la región y en materia 
de capacitación se informó que se cumplieron con las fechas programadas para la capacitación en materia de Preservación 
del lugar de los hechos enfocado a hechos de tránsito terrestre con una participación de 80 policías municipales de la 
región. 
  
 
 
 
 
 
 
 
2.- El 19 de mayo se llevó a cabo la Segunda Audiencia Pública Regional, en el Distrito Judicial II, con sede en el 
municipio de Tepatitlán de Morelos, misma que encabeza la Fiscalía de Derechos Humanos, con la finalidad de recibir de 
manera las solicitudes de intervención e inconformidades en contra de servidores públicos de la Fiscalía General del 
Estado, órganos e instancias administrativas, por la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos en la 
integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación según sea el caso, así como canalizar a distintas 
instituciones públicas para brindar una atención humana, sensible y respetuosa a la ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- El día 23 de junio se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública región 
Altos Sur en el municipio de Jesús María, en la cual la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Estatal de Seguridad Publica, solicita se imparta un curso a los elementos de seguridad pública del interior del Estado sobre 
el manejo de la cámara digital fotográfica y Planimetría. 
 
 
 
 



 
    

 
  
 
                   
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
 
En asuntos generales y en seguimiento a la petición que realiza el Consejo Estatal de Seguridad Pública por conducto de la 
Dra. Ruth Gabriela Gallardo, se acordaron ante el pleno del consejo regional llevar a cabo dicha capacitación en los 
municipios de Yahualica de González Gallo el viernes 7 de julio, Tepatitlán de Morelos el viernes 14 de julio y Arandas el 
vienes 21 de julio, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. 
 
DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán). 

 
1.- El día 27 de abril se llevó a cabo la Primera Sesión de Trabajo de los Conversatorios en el Estado de Jalisco y 
segunda a celebrarse en el Distrito Judicial número V con sede en Chapala que convoca el Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco. 
 

                         
 

Durante el desarrollo de dicha reunión se tocaron los siguientes temas que se relacionan al Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses donde manifiestan lo siguiente: 
 
Comisionado de seguridad pública de Chapala menciona que: 
- Algunos municipios y la Fiscalía Regional señalan que existe demora del IJCF en atender hechos de tránsito, 
levantamientos de cadáveres y dictámenes de causalidad vial. 
Fiscalía Regional menciona que:    
- Existe una falta de coordinación entre las delegaciones del IJCF, ya que de las tres delegaciones que atienden servicios 
periciales a la Fiscalía no están determinados lo limites (municipios/lugares) para brindar el servicio. 
- Existe un retraso en la realización de necropsias por parte del personal del IJCF. 
- Los médicos habilitados del IJCF que se encuentran adscritos en Chapala y Tizapan el Alto difieren de los criterios de 
médicos que atienden o no las necropsias por hechos culposos o por hechos dolosos.  
 
2.- El día 4 de mayo se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica región 
Ciénega, en el municipio de Tizapan El Alto, en la cual la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Estatal de Seguridad Publica, solicita se imparta un curso a los elementos de seguridad pública del interior del 
Estado sobre el manejo de la cámara digital fotográfica y Planimetría. 
 
 
 
 



 
    

 
  
  
 
 

 
 
3.- El día 19 de mayo se llevó a cabo la Vigésima Segunda Sesión de Trabajo de los Conversatorios en el Estado de 
Jalisco a celebrarse en el Distrito Judicial número IV con sede en Ocotlán que convoca el Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, Durante el desarrollo de dicha 
reunión se tocaron los siguientes temas por parte de esta Institución para la Fiscalía Regional, donde manifiestan lo 
siguiente puntos. 
 
- Demora en obtener la constancia cuando son pruebas irreproducibles, toda vez que tardan en mandar dicha constancia. 
- La policía Investigadora solicita pruebas periciales innecesarias en materia de Genética ejemplo una gota de sangre en un 
suicidio. 
- La duplicidad de oficios solicitando la misma prueba pericial con una misma carpeta de investigación con diferentes 
agentes. 
- Es muy importante contar con un perito en materia de causalidades viales ya que la región constantemente hay eventos de 
accidentes viales, se acordó que el Órgano implementador lo vería para el apoyo.   

    
4.- El día 27 de junio se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública región 
Ciénega, en el municipio de Jamay, en asuntos generales el Consejo Estatal de Seguridad Publica la Dra. Ruth Gabriela 
Gallardo Vega solicitó el apoyo al Instituto para generar un curso práctico a los elementos de seguridad pública de la región 
en cuanto al manejo de la cámara fotográfica digital así como de planimetría, toda vez que se les acaban de asignar un kit 
de primer respondiente a los elementos de las diferentes comisarias, por lo que es de suma importancia saber la técnica y 
manejo de tomas fotográficas.  
    
 
   
 
   
 
 
 
 
En asuntos generales y en seguimiento a la petición que realiza el Consejo Estatal de Seguridad Pública por conducto de la 
Dra. Ruth Gabriela Gallardo, se acordaron ante el pleno del consejo regional llevar a cabo dicha capacitación en los 
municipios dela Barca el martes 11 de julio, Ocotlán el miércoles 12 de julio y Tototlán el jueves 13 de julio, en un horario de 
10:00 a 15:00 horas. 

                                                                                           
DELEGACION REGIONAL SURESTE Y SUR (Ciudad Guzmán). 
 
1.- El día 4 de abril se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública región 
Sureste, en el municipio de Valle de Juárez, donde se informó que se capacitaron a 77 elementos de seguridad pública 
de la región sobre la preservación del lugar de los hechos enfocado a los hechos de tránsito terrestre.   
 
 
 
 



 
    

  
  
 
 
 
 
 
 
2.- El día 9 de mayo se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública región 
Sur, en el municipio de Amacueca, en la cual la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal 
de Seguridad Publica, solicita se imparta un curso a los elementos de seguridad pública del interior del Estado sobre el 
manejo de la cámara digital fotográfica y Planimetría. 
 
 
 

       
 
 
 
 

 
3.- El 1 de junio se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública región 
Sureste, en el municipio de La Manzanilla de La Paz, en la cual la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Estatal de Seguridad Publica, solicita se imparta un curso a los elementos de seguridad pública del interior del 
Estado sobre el manejo de la cámara digital fotográfica y Planimetría, mismas que serán programadas más adelante.  

                      
 
 
                      
 
 
 
 
  
4.- El día 30 de junio se llevó a cabo la Quinta Audiencia Pública Regional, en el Distrito Judicial VI, con sede en el 
municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, misma que encabeza la Fiscalía de Derechos Humanos, con la finalidad de 
recibir de manera las solicitudes de intervención e inconformidades en contra de servidores públicos de la Fiscalía General 
del Estado, órganos e instancias administrativas, por la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos en la 
integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación según sea el caso, así como canalizar a distintas 
instituciones públicas para brindar una atención humana, sensible y respetuosa a la ciudadanía. 
 
Se atendieron a dos personas que presentaron inconformidad por demora en atención a sus peticiones referente a 
identificación de vehículos, derivado de las Carpetas de investigación 1170/2017 y 1320/2017, de la Agencia del Ministerio 
Publico de Ciudad Guzmán, se atendieron a las personas para darle seguimiento. 
 
 
 
 

 
     



 
    

DELEGACION REGIONAL SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR (El Grullo). 
 
1.- El día 11 de abril se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de dos cadáveres, presuntamente homicidio por 
disparos de arma de fuego, se trata de dos personas del sexo masculino de 17 y 62 años de edad, hechos ocurridos en la 
Calle Rafael Covarrubias de la Población de Agua Escondida, en el municipio de Juchitlán, se trasladan los cadáveres al 
Servicio Médico Forense de El Grullo para la práctica de la necropsia.  
 
2.- El día 25 de abril se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Seguridad Pública región Sierra 
Occidental, a llevares a cabo en el municipio de Cuautla, Jalisco, donde se informó que se capacitaron a 125 elementos 
de seguridad pública de la región en materia de preservación del lugar de los hechos enfocados a hechos de tránsito 
terrestre.  
 
 
 
 
   
 
   
 
 
3.- El día 26 de abril se cubrió un servicio de fijación y recolección de indicios de un enfrentamiento entre elementos de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) e integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hechos 
registrados a la altura del kilómetro 13+500 de la carretera Estatal 502 Autlán-El Grullo, frente al ingenio Melchor Ocampo, 
en el municipio de Autlán de Navarro, derivado del enfrentamiento resultan lesionados por volcadura dos sujetos del sexo 
masculino quienes son trasladados al hospital de primer contacto en Autlán para su atención médica donde posteriormente 
fallecen y son trasladados a El Grullo para las necropsias. 
  
4.- El día 11 de mayo se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Seguridad Pública región Sierra de 
Amula, en el municipio de Tenamaxtlán, en la cual la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Estatal de Seguridad Publica, solicita se imparta un curso a los elementos de seguridad pública del interior del Estado sobre 
el manejo de la cámara digital fotográfica y Planimetría, por lo que se programaran fechas más adelante.  
 
    
 
 
 
 
 
 
                    
5.- El día 19 de mayo se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Seguridad Pública región Costa Sur, 
en el municipio de Cihuatlán, en la cual la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de 
Seguridad Publica, solicita se imparta un curso a los elementos de seguridad pública del interior del Estado sobre el manejo 
de la cámara digital fotográfica y Planimetría, por lo que se programaran fechas más adelante. 
 
  
 
 
 
 



 
    

 
 
Se cubrió la capacitación programada para el municipio de La Huerta el pasado 5 de abril con una participación de 26 
elementos de seguridad pública, capacitación en materia de la preservación del lugar de los hechos enfocados a los hechos 
de transito terrestres, esto derivado de los acuerdos tomados en la pasada sesión de consejo regional de seguridad pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- El día 29 de mayo se llevó a cabo la Vigésima Quinta Sesión de Trabajo y segunda en el Estado de Jalisco a 
celebrarse en el Distrito Judicial número XII con sede en Cihuatlán la cual  convoca el Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el desarrollo de dicha reunión se tocó el tema por parte de la Fiscalía Regional la necesidad de que en dicho 
Distrito Judicial XII con sede en Cihuatlán se cuente una delegación regional por parte de este Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses ya que es muy indispensable de los servicios para la región; asimismo se comentó a los asistentes que 
ya logro sacar gracias al Ayuntamiento municipal de Cihuatlán un terreno para la edificación de una delegación regional, 
estamos en proceso para gestionar los recursos para su construcción.    
 
7.-  El día 2 de junio se llevó a cabo la Sexta Audiencia Pública Regional, en el Distrito Judicial VII, con sede en el 
municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, misma que encabeza la Fiscalía de Derechos Humanos, con la finalidad de 
recibir de manera las solicitudes de intervención e inconformidades en contra de servidores públicos de la Fiscalía General 
del Estado, órganos e instancias administrativas, por la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos en la 
integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación según sea el caso, así como canalizar a distintas 
instituciones públicas para brindar una atención humana, sensible y respetuosa a la ciudadanía. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

 
8.- El día 6 de junio se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Seguridad Pública región Sierra 
Occidental, en el municipio de Ayutla, en la cual la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Estatal de Seguridad Publica, solicita se imparta un curso a los elementos de seguridad pública del interior del Estado sobre 
el manejo de la cámara digital fotográfica y Planimetría, por lo que se programaran fechas más adelante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- El día 28 de junio se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de tres cadáveres,  presuntamente homicidio por 
disparos de arma de fuego, mismos que se localizaron embolsados, se trata de tres personas del sexo masculino de 27, 30 
y 32 años de edad respectivamente, localizados en el interior de un vehículo a la altura del kilómetro 247+368 de la 
carretera Federal La Huerta Cihuatlán, municipio de Cihuatlán, se trasladan los cadáveres al Servicio Médico Forense de El 
Grullo para la práctica de la necropsia.  
 
DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTE (Puerto Vallarta). 
 
1.- El 28 de abril se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica región Costa 
Norte, en el municipio de Puerto Vallarta, en asuntos generales se acordó impartir el curso de capacitación sobre la 
preservación del lugar de los hechos enfocado a los hechos de tránsito terrestre para los municipios de Tomatlán el 12 de 
mayo, Cabo Corrientes el 19 de mayo y 26 de mayo para Puerto Vallarta. 
 
  
 
 
 
 

 

 
2.- El día 04 de mayo se llevó a cabo la Séptima Audiencia Pública Regional, en el Distrito Judicial VIII, con sede en el 
municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, misma que encabeza la Fiscalía de Derechos Humanos, con la finalidad de recibir 
de manera las solicitudes de intervención e inconformidades en contra de servidores públicos de la Fiscalía General del 
Estado, órganos e instancias administrativas, por la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos en la 
integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación según sea el caso, así como canalizar a distintas 
instituciones públicas para brindar una atención humana, sensible y respetuosa a la ciudadanía. 
 
 
  
 

 
 



 
    

DELEGACION REGIONAL 11 VALLES (Magdalena). 
 
1.- El día 23 de mayo se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica región 
Valles en el municipio de, Etzatlán, Jalisco, en la cual la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Estatal de Seguridad Publica, solicita se imparta un curso a los elementos de seguridad pública del interior del 
Estado sobre el manejo de la cámara digital fotográfica y Planimetría, por lo que se programaran fechas más adelante.   
 

                    
 
2.- El 13 de junio se acudió a la Delegación Regional de Magdalena y Tequila para hacer entrega de uniformes al personal 
operativo y supervisión de los avances de construcción de la delegación regional de Tequila, Jalisco. 
 

                  
 

        
 
3.-  El 27 de abril se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica región 
Centro, en la cual la Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Publica, 
solicita se imparta un curso a los elementos de seguridad pública del interior del Estado sobre el manejo de la cámara digital 
fotográfica y Planimetría, por lo que se programaran fechas más adelante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

CONTRALORÍA 
 
Las actividades más relevantes realizadas en la Contraloría, comprendidas durante el periodo del primero de abril al 
último día de junio de 2017, se describen en el siguiente cuadro: 
 

Asuntos  Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 

  

Juicios de Amparo pendientes 5 

Acuerdos 2 

Sanciones 4 

Correcciones disciplinarias 0 

Investigaciones Administrativas   

Inicio de investigación 8 

En proceso de investigación 4 

Se concluyó investigación 4 

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  

39 

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

Arbitraje y Escalafón, Tribunal 
Administrativo o Tribunales Federales 

0 

Acciones de Control   

Recomendaciones a diversas áreas 0 

Actas Circunstanciadas de Hechos   

Por hechos varios 28 

Por acto de Entrega-Recepción 0 

 



 
    

    
 
 

        
 
 

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa 

   

                                                                                                             
Procedimientos incoados                                                                                1 
Procedimientos en desahogo de audiencias internas             1 
Procedimientos en realización de proyecto de resolución             0 
Procedimientos resueltos                                                                                0 
Audiencias en Procedimientos                2 
Acuerdos                   2  
Sanciones Administrativas                                                                              4 
 
 

1. APERCIBIMIENTO AL C. CARLOS ALBERTO ROBLES TORRES, Al haber incurrido en el Art. 61, fracción XXVII, 62 y 93 

fracción II y 96 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

2. APERCIBIMIENTO AL C. FEDERICO CASTRO LEÓN, Al haber incurrido en el Art. 61, fracción XXVII, 62 y 93 fracción II y 

96 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

3.  APERCIBIMIENTO AL C. JUAN GABRIEL ROBLEDO NAVARRO, , Al haber incurrido en el Art. 61, fracción XXVII, 62 y 

93 fracción II y 96 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

4. APERCIBIMIENTO A LA C. MARGARITA ARAIZA SANTANA, Al haber incurrido en el Art. 61, fracción XXVII, 62 y 93 

fracción II y 96 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 



 
    

 

Procedimientos de responsabilidad 
LSSPEJ 

   

 
Procedimientos incoados                                                                                 0 
 

Procedimientos resueltos                                                                               0 
Audiencias en Procedimientos      0 
Acuerdos         0  
Sanciones.        0 
Amparos Indirectos contra resoluciones de procedimientos.  0 
Correcciones disciplinarias.      0 

Procedimientos de separación    

 
Procedimientos incoados                                                                               1 
Procedimientos en desahogo      1 
Procedimientos resueltos                                                                               0 
Audiencias en Procedimientos      0 
Acuerdos         1 
 

1. Acuerdo. Se tiene a la vista actuaciones de juicio laboral. Exp. IJCF/C.I./03/2012/PS. 

Separaciones.                       0 
Destituciones.                                                                                                         1 
Amparos Indirectos contra actos de separación  u otros actos     4  
 

1. Amparo Indirecto 2620/2012, ante el Juzgado 4° de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo relativo a separación 

de ROBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, IJCF/C.I./02/2012-PS. SE DICTO SENTENCIA SE ESTA EN ETAPA DE 

CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. 

2. Amparo Indirecto 2619/2016, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, interpuesto por 

HÉCTOR ALEJANDRO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, relativo a procedimiento de separación IJCF/C.I./04/2013-PS. Nueva 

resolución. SE DICTO SENTENCIA DE AMPARO Y SE INTERPUSO RECURSO DE REVISIÓN SE TURNO A 

MAGISTRADO PONENTE, EN ESPERA DE EJECUTORIA. 

3. Amparo Indirecto 957/2017, ante el Juzgado 2° de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo Relativo al C. Antonio 

Manuel Mascorro Rodríguez. 

4. Amparo Indirecto 2692/2015, ante el Juzgado 6° de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo Relativo a los CC. 

Rodolfo Medrano Covarrubias e Isaías Vázquez Pérez. 

 

Amparos Indirectos concluidos.                                                            0 

 

Investigaciones Administrativas    

 

Inicio de investigación       8   

 

1. IJCF/CONTRALORIA/07/2017-IA. Contra C. Carlos Alberto Robles Torres, Ex servidor público. Posible omisión en 

presentar en tiempo y forma la Declaración Final de Situación Patrimonial; INICIO 05 DE ABRIL DE 2017.  



 
    

2. IJCF/CONTRALORIA/08/2017-IA. Contra  C. HAYDEE VIRIDIANA ABUNDIS SOTELO, TRABAJADORA SOCIAL, 

SERVICIO MEDICO FORENSE. Posible omisión en querer recibir cuatro oficios suscritos por el Director Jurídico, para la 

realización de personas desaparecidas en la base de datos con que cuenta la Dirección del Semefo. INICIO 25 DE ABRIL 

DE 2017.  

3. IJCF/CONTRALORIA/09/2017-IA. Contra el C. FEDERICO CASTRO LEÓN, Ex servidor público. Posible omisión en 

presentar en tiempo y forma la Declaración Final de Situación Patrimonial. INICIO 09 DE MAYO DE 2017.  

4. IJCF/CONTRALORIA/10/2017-IA. Contra el C. JUAN GABRIEL ROBLEDO NAVARRO, Ex servidor público. Posible 

omisión en presentar en tiempo y forma la Declaración Final de Situación Patrimonial. INICIO 09 DE MAYO DE 2017.   

5. IJCF/CONTRALORIA/11/2017-IA. Contra la C. KENA NIDIA HERNANDEZ GARZA, Perito “B” adscrita área de 

Psicología Forense. Posible omisión en querer atender a las personas dentro de su guardia. INICIO 11 DE MAYO DE 2017 

6. IJCF/CONTRALORIA/12/2017-IA. Contra la C. KENA NIDIA HERNÁNDEZ GARZA, Perito “B” ” adscrita área de 

Psicología Forense. Posible omisión en querer atender a usuaria de la tercera edad bajo el argumento de circunstancias 

“Físicas y Psicológicas”. INICIO 29 DE MAYO DE 2017. 

7. IJCF/CONTRALORIA/13/2017-IA. Contra la C. MARGARITA ARAIZA SANTANA,  Ex servidor público. Posible omisión 

en presentar en tiempo y forma la Declaración Final de Situación Patrimonial. INICIO 06 DE JUNIO DE 2017. 

8. IJCF/CONTRALORIA/14/2017-IA. Contra el C. JULIO CESAR OLIVA CUEVA,  Ex servidor público. Posible omisión en 

presentar en tiempo y forma la Declaración Final de Situación Patrimonial. INICIO 22 DE JUNIO DE 2017. 

Se concluye investigación                                                       4 
 

1. IJCF/CONTRALORIA/07/2017-IA. Contra C. Carlos Alberto Robles Torres, Ex servidor público. Posible omisión en 

presentar en tiempo y forma la Declaración Final de Situación Patrimonial; INICIO 05 DE ABRIL DE 2017. CONCLUIDA 21 

DE ABRIL DE 2017. Se determina que se tiene por acreditada la responsabilidad administrativa en contra del C. Carlos 

Alberto Robles Torres y se impone sanción administrativa consistente en APERCIBIMIENTO.  

2. IJCF/CONTRALORIA/09/2017-IA. Contra el C. FEDERICO CASTRO LEÓN, Ex servidor público. Posible omisión en 

presentar en tiempo y forma la Declaración Final de Situación Patrimonial. INICIO 09 DE MAYO DE 2017. CONCLUIDO 30 

MAYO DE 2017. Se tiene por acreditada la responsabilidad a cargo del C. Federico Castro León y se impone sanción 

administrativa consistente en APERCIBIMIENTO. 

3. IJCF/CONTRALORIA/10/2017-IA. Contra el C. JUAN GABRIEL ROBLEDO NAVARRO, Ex servidor público. Posible 

omisión en presentar en tiempo y forma la Declaración Final de Situación Patrimonial. INICIO 09 DE MAYO DE 2017. 

CONCLUIDO 30 MAYO DE 2017. Se tiene por acreditada la responsabilidad a cargo del C. Juan Gabriel Robledo Navarro y 

se impone sanción administrativa consistente en APERCIBIMIENTO.  

4. IJCF/CONTRALORIA/13/2017-IA. Contra la C. MARGARITA ARAIZA SANTANA,  Ex servidor público. Posible omisión 

en presentar en tiempo y forma la Declaración Final de Situación Patrimonial. INICIO 06 DE JUNIO DE 2017. CONCLUIDA 

07 JUNIO DE 2017. Se tiene por acreditada la responsabilidad a cargo de la C. Margarita Araiza Santana y se impone 

sanción administrativa consistente en APERCIBIMIENTO. 

 

En proceso de investigación                                          4 

    

1. IJCF/CONTRALORIA/08/2017-IA. Contra  C. HAYDEE VIRIDIANA ABUNDIS SOTELO, TRABAJADORA SOCIAL, 

SERVICIO MEDICO FORENSE. Posible omisión en querer recibir cuatro oficios suscritos por el Director Jurídico, para la 

realización de personas desaparecidas en la base de datos con que cuenta la Dirección del Semefo. INICIO 25 DE ABRIL 

DE 2017.  



 
    

2. IJCF/CONTRALORIA/11/2017-IA. Contra la C. KENA NIDIA HERNANDEZ GARZA, Perito “B” adscrita área de 

Psicología Forense. Posible omisión en querer atender a las personas dentro de su guardia. INICIO 11 DE MAYO DE 2017 

3. IJCF/CONTRALORIA/12/2017-IA. Contra la C. KENA NIDIA HERNÁNDEZ GARZA, Perito “B” ” adscrita área de 

Psicología Forense. Posible omisión en querer atender a usuaria de la tercera edad bajo el argumento de circunstancias 

“Físicas y Psicológicas”. INICIO 29 DE MAYO DE 2017. 

4. IJCF/CONTRALORIA/14/2017-IA. Contra el C. JULIO CESAR OLIVA CUEVA,  Ex servidor público. Posible omisión en 

presentar en tiempo y forma la Declaración Final de Situación Patrimonial. INICIO 22 DE JUNIO DE 2017. 

 

Expedientes demandas de personal del 
IJCF 

   

 
Juicios en desahogo ordinario en Junta Local de Conciliación Arbitraje, Tribunal de Arbitraje o Escalafón o Tribunal 
Administrativo.     31 
 

1. J.L.C.A. Expediente 1031/2006-D acumulado al 1030/2006-C, siendo parte actora el C. ISAÍAS VÁZQUEZ PÉREZ, 

PERITO “B” Y RODOLFO MEDRANO COVARRUBIAS. DESAHOGO DE PRUEBAS DOCUMENTALES; Se ofrece prueba 

superveniente consistente en documental tendente para acreditar la extinción del fideicomiso FOSEG. 

2. TAE. 540/2012. 5ª Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, parte actora CECILIA LIMÓN URIBE, demanda 

REINSTALACIÓN (DESTITUCIÓN) NULIDAD. Se dicta sentencia condenatoria.  

3. J.L.C.A. Expediente 378/2011-D, 11va Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, parte actora el MARCIA 

GABRIELA IBÁÑEZ HERNÁNDEZ, demanda REINSTALACIÓN. Se PRESENTA AMPARO DIRECTO CONTRA LAUDO 

CONDENATORIO AL INSTITUTO. 

4. Tribunal de lo Administrativo. Expediente 236/2012, Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo. parte 

actora GLORIA ARACELI MARTINEZ ORTIZ, SE ESPERA EMPLAZAMIENTO. 

5. J.L.C.A. Expediente 509/2010, Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, parte actora el HUGO 

SOTELO ORTIZ, demanda REINSTALACIÓN, laudo absolutorio. En espera de liquidar partes proporcionales de aguinaldo, 

prima vacacional; EN SU MOMENTO SE PROMOVERA LA PRESCRIPCION DE LAUDO. 

6. J.L.C.A. Expediente 66/2013-D, siendo parte actora la C. MARA LILIANA TOVAR PEÑA. Se dicta laudo parcialmente 

condenatorio, se promueve amparo directo por el IJCF SE ESPERA SENTENCIA. 

7. Tribunal de lo Administrativo Expediente 542/2014 Cuarta Sala Unitaria, siendo parte actora la C. MARA LILIANA 

TOVAR PEÑA. Se dicta sentencia favorable al Instituto. Se presenta recurso de apelación. SE ESPERA SENTENCIA. 

8. J.L.C.A. Expediente 76/2013-F siendo parte actora la C. SANDRA OLIVET AVILA ARCADIA. Se dicta laudo parcialmente 

condenatorio. Se presenta por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses juicio de Amparo Directo. Se espera 

sentencia; 

9. J.L.C.A. Expediente 329/2014-D siendo parte actora la C. SANDRA OLIVET AVILA ARCADIA. Se dicta laudo 

ABSOLUTORIO. 

10. Expediente 67/2013-E, siendo parte actora la C. LUCIA GABRIELA CAMPOS LARA. Se dicta laudo condenatorio. El 

Instituto presenta Amparo Directo. SE ESPERA SENTENCIA; 

11. J.L.C.A. Expediente 68/2013-F EDUARDO GÓMEZ MUÑOZ, Onceava Junta de Conciliación y Arbitraje, demanda pago de 

PRESTACIONES VIDA CARA. Se espera se dicte laudo condenatorio. 

12. Tribunal de lo Administrativo. Expediente 587/2014 Primera Sala Unitaria EDUARDO GÓMEZ MUÑOZ, pago de HORAS 

EXTRAS y DIAS FESTIVOS. Se contesta demanda. SE ESPERA SENTENCIA. 



 
    

13. Expediente 69/2013, siendo parte actora la C. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ CANO. Se dicta laudo parcialmente 

condenatorio. El Instituto promueve Amparo Directo. Se espera sentencia; 

14. Tribunal de lo Administrativo. Expediente 540/2012, CECILIA LIMON URIBE. Se dicta sentencia de apelación 

condenatoria. 

15. J.L.C.A. Expediente 828/2012/11-D, C. SALVADOR DÍAZ SÁNCHEZ, demanda cambio de condiciones de trabajo. Se dicta 

laudo favorable al Instituto, no obstante ello se presenta AMPARO ADHESIVO. Se dicta sentencia favorable al Instituto. En 

espera de nueva demanda.  

16. J.L.C.A. Expediente 323/2013-11-E Onceava Junta. CLAUDIA GUADALUPE VELAZCO ROMERO. Se turna al Tribunal 

de lo Administrativo. Se emite acuerdo de desechamiento de demanda.  

17. Expediente 2806/2010 B2 Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Parte actora el JUAN IGNACIO CORONA LOYA, demanda 

REINSTALACIÓN. EN ETAPA DE EJECUCION. 

18. Expediente 136/2016-11-C Onceava Junta. MARCO ANTONIO ALVAREZ BARREIRO Y SOLIS. SE ESPERA 

SENTENCIA. 

19. Expediente 52/2017-11-C Onceava Junta. JUAN GABRIEL ROBLEDO NAVARRO.DESAHOGO DE AUDIENCIA DE 

COMPETENCIA.  

20. Expediente 996/2013-11-i Onceava Junta. MAXIMILIANO DÍAZ MUÑOZ. EN ETAPA INICIAL. 

21.  Expediente 24/2017-11-F Onceava Junta. MARÍA TERESA CERVANTES RODRÍGUEZ. EN ETAPA INICIAL. 

22. Expediente 229/2015-11-E Onceava Junta. JULIO CESAR ACEVES TOVAR. EN ESPERA DE AUDIENCIA DE 

OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS. 

23. Expediente 403/2016 TRIBUNAL AGRARIO. RESTITUCION EJIDAL. EN ETAPA RECONVENCIONAL PRESCRIPCION 

POSITIVA. 

24. Expediente 1766/2016-SEGUNDA SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EN 

ESPERA DE ALEGATOS. 

25. Expediente 700/2017-TERCERA SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EN ESPERA 

DE TRASLADOS DE CONTESTACION DE DEMANDA. 

26. Expediente 533/2015- PRIMERA SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. ALFONSO LÓPEZ SALCEDO. EN ESPERA DE 

SENTENCIA. 

27. Expediente 0700/2017- TERCERA SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. SEMADE. EN ESPERA DE SENTENCIA. 

28. Expediente 533/2015- PRIMERA SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. ALFONSO LÓPEZ SALCEDO. EN ESPERA DE 

SENTENCIA. 

29. Expediente 25072015-I PRIMERA SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. MARTHA MINERVA CORONA HERNÁNDEZ. EN 

ESPERA DE EMPLAZAMIENTO. 

30. Expediente 1541/2015-G2 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON SAUL SANDOVAL CHÁVEZ. EN ESPERA DE 

RESOLUCION DE PRUEBAS. 

31. Expediente 313/2015- SEXTA SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. JOSÉ GUADALUPE NUÑO ASCENCIO. EN ESPERA 

DE SENTENCIA. 

En desahogo ante Tribunales Federales      8 
 

1. Expediente 2326/2014, Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, siendo parte quejosa el C. 

ISAÍAS VÁZQUEZ PÉREZ, PERITO “B” Y RODOLFO MEDRANO COVARRUBIAS. Se concedió amparo. IJCF promueve 

revisión 32/2015 Segundo Tribunal de lo Administrativo en el Tercer Circuito; 

2. Expediente 587/2014 1ª Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco. EDUARDO GÓMEZ MUÑOZ 

demanda horas extras. Se desecha demanda se espera de sentencia de amparo. IJCF no llamado a Juicio. 



 
    

3. Expediente 251/2016 Juzgado Sexto de Distrito. LUCIA GABRIELA CAMPOS LARA demanda horas extras. Se impugna 

laudo. 

4. Expediente 1099/2015 del Primer Tribunal Colegiado. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ CANO, Bono de vida cara. Se 

presenta amparo directo por parte del Instituto, se espera sentencia. 

5. Expediente 1098/2015 del Primer Tribunal Colegiado. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ CANO, Bono de vida cara. Se 

dicta sentencia. 

6. Expediente 572/2015 del Cuarto Tribunal Colegiado. SANDRA OLIVET ÁVILA ARCADIA. Bono de vida cara. Se dicta 

laudo condenatorio.  

7. Amparo Indirecto 957/2017, ante el Juzgado 2° de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo Relativo al C. Antonio 

Manuel Mascorro Rodríguez. 

8. Amparo Indirecto 2619/2016, ante el Juzgado 2° de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo Relativo al C. Héctor 

Alejandro Martínez Rodríguez. En espera de sentencia de Recursos de Reivision. 

 

Concluidos        0 
Convenios de Terminación de la relación laboral para con el IJCF  1 
 
Atención de Audiencias en Juicios Laborales    13 
Resuelto por el Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en cumplimiento de amparo. 
 0 
Amparo resuelto 0 
Amparo resuelto 0 
 

Acciones de Control    

 
Recomendaciones diversas áreas  0                                                       
 

Actas Circunstanciadas de Hechos    

 
Por Ratificación o presentación de queja                    0 
 
Por Baja de bienes y documentos                                                                   0                         
 
Por comparecencia de servidores públicos, con relación a expedientes internos.                  0 
 
Por hechos varios.         28 
 

1. 26 de Abril de 2017. Comparece la C. Haydee Viridiana Abundis Sotelo, Trabajadora Social adscrita al Semefo, al parecer 

se negó a recibir los oficios IJCF/DJ/1258/2016 y IJCF/DJ/1261/2016 suscritos por el Director Jurídico con la finalidad de 

que realizaran la búsqueda de personas desaparecidas dentro de la base de datos con que cuenta el Semefo.  

2. 19 de Abril de 2017. Comparece la C. María Alejandra Tinajero Landeros, Perito “B” adscrita al área de identificación de 

personas, en donde hace manifestaciones respecto de sus pertenencias extraviadas. 

 



 
    

3. 16 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Gerardo Rodríguez Vázquez, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de 

Campo, en donde se  compromete a dar seguimiento a la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el 

circular IJCF/DG/001/2017. 

4. 16 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. José Antonio Pérez Zaragoza, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de 

Campo, en donde se  compromete a dar seguimiento a la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el 

circular IJCF/DG/001/2017. 

5. 22 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Emmanuel Alejandro Ramírez García, Perito “B” adscrito al área de 

Criminalística de Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo 

establecido en el circular IJCF/DG/001/2017. 

 

6. 22 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Mauricio Jesús López Dávalos, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de 

Campo de este Instituto, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo 

establecido en el circular IJCF/DG/001/2017. 

7. 22 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Ramiro Antonio Solís Gómez, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de 

Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el circular 

IJCF/DG/001/2017. 

8. 23 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Emeterio Miguel Chávez Gutiérrez, Perito “B” adscrito al área de Criminalística 

de Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el 

circular IJCF/DG/001/2017. 

9. 16 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Pedro Guerrero Haro, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de Campo, 

en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el circular 

IJCF/DG/001/2017. 

10. 31 de Mayo de 2017. Comparecencia de la C. Ginger Galarza Cárdenas, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de 

Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el circular 

IJCF/DG/001/2017. 

11. 31 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Pablo Antonio Reveles Salazar, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de 

Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el circular 

IJCF/DG/001/2017. 

12. 29 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Juan Pablo Medina Ponce, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de 

Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el circular 

IJCF/DG/001/2017. 

13. 26 de Mayo de 2017. Comparecencia de la C. Claudia Angélica Aguilar Quezada, Perito “B” adscrito al área de 

Criminalística de Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo 

establecido en el circular IJCF/DG/001/2017. 

14. 25 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Pablo Bernal Rodríguez, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de 

Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el circular 

IJCF/DG/001/2017. 

15. 25 de Mayo de 2017. Comparecencia de la C. Haydee Guadalupe Parra Tinajero, Perito “B” adscrito al área de 

Criminalística de Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo 

establecido en el circular IJCF/DG/001/2017. 

16. 24 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. David González Estrada, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de 

Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el circular 

IJCF/DG/001/2017. 



 
    

17. 25 de Mayo de 2017. Comparecencia de la C. Agustina Armida Padilla Villalobos, Perito “B” adscrito al área de 

Criminalística de Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo 

establecido en el circular IJCF/DG/001/2017. 

18. 25 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Ignacio Aguilar Cruz, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de Campo, en 

donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el circular 

IJCF/DG/001/2017. 

19. 24 de Mayo de 2017. Comparecencia de la C. Gabriela Preciado Gutiérrez, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de 

Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el circular 

IJCF/DG/001/2017. 

20. 24 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Juan Carlos Macías Ramírez, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de 

Campo, en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el circular 

IJCF/DG/001/2017. 

21. 24 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Oswaldo Corona López, Jefe de Departamento “A” adscrito al área de 

Identificación de Personas, mismo que hace manifestaciones respecto a la C. María Alejandra Tinajero Landeros. 

22. 24 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Jorge Hernández Vélez, Perito “B” adscrito al área de Criminalística de Campo, 

en donde se  compromete a cumplir con la norma NMX-EC-17020-INMC-2014 según lo establecido en el circular 

IJCF/DG/001/2017. 

23. 30 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Laudelino Flores Rivera, Perito “B” adscrito al área de Vehículos, mismo que 

se compromete a acudir al área de Recursos Humanos por sus recibos de nómina, y a firmar los mismos.  

24. 30 de Mayo de 2017. Comparecencia de la C. Barbarita Martínez Delgadillo, Perito “A” adscrito al Laboratorio Químico, 

misma que se compromete a acudir al área de Recursos Humanos por sus recibos de nómina, y a firmar los mismos. 

25. 31 de Mayo de 2017. Comparecencia del C. Ricardo Robles Hernández, Perito “B” adscrito al Laboratorio de Balística, 

mismo que se compromete a acudir al área de Recursos Humanos por sus recibos de nómina, y a firmar los mismos. 

26. 01 de Junio de 2017. Comparecencia del C. Mario Enrique Mendoza Hernández, chofer y camillero,  adscrito al área de 

Criminalística de Campo, mismo que se compromete a acudir al área de Recursos Humanos por sus recibos de nómina, y a 

firmar los mismos. 

27. 06 de Junio de 2017. Comparecencia del C. Héctor Aníbal Mariscal Pozos, chofer y camillero, adscrito al área de 

Criminalística de Campo, mismo que se compromete a acudir al área de Recursos Humanos por sus recibos de nómina, y a 

firmar los mismos. 

28. 06 de Junio de 2017. Comparecencia del C. Alberto Gerardo Ramírez Herrera, chofer y camillero, adscrito al área 

de Criminalística de Campo, mismo que se compromete a acudir al área de Recursos Humanos por sus recibos de nómina, 

y a firmar los mismos. 

Actas de Entrega Recepción       0 
        

Amparos diversos    

 
Notificados          0 
IJCF Autoridad responsable       0 
IJCF Tercero Perjudicado                                                                                                 0 
IJCF Personalidad diversa                                                                                                0 
Concluidos              0  
 

Convenios y Contrato    

  



 
    

Celebrados con trabajadores           1 
Celebrados con particulares           0 
 

Peticiones con fundamento 8º 
Constitucional 

   

 
Recibidas                                                                                                      0 
En trámite, notificado a peticionario.                       0 
Contestada y concluida                        0   
 
Oficios firmados en libreta de salida                                                                                    

OSCAR DANIEL ORNELAS ANGUIANO 92 

RODOLFO SALVADOR MARTÍNEZ ENRÍQUEZ    10 

IRMA GABRIELA PEÑA RICO 18 

CANCELADOS 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
PERITAJES EN INFORMATICA 
 
En este segundo trimestre de 2017 se atendieron 182 solicitudes urgentes de peritajes en informática forense, estos forman 
parte de un total de 260 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 abril se llevó a cabo una extracción de video en una joyería ubicada en la ciudad de Guadalajara donde 
tanto el establecimiento como 11 personas más fueron víctimas de un asalto. En las grabaciones fue posible apreciar 
varias características físicas de los asaltantes. 
 

 Fue también en abril cuando se acudió a un domicilio de la colonia CTM en Zapopan donde una persona que 
transitaba en un vehículo compacto se impactó contra otro vehículo estacionado junto a una dulcería que, al ser 
golpeado tan bruscamente arrolló y ocasionó la muerte instantánea de una persona del sexo masculino con una edad 
mayor a los 50 años y que se encontraba sobre la banqueta. Los hechos se apreciaron con claridad en los videos 
obtenidos al obtenerse datos valiosos para que se juzgara la inocencia o culpabilidad del propietario del segundo 
vehículo que impactó directamente a la persona fallecida en el lugar. 
 

 En los meses de mayo y junio se atendió una solicitud del ministerio público adscrito al área de homicidios dolosos de 
la Fiscalía General, referente a la extracción y análisis de la información contenida en 11 teléfonos celulares que 
fueron asegurados en un cateo realizado en una casa de seguridad de una célula delictiva a quienes se acredita 
diversos delitos como asaltos, robos, extorsiones, homicidios y de delincuencia organizada. El Fiscal solicitó 
previamente la autorización por parte de un juez federal por tratarse de una prueba relacionada con la intervención de 
comunicaciones privadas. 
 

 En junio se realizaron diversas extracciones de video en distintos domicilios de una colonia de San Pedro Tlaquepaque 
donde 4 personas fueron privadas de su libertad subiéndolas de manera forzada a un vehículo. En las imágenes 
obtenidas se atestigua los momentos del suceso donde se aprecian las características de las víctimas y de los actores 
de la privación de la libertad. 
 

 Durante este segundo trimestre se cubrió un servicio en la población de Ameca donde 8 personas arribaron de 
madrugada en un camión tipo mudanza a un ingenio azucarero, amagaron al personal de vigilancia y lograron su 
cometido que fue el de robar un cajero automático propiedad de una institución bancaria. En los videos fueron 
grabadas sus acciones cuando desprenden y arrastran el cajero sujeto con cadenas tiradas desde el camión, 
posteriormente lo suben al mismo y se retiran; todo esto en menos de 15 minutos. 

 

 También durante el primer mes del año se requirió atender un servicio en una guardería en la que un bebe de tres 
meses muere dentro de las instalaciones, con los videos del CCTV del recinto se buscaba conocer cómo sucedieron 
los hechos cómo fue el comportamiento del personal. En otro hecho relacionado con un menor recién nacido, en 
Zapopan fue abandonado el infante cerca de un domicilio que contaba con sistema de CCTV, en las grabaciones se 
observa solo un vehículo sospechoso cuya distancia con la cámara no permitió identificar matrícula ni ver más detalles. 



 
    

 

 En diversas ocasiones de los meses de abril, mayo y junio se cubrieron servicios requeridos por el área de homicidios 
dolosos de la Fiscalía, en los que se obtuvieron videos valiosos para la investigación. Los eventos se presentaron en 
establecimientos comerciales, como un restaurante donde un elemento de seguridad pública fue el objetivo perdiendo 
la vida en el lugar. En una plaza comercial de San Pedro Tlaquepaque otra persona perdió la vida cuando se 
encontraba en un restaurante de alitas y llegó un sujeto detonando su arma de fuego sobre él. 

 

 Al área de Desaparecidos de la Zona Metropolitana como de Puerto Vallarta se les brindó atención tanto con peritajes 
relacionados con extracciones de video como con el análisis de teléfonos celulares y de equipos de cómputo de las 
personas desparecidas. Así pudo obtener información sobre aquellas personas con quienes estuvieron poco antes de 
dejar de saber de ellos, sobre sus comunicaciones por correos y redes sociales, así mismo las ubicaciones que 
estaban guardadas en sus dispositivos de uso personal poco antes de desconocer su paradero. 

 
 
PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 
Entre los meses de enero a marzo del año en curso se recibieron 71,302 visitas a nuestro portal que suman un acumulado 
de 717,123 visitas; además se tienen registradas 9,005 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 1,403 registros referentes a necropsias practicadas en el 
Estado durante este primer trimestre del año; determinando los médicos forenses que los decesos se debieron a: 1 
accidente aéreo, 118 ahorcados, 11 Anoxia intrauterino, 246 por arma de fuego, 102 atropellados, 77 por caída, 153 por 
choque, 3 por cirrosis, 19 por edema pulmonar, 37 por estrangulación, 48 por golpes, 20 por hemorragia cerebral, 29 por 
accidente en el hogar, 85 por infarto, 39 por intoxicación, 14 por accidente laboral, 36 por neumonía, 43 por herida con 
objeto punzo-cortante, 1 por quemaduras, 31 por sumersión, 24 por varias enfermedades, 80 por volcaduras y 186 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 1,139 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).   
 
ATENCION A SITIOS EXTERNOS 
 
En el período de abril a junio de 2017, personal de Informática se realizaron labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo en los 8 módulos de constancias de no antecedentes penales ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, 
así mismo en 12 módulos foráneos localizados en las regiones Altos Sur y Norte, en la Ciénega y en el Sur del Estado. 
También se realizó la apertura de un nuevo módulo que se localiza dentro de las instalaciones de la empresa Flextronics 
donde se tiene una cantidad importante de personal que ingresa por primera vez y/o que se le requiere periódicamente para 
que presente su constancia de no antecedentes penales. 
 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA AM/PM 
 
En mayo del año en curso, se continuó con las actividades que conlleva el “Convenio de Colaboración que celebran las 
PGR, PGJM y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas” y al “Protocolo para el 
tratamiento en identificación forense (Cruz Roja Internacional)”, acorde a lo señalado en la Décima Sexta Cláusula del 
convenio y del protocolo en sus incisos 2.2.3. Recomendaciones relativas al proceso de identificación y 2.7. Archivo básico 
para todos los cadáveres no identificados o con hipótesis de identificación no confirmada. Se crearon nuevas cuentas de 
usuario para captura de información diversa tal como fue requerido por el Coordinador Operativo del Servicio Médico 
Forense. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 
3 y 4 de abril.- Comunicación Social y Relaciones Públicas asistió a la junta ejecutiva sobre la organización del XIX 
Aniversario del IJCF, a fin de definir la imagen del evento.  
 
Se 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 abril.  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 contestó el buzón electrónico de quejas y sugerencias referentes al mes de abril.  
 
5 y 6 de abril.- Comunicación Social asistió a la junta organizada por Mejora Forense, para seguir con las estrategias de 
comunicación interna y dar a conocer los resultados de la acreditación internacional ISO 17025.  
 
Se cubrió la entrevista realizada por el reportero de Mural al Jefe del área de Grafoscopía, en donde se habló sobre sus 
actividades.  
 
7 de abril.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la Junta de Gobierno. Se tomaron fotografías y video.  
 
Del 10 al 14 de abril.- Durante la semana, Comunicación Social y Relaciones Públicas visitó las instalaciones de la Capilla 
Tolsá del Instituto Cultural Cabañas, para darle seguimiento a la organización del XIX aniversario del IJCF.  
 
Se cubrió la entrevista realizada por el reportero de Mural al Jefe del área de Balística Forense para dar a conocer las 
actividades realizadas dentro del Laboratorio y del Sistema IBIS.  
 
15 de abril.- 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 abril.  A la 
par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
 
Del 17 al 21 de abril.- Comunicación Social diseñó las invitaciones del XIX aniversario. 
 
Se atendió la solicitud de información de los reporteros de El Diario y Televisa sobre los resultados de los exámenes de 
alcoholemia de un fallecido en una patrulla en Tlajomulco. Se derivó a FGE. 
 
Se inició con la creación y justificación de la imagen para el sexto Congreso Internacional de Ciencias Forenses.  
 
24 de abril.- Comunicación Social y Relaciones Públicas llenó el formato de gastos de comunicación ejercidos en el mes de 
abril 2017 y se subió a la Plataforma Nacional de Transparencia.  
 
25 de abril.- Se organizó Honores a la Bandera. Se tomaron fotografías y se grabó audio. Posteriormente se realizó un 
collage para comunicación interna y se subió la nota a redes sociales y página oficial.  

 



 
    

 
26 y 27 de abril.- Se inició con las actividades del Manual de Organización y Procedimientos (MOP), en donde se realizó el 
llenado de esquemas sobre las actividades de la Coordinación de Comunicación Social y las narrativas de procedimiento, 
así como los diagramas del BIZAGI. 
 
28 de abril.- Comunicación Social cubrió un simulacro de levantamiento de cadáver como parte de las actividades del 
"Encuentro Internacional de Criminalística" organizado por el ITESO. Se subió una foto nota a redes sociales.  
 
1 de mayo.- Se cubrió la entrevista radiofónica realizada en el programa “Derecho de réplica” al odontólogo forense.  
 
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 mayo.  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 contestó el buzón electrónico de quejas y sugerencias referentes al mes de mayo.  
Se subió el formato de gastos de comunicación ejercidos en el mes de mayo del 2017 y se subió a la Plataforma Nacional 
de Transparencia.  
 
Del 2 al 5 de mayo.-  Comunicación Social atendió la solicitud de información de un reportero de Mural sobre la causa de 
muerte de un cuerpo en la Colonia Santa Tere.  
 
Se cubrió la plática "Tanatología y la comunicación asertiva en situaciones críticas", impartida al personal de Servicio 
Médico Forense. Se subió la nota a redes sociales.  
 

 
 
8 de mayo.- Comunicación Social creó un álbum fotográfico de la junta de asesoría de ICITAP y la actualización mensual 
del área de Medicina Legal y sed subió a redes sociales.  
 
Se cursó la capacitación denominada “Medios de comunicación y protocolo en la administración pública” en el Centro de 
Capacitación del Servidor Público.  
 
Se atendió la solicitud de información de los reporteros de Meganoticias, Televisa y Mural sobre el incendio de una casa en 
la Colonia de Analco.  
 
Más tarde se atendió la solicitud de información de una reportera de Ocho TV. sobre las estadísticas de suicidios, se derivó 
a la Secretaría de Salud Jalisco.  
12 de mayo.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el festejo del día de las madres. Se redactó una nota para 
redes sociales y página oficial. A la par, se hizo un collage para comunicación interna.  
 



 
    

 
 
15 de mayo.- Se cubrió rueda de prensa coordinada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la cual participó el 
Director jurídico del IJCF, con el tema “Constancias de No Antecedentes Penales”. Se creó un álbum fotográfico y en los 
días posteriores se monitoreó en los medios de comunicación, para archivar las notas al respecto en nuestro archivo 
periodístico digital.  
 
16 de mayo.- Se organizó Honores a la Bandera. Se tomaron fotos y se subieron a redes sociales. A la par se hizo un 
collage para comunicación interna.  
 
Del 17 al 19 de mayo.- Se asistió a la junta de seguimiento del Manual de Organización y Procedimientos (MOP), para la 
revisión de los avances.  
 
Además asistió a la junta del XIX Aniversario del IJCF, en donde se expuso el orden del día y el guión para el maestro de 
ceremonias. Además de los cambios hechos en el discurso del Director General.  
 
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 mayo.  A la par se 
subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
 
Del 22 al 26 de mayo.-  Se inicia con los registros de medios de comunicación para la entrega de las invitaciones a los 
directores y editores para el XIX Aniversario del IJCF. 
 
Se atendió la solicitud de información del reportero de Mural sobre la pureza de las drogas sintéticas que llegan al 
Laboratorio Químico del IJCF.  
 
29 de mayo.- Se realizó un álbum fotográfico para redes sociales sobre la clausura de la capacitación denominada "Policía 
Facultada para el Procesamiento del Lugar de los Hechos" dirigida a policías de las comisarías de Guadalajara, Ixtlahuacán 
de los Membrillos y Juan Acatlán. 
 
30 y 31 de mayo.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el Acto inaugural de la Cátedra Universitaria 
"Repercusiones de los servicios periciales en la ciencia jurídica" dentro de las instalaciones del Auditorio de la Universidad 
Enrique Díaz de León.  
 
Durante dos días se tomaron fotos y se hicieron notas para redes sociales y página web sobre las cátedras realizadas por 
peritos del IJCF ante los alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Enrique Díaz de León.  
 
1 y 2 de junio.-  Se atendió la solicitud de información del reportero de Mural sobre la entrega del cuerpo de un niño 
atropellado.  
 
Se cubrió las reuniones de ICITAP con los directores del IJCF.  Se tomaron fotos y se grabo audio para archivo de 
Comunicación Social.  



 
    

 
 
Se 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 junio.  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 contestó el buzón electrónico de quejas y sugerencias referentes al mes de junio.  
 
Se subió a la Plataforma Nacional de Transparencia, los gastos de la Coordinación de Comunicación Social comprendidos 
en el mes de junio del 2017.   
 
Del 5 al 7 de junio.- Se mandó vía electrónico la invitación para el XIX Aniversario del IJCF a reporteros y camarógrafos, 
junto con el orden del día.  
 
A la par asistió a las instalaciones de la capilla Tolsá del Instituto Cultural Cabañas para revisar los últimos detalles del 
evento del XIX Aniversario.  
 
Atendió la solicitud de información de los reporteros de 1070 AM y Televisa sobre los cadáveres encontrados en el incendio 
de la colonia Analco. Se derivó a FGE.  
 
8 de junio.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el XIX Aniversario del IJCF. Se tomaron fotografías, se grabó 
audio y se atendió a los reporteros. Más tarde se mandó boletín de prensa y  se redactó una nota al respecto para página 
oficial y redes sociales. 
 

 
 
Posteriormente se realizó un collage para comunicación interna y se monitoreó las notas en los diversos medios de 
comunicación. Se mandó a archivo digital las notas sobre el XIX Aniversario del IJCF.  
 
12 de junio.- Se cubrió la entrevista radiofónica realizada en el 1070 AM al Director General sobre los 19 años del IJCF.  
 
13 de junio.- Se subió a redes sociales y página web, la nota sobre la visita del Director general del IJCF a la delegación de 
Magdalena, en donde se entregó uniformes operativos.  
 
14 de junio.- Comunicación Social cubrió la entrevista realizada por Tv. Azteca al Coordinador de SEMEFO sobre la muerte.  
 
15 de junio.- Se cubrió el recorrido por las instalaciones nuevas del IJCF ubicadas en Puente Grande, en donde un 
reportero de Mural entrevistó al Antropólogo Forense 
 



 
    

Se 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 junio.  A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda 
pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
 
Del  20 al 23 de junio.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la entrevista al Director general por Antena 
Noticias sobre los 19 años del IJCF. Se subieron fotos a redes sociales.  
 
Se realizó un álbum fotográfico de la reunión entre el Director general y el Rector del Centro Universitario de Tonalá para 
revisar los avances de la creación de la Licenciatura en Ciencias Forenses. 
 
Se cubrió la entrevista realizada por el reportero de Mural al entomólogo forense.  
 
26 de junio.- Se atendió la solicitud de información del reportero de Mural sobre un accidente entre un camión y el ferrocarril, 
en donde se reportaron 15 lesionados. Se derivó a FGE. 
 
27 de junio.- Se cubrió la entrevista radiofónica realizada por Víctor Magaña en su programa MVS Noticias al Director 
general en donde se habló sobre los 19 años del IJCF.  
 
29 de junio.- Se atendió solicitud de información sobre las causas de muerte de dos menores en el municipio de Tonalá.  
 
30 de junio. Se atendió solicitud de Atención Ciudadana.  
 
Al cierre del 30 de junio, Comunicación Social realizó 20 interacciones privadas con usuarios de Facebook que solicitaban 
información de diversa índole, así como se atendieron 4 solicitudes de información o referentes a servicios del IJCF por 
medio de Twitter. 
 
Además, en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2017, se realizaron 72 posts, se cargaron 9 
álbumes fotográficos  en redes sociales, mientras que se realizaron 1,000 tuits, de los cuales 700 fueron retuits y 300 fueron 
tuits con información propia. 
 
DISEÑO 

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

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. 
De igual manera se realizó el diseño de credenciales para los estudiantes de la Especialidad en Dictaminación Pericial y se 
elaboraron 20 credenciales. 

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. 

Se apoyó en la cobertura fotográfica de varias entrevistas realizadas al Director General, Coordinadores y Jefes de área.  

Se apoyó en la logística y cobertura fotográfica de honores a la bandera en los meses de abril y mayo. 



 
    

De la misma manera se apoyó en la cobertura de otros eventos, tales como cursos, conferencias, visitas de varias 
instancias, en la reunión con personal de ICITAP México con la finalidad de llevar a cabo la acreditación de varias áreas, tal 
es el caso de Criminalística de Campo, Laboratorio Químico, Grafoscopía, Laboratorio de Genética e Identificación de 
Personas. 

Se cubrió con fotografía el evento del día de las madres llevado a cabo el día 12 de mayo. 

Se apoyó al área de Jurídico en la cobertura de fotografía y video de la Junta de Gobierno llevada a cabo el pasado mes de 
junio dentro de nuestras instalaciones. 

Se elaboró la imagen del XIX Aniversario del IJCF y a su vez el diseño de mamparas, invitaciones, papelería y 
reconocimientos para el mismo que fue llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Cultural Cabañas el día 8 de Junio.  

Se apoyó al área de Archivo Criminalístico con la elaboración de carteles para avisar a la ciudadanía sobre el cierre del 
Módulo de Puente Grande.  

Se elaboró el diseño del escudo del IJCF. 

Se atendieron diversas solicitudes de entrevista de medios de comunicación tales como mega radio 1070 noticias, radio 
universidad U de G, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
En el segundo trimestre del 2017, se recibieron 63 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 63 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 40 de ellas se proporcionó la 
información en todo lo requerido; en 3 de ellas negó la información por haberse clasificado como reservada; en 1 de ellas 
negó la información por haberse clasificado como reservada y otra como confidencial; en 1 de ellas negó la información por 
ser inexistente; en 1 de ellas se resolvió parcialmente procedente por haberse clasificado otra como reservada; en 2 de ellas 
se resolvió parcialmente procedente por haberse clasificado como confidencial; en 11 de ellas se remitieron al sujeto 
obligado competente para responder, 3 se archivaron por falta de atención a la prevención y 1 quedo 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/101/2017 

 

3-abril-2017 

 

Perfil del puesto, así como los requisitos y salarios de los 

peritos criminalistas de campo del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses. 

Se  resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/102/2017 4-abril-2017   Número de cuerpos en resguardo del IJCF, indicando año y 

lugar específico del resguardo y características de las 

personas (género, edad aproximada, rasgos físicos y causa 

de muerte). 

Número de cuerpos inhumados, señalando año y lugar 

exacto de la inhumación, así como también características 

de las personas (genero, edad aproximada, rasgos físicos y 

causa de muerte). 

Así como también el desglose de las pruebas forenses que 

se les realizaron a cada uno de los cuerpos.  

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/103/2017 5-abril-2017   Copia simple del número de autopsias por homicidio doloso 

por arma de fuego, en Jalisco, por año, municipio del cuerpo 

encontrado, realizados por el IJCF, desde 2007 a 2017. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/104/2017  5-abril-2017   

 

Copia simple del número de fosas del que el IJCF ha 

exhumado cuerpos humanos en Jalisco, por año, municipio 

desde 2006 hasta el 2017. 

Se deriva 

por no ser este 

Instituto el sujeto 



 
    

obligado competente. 

LT/UT/105/2017 5-abril-2017   

 

Número de peritos con los que opera el IJCF. Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/106/2017  7-abril-2017  

 

Copias certificadas de diferentes oficios, los cuales fueron 

tramitados ante el juzgado en materia penal.  

Se resuelve en 

sentido negativo por 

estar clasificado 

como reservado. 

LT/UT/107/2017  7-abril-2017  

 Copia certificada de la hoja número 8 de los registros de 

nómina del 29 de marzo de 2017. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo 

parcial por tratarse 

una parte de 

información 

reservado. 

LT/UT/108/2017  24-abril-2017   

 

 

Perito del IJCF, lugar de comisión, comisión sindical, 

nombramiento, área o servicio laboral, el horario laboral y 

saber si cumple con su horario, si cuenta con alguna 

modificación, productividad laboral y actividad que 

desarrolla en el IJCF. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/109/2017  24-abril-2017 

 

Un trabajador  del IJCF, lugar de comisión, comisión 

sindical, nombramiento, área o servicio laboral, el horario 

laboral y saber si cumple con su horario, si cuenta con 

alguna modificación, productividad laboral y actividad que 

desarrolla en el IJCF. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/110/2017  24-abril-2017   

 

Copia certificada del recibo de nómina correspondiente a la 

última quincena del mes de marzo del presente año, 

correspondiente a personal del Instituto. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/111/2017  24-abril-2017  

 

Número de cuerpos sin identificar que ingresaron al 

SEMEFO, desde 2013 al 31 de marzo de 2017, desglosado, 

año de ingreso, género, edad, causa de muerte, número de 

cuerpos que fueron enterrados y/o incinerados, número de 

cuerpos que fueron entregados en cenizas y a cuántos se 

les practicó perfil de ADN. 

Los lugares donde se inhuman los cuerpos que no son 

reclamados, cuántos cuerpos se han tenido que exhumar y 

número de prendas sin identificar que permanecen en 

resguardo del IJCF. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 



 
    

LT/UT/112/2017 24-abril-2017  Número de fosas comunes con las que cuenta el IJCF, 

desglosada de la siguiente manera, número total de fosas, 

municipio en donde están las fosas, lugar exacto de la 

inhumación, número de cuerpos inhumados en cada fosa, 

número de cuerpos inhumados por género, edad y causa de 

muerte, número de cuerpos que han sido exhumados, 

pruebas forenses practicadas y numero de cuerpos que aún 

permanecen dentro de estas fosas comunes. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/113/2017 

 

 

25-abril-2017 
Monto que se otorga a los maestros de todos los niveles y 

personal administrativo, como prestación para ayuda o 

apoyo de lentes en el Estado. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/114/2017  26-abril-2017 

 

Su organigrama y plantilla laboral de las áreas de 

Criminalística de Campo y del Servicio Médico Forense, de 

manera desagregada por sexo, edad, ocupación, cargo, 

funciones, personal de base, personal sindicalizado, 

personal de contrato, personal jubilado, perfil de ingresos, 

nivel académico y remuneraciones y número de personal 

capacitado en materia de Ciencias Forenses. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/115/2017  27-abril-2017 Listado de todos los funcionarios y servidores públicos que 

actualmente cuentan con un seguro de gastos médicos 

mayores pagados por el Instituto; listado de todos los 

funcionarios y servidores que se han amparado y/o 

interpuesto algún recurso para evitar que les quiten la 

prestación de su seguro de gastos médicos mayores; monto 

total anual presupuestado en 2015, 2016 y 2017, para el 

pago de seguros de gastos médicos mayores. 

Copia de los siguientes documentos: reglamento de 

austeridad, programa de austeridad, programa de 

optimización de estructuras orgánicas y ocupacionales y 

tabulador de viáticos del 2017. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/116/2017  28-abril-2017 
Video de circulación que abarquen los cruces de avenida 

López Mateos Sur y Periférico, del día 23 de abril del año en 

curso, entre las 15:30 y las 16:50 horas del día en cuestión.  

Se deriva 

por no ser este 

Instituto el sujeto 

obligado competente. 

LT/UT/117/2017 2-mayo-2017 Qué opciones de atención tienen las personas con 

discapacidades auditivas, si cuentan con traductores que 

los asesoren; cuántos hay y como los puede solicitar; 

 

No cumple 



 
    

cuántas personas con discapacidades se presentan 

aproximadamente al año; cómo reclutan a los traductores o 

quien se encarga de contratarlos. 

prevención, se 

acuerda archivo. 

LT/UT/118/2017  2-mayo-2017 
Sueldo mensual del Titular del IJCF. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/119/2017 2-mayo-2017 Número de cadáveres que se encuentran sin reconocer en 

el Estado de Jalisco, causa por las que no se ha realizado la 

identificación, cuántos de estos preservan alguna pieza 

dental y cuántos cadáveres han sido reconocidos a través 

de la odontología forense.  

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/120/2017  9-mayo-2017 Término establecido en el nuevo sistema penal para que se 

emitan dictámenes valorativos, de causalidad vial, de 

causalidad vial e identificación de un vehículo.    

Informe especifico que contenga el número de peritajes que 

se han solicitado y número de peritajes realizados a una 

carpeta de investigación.  

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/121/2017  10-mayo-2017 Número de solicitudes para la inhumación de personas no 

identificadas solicitadas por el Ministerio Público desde 

2016 a abril de 2017, desglosada de la siguiente manera: 

número de cuerpos inhumados en cada una de las fosas 

comunes, numero de cuerpos inhumados por género, edad, 

y causa de muerte, numero de cuerpos que han sido 

exhumados por fosa, lugar y año y número de cuerpos que 

aún permanecen dentro de estas fosas. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/122/2017  11-mayo-2017 Cuántas incapacidades tiene una trabajadora del IJCF, 

desde su ingreso.  

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/123/2017  11-mayo-2017 A través de qué mecanismos o acciones se evalúa y se 

supervisa la intervención de los diferentes peritos 

especializados. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/124/2017  11-mayo-2017 Si cuenta con un listado vigente de peritos o auxiliares de 

justicia en materia de Urgenciología. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/125/2017  12-mayo-2017 Un perito, fecha de la última evaluación de control de 

confianza en los términos de la Ley de  Coordinación Estatal 

de Seguridad Publica; si en el año de 2016 se encontraba 

aprobado en los términos de la Ley de Coordinación Estatal 

de Seguridad Pública mediante los exámenes de control de 

Se deriva por no ser 

este Instituto el 

sujeto obligado 

competente. 



 
    

confianza. 

LT/UT/126/2017  16-mayo-2017 Qué es lo que hacen con los cuerpos que llegan al Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses y no son reclamados. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/127/2017 16-mayo-2017 Cuál es el salario de un Médico Forense. Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/128/2017 16-mayo-2017 Copias certificadas de un oficio, mismo que se señala 

dentro de un dictamen en su página 1, segundo renglón de 

fecha 24 de febrero de 2017, emitido por la Dirección de 

Dictaminación Pericial. 

Se resuelve en 

sentido negativo por 

estar clasificado 

como reservado. 

LT/UT/129/2017 16-mayo-2017 Si en las instituciones/dependencias que atiendan a mujeres 

en situación de violencia dentro del estado de Jalisco, 

Hidalgo, Oaxaca, Puebla, CD México y Coahuila, cuentan 

con Asesorías Jurídicas, Atención Integral, Contención 

Emocional, Servicios Médicos, Áreas Lúdica, Registro Civil, 

Traslado de Usuarios, Área de Lactancia, Gestión de 

Albergue, Gestión de Trabajo Social, Ministerio Público, 

Policía Investigadora, Justicia Alternativa, Dictaminación 

Pericial, Procuración social, entre otras.  

No cumple 

prevención, se 

acuerda archivo. 

LT/UT/130/2017 18-mayo-2017 Informe específico de la cantidad de personas que han 

perdido la vida en accidentes automovilísticos en los últimos 

10 años y cuyos órganos hayan sido recuperados para ser 

donados, desglosados de la siguiente manera: fecha de 

siniestro, órganos recuperados, órganos trasplantados, 

establecer si el trasplante fue exitoso y unidad hospitalaria 

donde se hizo el trasplante.    

Se deriva por no ser 

este Instituto el 

sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/131/2017 25-mayo-2017 Percepciones y deducciones de Delegado Regional del 

2017. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/132/2017 29-mayo-2017 Cantidad de dictámenes pendientes por dictaminar en el 

departamento de Balística del 2009 al 28 de mayo de 2017. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/133/2017 29-mayo-2017 Cantidad de dictámenes pendientes por dictaminar en los 

departamentos de Laboratorio Químico, Laboratorios de 

Genética, desde 2009 al 29 de mayo de 2017. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/134/2017 31-mayo-2017 Cifras por mes de los suicidios que ocurrieron en Jalisco 

desde 2013 a la fecha, desglosado por sexo y grupo de 

edades. 

Cuántos de los cadáveres de personas que se suicidaron 

Se deriva por no ser 

este Instituto el 

sujeto obligado 

competente. 



 
    

dieron positivos a sustancias adictivas, y el porcentaje 

desglosado por sustancias de cada mes. 

Cifras anuales donde se desglosen los datos de los 10 

municipios donde ocurrieron más suicidios. 

LT/UT/135/2017 2-junio-2017 Cuántos de los cadáveres de personas que se suicidaron, 

dieron positivo a sustancias adictivas, y el porcentaje 

desglosado por sustancias de cada mes. 

Se deriva por no ser 

este Instituto el 

sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/136/2017 6-junio-2017 Cuántas personas que utilizaban el medio de transporte 

“bicicleta” en la ZMG, fallecieron en el transcurso de los 

años 2015, 2016 y hasta el 6 de junio de 2017, en 

accidentes viales, donde intervenga el transporte público o 

privado de personal. 

Se deriva por no ser 

este Instituto el 

sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/137/2017 8-junio-2017 Nombre de responsable (s) de archivo, si en caso de que se 

cuente con un Coordinador, proporcionar también el 

nombre, correo teléfono de su institución. 

Nombre del responsable (s) de archivo y coordinador, 

correo y teléfono. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/138/2017 8-junio-2017 Nombre de responsable (s) de archivo, si en caso de que se 

cuente con un Coordinador proporcionar también el nombre, 

correo teléfono de su institución. 

Nombre del responsable (s) de archivo y coordinador, 

correo y teléfono. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/139/2017 8-junio-2017 Nombre de responsable (s) de archivo, si en caso de que se 

cuente con un Coordinador proporcionar también el nombre, 

correo teléfono de su institución. 

Nombre del responsable (s) de archivo y coordinador, 

correo y teléfono. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/140/2017 8-junio-2017 Nombre de responsable (s) de archivo, si en caso de que se 

cuente con un Coordinador proporcionar también el nombre, 

correo teléfono de su institución. 

Nombre del responsable (s) de archivo y coordinador, 

correo y teléfono. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/141/2017 8-junio-2017 Lista del personal que se encuentra sindicalizado. Se resuelve en 



 
    

sentido afirmativo. 

LT/UT/142/2017 12-junio-2017 Descripción clara de la solicitud de información. No cumple 

prevención, se 

acuerda archivo. 

LT/UT/143/2017 13-junio-2017 Fecha y ubicación (calles y municipio) de la totalidad de 

accidentes con muertes de ciclistas en vía pública, durante 

2016 y lo que va de 2017, ocurridos dentro de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 

Se deriva por no ser 

este Instituto el 

sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/144/2017 14-junio-2017 En los  consulados de México en Estados Unidos y Canadá, 

¿se puede obtener un certificado de no antecedentes 

penales; cuáles son los requisitos a cubrir ante el 

funcionario consular correspondiente para que se pueda 

extender; qué tramites son personales ante los consulados 

de México y cuáles puede hacerse por medio de gestor; y 

requisitos que debe cubrir el gestor que pretende hacerlos. 

Se resuelve en 

sentido negativo al 

tratarse de 

información 

inexistente en este 

sujeto obligado. 

LT/UT/145/2017 13-junio-2017 Información o registro que se tenga de coordinadores o 

responsables de archivo de trámite y concentración de las 

Instituciones en su Estado. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/146/2017 15-junio-2017 Cuántas constancias de no antecedentes fueron expedidas 

en los años 2014, 2015, 2016 y lo que va del año 2017, 

esto, separado por mes, así como el monto recaudado en 

cada año, de la expedición de estas constancias.  

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/147/2017 16-junio-2017 El nombre de los aspirantes para la integración de la 

Dirección General de Análisis y contexto de la Fiscalía 

Especializada en Personas Desaparecidas, con desglose 

del puesto a cubrir. Los criterios de evaluación y puntaje 

obtenido por cada solicitante. El nombre y calificaciones de 

los candidatos preseleccionados para entrevista. 

Se deriva por no ser 

este Instituto el 

sujeto obligado 

competente.  

LT/UT/148/2017 16-junio-2017 Listado de todos los cuerpos no identificados desagregado 

por fecha de arribo, fecha de muerte, genero, edad 

aproximada, causa de muerte, lugar de localización, 

pruebas forenses realizadas y número de folio asignado por 

el IJCF. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/149/2017 20-junio-2017 Número total de autopsias por suicidio, del  2007 al 2016 en 

Jalisco. 

Se deriva por no ser 

este Instituto el 

sujeto obligado 

competente. 



 
    

LT/UT/150/2017 20-junio-2017 Estadísticas 2015-2016 por muertes viales  que emite el 

Instituto, de conformidad a sus atribuciones. 

Se deriva por no ser 

este Instituto el 

sujeto obligado 

competente.  

LT/UT/151/2017 21-junio-2017 Número de autopsias realizadas por el Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses, en el cual se especifique en cada 

caso si  se le encontró alguna sustancia adictiva en sus 

fluidos corporales, ya sea alcohol u otra droga relativo a los 

meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presenta 

año. 

Se resuelve en  

Sentido afirmativo. 

LT/UT/152/2017 22-junio-2017 Nombre, correo, teléfono extensión, de coordinadores y 

responsables de archivo de trámite y concentración de las 

dependencias y entes obligados. 

 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/153/2017 23-junio-2017 Número total de autopsias por suicidio en los años 2007-

2016; número total de autopsias por suicidio en periodo 01 

de Enero – 31 de mayo 2017; número total de autopsias por 

suicidio en menores de edad; número total de autopsias en 

personas de 0-11 años; número total de autopsias por 

suicidio en personas de 12-17 años… 

 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

 

LT/UT/154/2017 

 

22-junio-2017 

Solicita se le informen los números de los procesos penales 

que pesan sobre mi persona, así como los juzgados que 

conocieron de ellos, y que deben de obrar en los archivos 

de este Instituto. Asimismo solicita se le informe cuál es el 

trámite  y requisitos que debe reunir para que proceda la 

cancelación de los antecedentes penales.  

Se resuelve en 

sentido afirmativo 

parcial por tratarse 

una parte de 

información 

confidencial. 

 

LT/UT/155/2017 

 

23-junio-2017 

Solicita se le informen los números de los procesos penales 

que pesan sobre mi persona, así como los juzgados que 

conocieron de ellos, y que deben de obrar en los archivos 

de este Instituto. Asimismo solicita se le informe cuál es el 

trámite  y requisitos que debe reunir para que proceda la 

cancelación de los antecedentes penales. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo 

parcial por tratarse 

una parte de 

información 

confidencial. 

 

LT/UT/156/2017 

 

06-junio-2017 

Reporte específico de peritajes de causalidad vial en cada 

uno de los accidentes reportados en los mismo puntos, 

correspondientes a los años 2016 y 2016. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

 

LT/UT/157/2017 

 

26-junio-2017 

Proporcionar lista de peritos médicos oficiales que se 

encontraban laborando entre las 9:00 hrs. y las 13:00 hrs, el 

11 de Abril de 2016, en el área de delitos sexuales ubicado 

Se resuelve en 

sentido negativo por 

estar clasificado 



 
    

en el edificio de ciudad niñez. como reservado. 

 

LT/UT/158/2017 

 

25-junio-2017 

Reporte específico de peritajes de causalidad vial en cada 

uno de los accidentes reportados en los mismos puntos, 

correspondientes a los años 2016 y 2016. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

 

LT/UT/159/2017 

 

28-junio-2017 

Cuántos servicios de recolección de cuerpos sintieron 

durante los últimos 2 años (hasta la fecha) en la colonia “La 

Piedrera”, del municipio de San Pedro Tlaquepaque ubicada 

cerca del Aeropuerto de GDL.  

Se previene, cumple 

prevención. 

En proceso. 

 

LT/UT/160/2017 

 

27-junio-2017 

Cuántos dictámenes médicos por presuntos actos de tortura 

física, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2016 a 

31 de diciembre de 2016, le fueron solicitados o practicó el 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

En cuántos dictámenes médicos por presuntos actos de 

tortura psicológica se concluyó la existencia de tortura y de 

estrés postraumático y depresión profunda en el periodo 01 

de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016. 

 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

 

LT/UT/161/2017 

 

29-junio-2017 

Listado de los cuerpos de personas no identificadas 

conforme al número de necropsia asignado 

administrativamente, así como el número de fotografía 

asignada al cuerpo desde el año 2013 a la fecha de la 

solicitud. Indicar en el listado: Género, fecha de necropsia, 

edad promedio y causa de muerte, lista por año. 

Se resuelve en 

sentido afirmativo 

parcial por tratarse 

una parte de 

información 

confidencial y otra 

reservada. 

 

LT/UT/162/2017 

 

28-junio-2017 

Si alguna de las personas de la lista anexa se encuentran 

dentro de la nómina de alguna de las dependencias de los 

sujetos obligados del Estado de Jalisco, siendo las 

categorías de sujetos obligados de quien se solicita dicha 

información, los siguientes: Ayuntamientos (125 municipios 

de Jalisco); Poder Ejecutivo (incluyendo a todas las 

secretarias del Gobierno del Estado de Jalisco); Poder 

Judicial; Poder Legislativo; Sindicatos; y otras 

organizaciones, de ser afirmativo que alguno de los 

ciudadanos de la lista mencionada se encuentren en 

Nómina, señalar el área de adscripción o dependencia. 

 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

 

 

LT/UT/163/2017 

 

29-junio2017 

Última fecha en la que se solicitó y acepto realizar las 

pruebas toxicológicas confirmatorias al centro Estatal de 

Evaluación de Control de Confianza de Jalisco. 

 

Se resuelve en 

sentido afirmativo. 



 
    

En relación a la publicación de la información fundamental, que por obligación debe estar publicada 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, conforme a los plazos 
establecidos en la misma. 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.  
 
Asimismo, esta Unidad de Transparencia continúa en constante capacitación, al personal de las áreas internas de este 
Instituto, que se encuentran obligadas a cargar su información fundamental en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
apego a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a realizar lo propio, 
conforme a las atribuciones que esta Unidad tiene conferidas y que por Ley está obligada a publicar mensualmente en el 
citado sistema. 
 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 

SOLICITUDES   ABRIL  MAYO  JUNIO  TOTAL 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS. 

 16  18  29  63 

 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 40 

Se negó por ser clasificada como reservada. 3 

Se negó por ser inexistente. |1 

Se resolvió parcialmente procedente por clasificarse otra como reservada. 1 

Se resolvió parcialmente procedente por clasificarse otra como confidencial. 2 

Se resolvió parcialmente procedente por clasificarse como reservada y otra como 
confidencial. 

1 

No cumplieron con la prevención  3 

Se derivaron 11 

En proceso  1 

TOTAL DE RESPUESTAS: 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


