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I. TESORERÍA 
 

Informe correspondiente al Tercer Trimestre de 2017, (julio a septiembre), como a 
continuación se detalla: 
 
Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo le remito a usted el informe 
correspondiente al tercer trimestre de 2017, (julio-septiembre), como a continuación se 
detalla: 
 
INGRESOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 
 

C O N S T A N C I A S 
 

FECHA EMITIDAS CANCELADAS COBRADAS TOTAL 
INGRESO 

JULIO 59,046 858 58,188 3´491,280. 

AGOSTO 66,220 870 65,350 3´921,000. 

SEPTIEMBRE 55,271 808 54,463 3´267,780. 

TOTALES 180,537 2,536 178,001 10´680,060. 

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

JULIO-
SEPTIEMBRE 

 IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2016 2017 DIFERENCIA 2016 2017 

EXPEDIDAS 173,540 180,537 6,997   

CANCELADAS 2,498 2,536 38   

TOTALES 171,042 178,001 6,959 9´920,436. 10´680,060
. 

 
Los ingresos obtenidos de Julio-Septiembre de  2017 por concepto de expedición de 
constancias de no antecedentes penales, representan 39 % 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-Sept. 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 28´129,594. 31´801,380.  

EXAMENES, ANALISIS CLINICOS 99,227. 78,995.  

INGRESOS POR DIPLOMADOS 286,005. 326,627.  

POR CERTIFICACION DE 
CONSTACIAS  

25,612. 65,159.  

TOMA DE HUELLAS 31,193. 45,798.  

OTROS INGRESOS 33,645. 73,911.  

PRUEBAS DE BALISTICA 102,609. 258,326.  



ESPECIALIDAD DICTAMINACION 
PERICIAL 

314.652. 117,867.  

EXAMEN PRESUNTIVO  1,374.  

PRUEBA DE PATERNIDAD 187,057. 256,044.  

BENEFICIO FISCAL  8´536,627.  

PRODUCTOS FINANCIEROS 161,086. 1´123,536.  

TOTALES 29´370,680. 42´685,644.  

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

CAPITULO PRESUPUESTO A 
EJERCER 2017, CON 
ECONOMIAS 2016,  
ESTIMACION DE 

INGRESOS PROPIOS 
Y APLICACIÓN DE 

INGRESOS PROPIOS 
EXCEDENTES A LOS 

ESTIMADOS. 

TOTAL 
EJERCIDO 

AL 
30/09/2017 

PRESUPUEST
O POR 

EJERCER 
JULIO-DIC. 

2017 

% 
EJE
RCI
DO 

1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

173´742,324. 122´789,624. 50´952,700. 70 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

12´803,335. 12´115,813. 687,522. 94 

3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

20´487,331. 15´713,041. 4´774,290. 76 

5000.- BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

550,617. 301,310. 249,307. 54 

6000.- INVERSION 
PUBLICA 

    

TOTALES 207´583,607. 150´919,788. 56´663,819. 49 

 
C. miembros de ésta H. Junta de Gobierno, se les informa que en el ejercicio 2016 por 
concepto del Beneficio Fiscal, se generó una compensación del ISR por $19´218,113.00, 
MENOS honorarios pagados $4´458,601.98, quedando un NETO DISPONIBLE por 
$14´759,511.02 y de los cuales se dispuso de $2´872,186.78, quedando un remanente de 
$11´887,324.24, tal y como se menciona líneas abajo. 
 
En el ejercicio 2017 Enero mayo, se generó una compensación del ISR por 
$11´115,400.00, MENOS honorarios pagados $2´578,772.80, quedando disponibles 
$8´536,627.20. 
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 que se 
detallan a continuación: al Capítulo 1000 Servicios Personales en la partida del gasto 
1521, Indemnizaciones por Separación $456,000.00; en el Capítulo 2000 Materiales y 
Suministro $10´919,000.00 y en el Capítulo 3000 Servicios Generales $ 15´625,000.00. 
 
Así mismo, se hace de su conocimiento que por necesidades propias de la operación se 
dispuso de ingresos obtenidos de enero a septiembre un monto de $2´347,637.39, mismos 
que corresponden a ingresos propios diferentes a los obtenidos por la expedición de 
constancias de no antecedentes penales y de los cuales se han distribuido $2´129,018.54 
en aquellas partidas del gasto que lo requirieron por estar excedidas en su presupuesto 
autorizado originalmente. 
 
Además por concepto de expedición de constancias de no antecedentes penales tenemos 
al 30 de septiembre del presente $4´801,380.00, como excedente a los $27´000,000.00 
que se estimaron al principio del año y de los cuales ya se dispuso de $2´559,263.41 
distribuidos en aquellas partidas del gasto que lo han requerido.    
    
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 periciales en 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).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 
 

ÁREAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Acústica 3 6 15 24 

Agronomía, pecuaria y 
forestal 54 92 89 

235 

Antropología 1 6 8 15 

Contabilidad 7 8 7 22 

Criminalística 362 309 345 1016 

Delitos sexuales 233 267 217 717 

Documentos cuestionados 201 130 144 475 

Hechos de Tránsito 436 312 360 1108 

Identificación de Personas 563 365 323 1251 

Identificación de Vehículos 1894 2989 2774 7657 

Informática 88 88 56 232 

Ingeniería Civil 144 147 113 404 

Laboratorio de Balística 155 133 169 457 

Laboratorio Genética 177 85 83 345 

Laboratorio Químico 391 338 458 1187 

Laboratorio de Toxicología 551 391 458 1400 

Medicina Legal 62 68 61 191 

Poligrafía 8 4 4 16 

Psicología 600 607 572 1779 

Psiquiatría 12 13 7 32 

Reconstrucción. cráneo – 
facial 1 6 5 

12 

Retrato Hablado 2 6 14 22 

Siniestros y explosivos 19 16 16 51 

Traducción 378 283 144 805 

Valuación 377 260 377 1014 

TOTAL 6719 6929 6819 20467 

 
 

CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFÍA FORENSE 
 

 
Criminalística de Campo 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Fijación del indicio 104 87 90 281 

Identificación de objetos 15 14 24 53 

Identificación y comparativa de huellas de 
pisada 1 1 0 

2 

Levantamiento de cadáver 85 72 91 248 



362 

309 

345 

DICTÁMENES  
CRIMINALÍSTICA 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Levantamiento de huellas dactilares 0 1 0 1 

Mecánica de los hechos 0 0 1 1 

Posición victima victimario 11 15 15 41 

Reconstrucción de hechos 0 0 0 0 

Traslado topografías de cadáver 0 0 0 0 

Varios 146 119 124 389 

TOTAL 362 309 345 1016 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

362 309 345 

 
 

 
 

 
 
 
Asuntos relevantes: 

 
 

JULIO: 
 

1.- 05 de julio, se realizó un levantamiento de cadáver, en la carretera Guadalajara-
Saltillo a la altura del km 15 cerca del ingreso al poblado de San Esteban y junto a la 
colonia San Isidro, en la municipalidad de Zapopan, en donde se encontraron dos 
cadáveres del sexo masculino, el número uno identificado (Policía Investigador del Área 
de Secuestros perteneciente a  La Fiscalía Central del Estado)  y el número dos no 
identificado, ambos de 35 a 40 años de edad, el número uno por agente contundente 
(volcadura de un vehículo automotor “cuatrimoto”) y el número dos por agente mecánico 
(proyectil de arma de fuego), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Vehículo 
automotor número uno, motocicleta tipo cuatrimoto, marca Suzuki, color rojo, sin placas ni 
modelo visibles, vehículo automotor número dos, motocicleta marca Pulsar, color negro, 
sin placas ni modelo visibles, dos lagos hemáticos por debajo de cada uno de los cuerpos, 
un casco para motociclista de color negro, un teléfono celular, una mochila de color rojo 
conteniendo en su interior la cantidad de quinientos mil pesos (dinero asegurado que 
efectuó el personal de la Fiscalía para el rescate del cautiverio de una persona), y una 
mancha hemática.  
(José Antonio Pérez).  
 
 

                                  
 



 
  

2.- 10 de julio, se realizó un levantamiento de cadáver, en el interior de una pista para 
correr de la sección uno del Parque Los Colomos, ubicado en calle El Chaco número 
3200, en la colonia Providencia, municipalidad de Guadalajara, en donde se encontró un 
cadáver del sexo masculino, identificado, de 54 años de edad, por proyectil de arma de 
fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Cuatro casquillos calibre .40, dos 
proyectiles deformados, un lago hemático por debajo del cuerpo, una chamarra y en el 
interior de una de las bolsas se localizó una arma de fuego marca Glock, calibre .40 con 
un cartucho útil en la recamara y nueve más en su cargador, y un teléfono celular.  
(Gerardo Rodríguez). 
               

                                   
 

 
3.- 21 de julio, se realizó un levantamiento de cadáver, en el interior de la finca 

marcada con el número 276 de la Avenida Circunvalación en su cruce con la calle Monte 
Parnaso, en la colonia Independencia, municipalidad de Guadalajara, en donde se 
encontraron dos cadáveres  del sexo masculino, identificados (Policías pertenecientes a 
La Comisaría de Guadalajara), el número uno de 47 años de edad y el número dos de 57 
años de edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes 
indicios: Tres lagos hemáticos, un casquillo calibre 32, un teléfono celular, y en frente de la 
finca marcada con el número 301 de la calle Montes Athos se localizaron dos bolsos para 
mujer.  
(Alejandro Ramírez). 
 

 

                                   
 
 

4.- 25 de julio, se realizó un levantamiento de cadáver, en el Camino Antiguo a 
Cuexcomatitlán en su cruce con Cerro de Alcalá, a unos metros del fraccionamiento 
Chulavista, en la municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga, en donde se encontraron cuatro 
cadáveres del sexo masculino, no identificados, los cuatro con una edad que oscila entre 
los 35 y 40 años de edad, por asfixia y golpes (semienterrados), maniatados por detrás 
con agujetas para calzado, con vendas atadas alrededor de rostro y cabeza, 
semidesnudos, además de esto en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Calzado 
derecho sin marca visible, talla 26.5. 



 
 
 

                                   
 

AGOSTO: 
 

1.- 1 de agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en Periférico Norte en su 
cruce con Avenida Alcalde, en la colonia El Batán, en la municipalidad de Zapopan, en 
donde se encontró un cadáver del sexo femenino, identificado, de 49 años de edad, por 
proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Vehículo 
automotor, marca Honda, tipo CRV, color rojo, modelo 2018, placas de circulación JNS-
4882 del estado de Jalisco, el cual presento en su estructura impactos producidos por 
proyectil de arma de fuego, ocho casquillos calibre .32, y una mancha hemática.  

 
 

                                    
 

 
2.- 8 de agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en el interior de la finca 

marcada con número 1715 de la Prolongación Ángel Leaño en su cruce con Avenida 
Guadalajara, en la colonia El Tigre 2 Anillo Periférico en su cruce con la calle Guadalupe 
Victoria en la colonia 20 de Noviembre, en la municipalidad de Zapopan, en donde se 
encontraron dos cadáveres, sexo masculino, ambos cadáveres no identificados, ambos de 
20 a 25 años de edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: Veinticuatro impactos por proyectil de arma de fuego, 11 casquillos 
calibre 9mm, 6 casquillos calibre .38, una mariconera y en el interior de esta 
documentación varia. 

 
 

                                     
 



 
3.- 8 de agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en frente de la finca marcada 

con el número 17 de la calle Paseo de Las Aves y junto al ingreso del depósito vehicular 
IJAS número 8, en la colonia Huentitán El Alto, en la municipalidad de Guadalajara, en 
donde se encontró un cadáver, sexo masculino, no identificado, de 40 a 45 años de edad, 
por asfixia y golpes (encajuelado), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un 
vehículo automotor, marca Nissan, tipo Sentra, modelo 1996, placas de circulación JDH- 
21-74 del estado de Jalisco, mismo que había sido recuperado y al momento de realizar el 
inventario localizan el cuerpo en la cajuela, cinta canela atada a ambas manos, cinta 
canela atada a ambos tobillos, así como también cinta canela enrollada en rostro y 
cabeza, una cartulina fosforescente con un mensaje alusivo de la delincuencia organizada, 
clavado con un cuchillo en el tórax anterior del cadáver, el cual a la letra dice: “HIJOS DE 
PUTA ESTO LES VA A PASAR A TODOS LOS RATAS DE CARROS VAMOS X EL 
MUELAS Y PELON… LA PLAZA”.    
 
 
 

 

                                   
 

 
4.- 22 de agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en la Avenida Juan Gil 

Preciado en su cruce con el Anillo Periférico, en la colonia Arcos de Zapopan, en la 
municipalidad de Zapopan, en donde se encontró un cadáver, sexo masculino, no 
identificado, de 30 a 35 años de edad, de este evento resulta lesionada una persona del 
sexo masculino quien fue trasladado al puesto de socorros Cruz Verde Zapopan y 
momentos después fallece, no identificado, de 20 a 25 años de edad, ambos por proyectil 
de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un lago hemático, una 
gorra con los logotipos de La Comisaría de Zapopan, dos casquillos calibre .380 y una 
esquirla, de este hecho se menciona que los dos cadáveres abordaron un camión del 
Transporte Público, con la finalidad de asaltar a los usuarios pero uno de los pasajeros los 
enfrentó quitándole el arma a uno de ellos y con esta lesionó y privó de la vida a los 
presuntos asaltantes.  

 
 

                                  
 

 



5.- 28 de agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en Autopista Guadalajara-
Zapotlanejo en su cruce con Independencia, en la colonia Ciudad Aztlán, en la 
municipalidad de Tonalá, en donde se encontró un cadáver, sexo masculino, no 
identificado, de 20 a 25 años de edad, por agente punzocortante (el cuerpo se encontró 
decapitado y la extremidad cefálica fue colocada sobre sus extremidades inferiores), en el 
lugar se localizaron los siguientes indicios: Una gorra. 
 
 

                                       
 

6.- 28 de agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en los cruces de la calle 
Melchor Ocampo y Periférico Norte, en la colonia El Vigía, en la municipalidad de 
Zapopan, en donde se encontró un cadáver, sexo masculino, identificado (Integrante de 
una célula delictiva), de 33 años de edad, por agente mecánico proyectil de arma de 
fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Cinco casquillos calibre 9mm, un 
lago hemático, una prenda de vestir, un vehículo automotor de la marca BMW, tipo i8, 
modelo 2017, color rojo, placas de circulación Z99-AMP del Estado de México, el cual 
presenta cinco impactos por proyectil de arma de fuego y tras recibir la agresión se 
proyecta con 5 vehículos automotores. 

 
 
 

                                      
 
 
7.- 29 de agosto, se realizó un levantamiento de cadáver, en  frente de la finca 

marcada con número 1322 de la calle Río Madeira, en su cruce con la Avenida Salvador 
López Chávez, en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontró un cadáver, 
sexo masculino, identificado (estudiante de La Universidad de Guadalajara), de 17 años 
de edad, por agente punzocortante (el móvil de este homicidio fue robo de un teléfono 
celular), en el lugar no se localizaron indicios. 

 
 
  



                                      
                                                                                                                                 

SEPTIEMBRE: 
 

1.- 2 de septiembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en calle Atemoztli en su 
cruce con la calle Chalco, en la colonia Nueva España, en la municipalidad de 
Guadalajara, en donde se encontró un cadáver, sexo masculino, no identificado, de 20 a 
25 años de edad, por asfixia y golpes, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 
Una cobija material de lana en color azul, una cartulina con un mensaje alusivo a la 
delincuencia organizada sobre su pecho el cual a la letra dice: “ESTO ME PASO POR 
ANDAR PONIENDO GENTE Y POR RATA SEGUIRA LA LIMPIA. ATTE LA MERA 
VERGA CJNG”.  

 
 
 

                                    
 
 
2.- 8 de septiembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en frente de la finca 

marcada con número 1276 de la calle Río Santiago en su cruce con la Calzada Olímpica, 
en la colonia Atlas, en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontró un cadáver,  
sexo masculino, (extremidad cefálica o cabeza),no identificado, de 35 a 40 años de edad, 
por agente punzo cortante, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una tapa para 
caja de zapatos, la misma con un mensaje alusivo a la delincuencia organizada el cual a la 
letra dice: “AHÍ TE VA CHICHO POR CHAPULIN”, y un lago hemático junto al cuerpo. 

 
 
 

                                    
 
 

 



3.- 8 de septiembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en calle Hacienda 
Volcanes en su cruce con la calle Hacienda Cocoyoc, en la colonia Hacienda del Vidrio, en 
la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se encontró un cadáver, sexo 
masculino, no identificado, de 35 a 40 años de edad, por agente punzo cortante, en el 
lugar se localizaron los siguientes indicios: Bolsa número 1 conteniendo en su interior un 
torso humano, bolsa número 2 conteniendo en su interior extremidades superiores e 
inferiores de humano, bolsa número 3 vacía y una huella de rodado. Este asunto antecede 
al anterior.  

 
 

 

                                   
 
 
4.- 16 de septiembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en calle Hidalgo en su 

cruce con la calle 16 de Septiembre, en la colonia Santa María Tequepexpan, en la 
municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se encontraron dos cadáveres, sexo 
masculino, identificados, el número 1 de 27 años de edad y el número 2 de 20 a 25 años 
de edad, por agente mecánico proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: Dos goteos hemáticos, dos casquillos calibre 9mm, dos impactos por 
proyectil de arma de fuego en la fachada de una finca, un lago hemático, una mancha 
hemática y un equino el cual quedo muerto en el lugar tras recibir disparos de proyectil de 
arma de fuego. 

 

                                   
 
 

 
5.- 27 de septiembre, se realizó un traslado y fotografías de cadáver, en Anillo 

Periférico en su cruce con Avenida Experiencia (en el interior de la Hidroeléctrica de la 
CFE), en la colonia Experiencia, en la municipalidad de Zapopan, en donde se encontró un 
cadáver, sexo masculino, identificado, 10 años de edad, por inmersión (arrastrado por la 
corriente pluvial y quien fue rescatado a los dos días).  

 
 

 



                                   
 

6.- 30 de septiembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en frente y al exterior de 
la finca sin número de la calle Río Tomatlán en su cruce con la calle Río Verde, en la 
colonia Loma Bonita Ejidal, en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se 
encontraron dos cadáveres, sexo masculino, identificados, el número 1 de 29 años de 
edad y el número 2 de 19 años de edad, por agente mecánico proyectil de arma de fuego, 
en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una mancha hemática, un casquillo 
calibre 9mm, una bolsa conteniendo en su interior vegetal verde, todo esto localizado en el 
interior de la finca, y al exterior de esta: 2 casquillos calibre 5.56mm, 5 casquillos calibre 
.40, 1 casquillo calibre .25, 3 casquillos calibre .380, 3 casquillos calibre 9mm, 12 
casquillos calibre .223, 2 proyectiles deformados, un vehículo automotor de la marca Ford, 
tipo Explorer, modelo 2012, mismo que presentó huellas de combustión. De este evento 
resultaron lesionados 3 personas de los cuales se desconoce su identidad y su sexo. 
 

                         
 

 

                        
 

 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Dactiloscopia 562 361 323 1246 

Identificación antropométrica 1 4 0 5 

TOTAL 563 365 323 1251 

  
 
 
 



563 

365 
323 

DICTÁMENES  
IDENTIFICAICÓN DE PERSONAS 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

563 365 323 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO 2017 
 

 
 

AGOSTO 2017 

ÁREA 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

OFICIOS ATENDIDOS POR 
MEDIO DE CALIPSO 

18 

OFICIOS ATENDIDOS POR 
MEDIO DE SIGI 

488 

HUELLAS DACTILARES 
TOMADAS A PARTICULARES 

06 

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO 
DE HUELLAS LATENTES POR 
ROBO 

95 

PERSONAS INGRESADAS AL 
SISTEMA AFIS 

241 88 

CASOS INGRESADOS AL 
SISTEMA AFIS 

4 0 positivos 

OFICIOS INTERNOS GIRADOS A 
LAS ÁREAS DE ESTE 
INSTITUTO 

12 

ÁREA 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

OFICIOS ATENDIDOS POR 
MEDIO DE CALIPSO 

8 

OFICIOS ATENDIDOS POR 
MEDIO DE SIGI 

407 

HUELLAS DACTILARES 
TOMADAS A PARTICULARES 

6 

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO 
DE HUELLAS LATENTES POR 
ROBO 

90 

PERSONAS INGRESADAS AL 264 69 



 
 

SEPTIEMBRE 2017 
 

 
MEDICINA LEGAL 

 
DENTRO DEL ÁREA DE DELITOS SEXUALES 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Andrológico 20 28 21 69 

Clasificativo de lesiones 3 1 3 7 

Clasificativo definitivo de  lesiones 0 1 2 3 

Edad clínica probable 0 1 2 3 

Especializado para posibles casos de 
tortura 0 1 5 

6 

Ginecológicos 120 103 97 320 

Gine-obtetrico 1 0 0 1 

Mecánica de lesiones 5 2 0 7 

Oficios varios 1 0 0 1 

Opinión medica 0 1 0 1 

Reclasificativo definitivo de lesiones 9 8 5 22 

Responsabilidad medica 1 0 2 3 

Senilidad 2 0 0 2 

SISTEMA AFIS 

CASOS INGRESADOS AL 
SISTEMA AFIS 

06 0 positivos 

OFICIOS INTERNOS GIRADOS A 
LAS ÁREAS DE ESTE 
INSTITUTO 

22 

ÁREA 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

OFICIOS ATENDIDOS POR 
MEDIO DE CALIPSO 

7 

OFICIOS ATENDIDOS POR 
MEDIO DE SIGI 

320 

HUELLAS DACTILARES 
TOMADAS A PARTICULARES 

07 

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO 
DE HUELLAS LATENTES POR 
ROBO 

52 

PERSONAS INGRESADAS AL 
SISTEMA AFIS 

229 59 

CASOS INGRESADOS AL 
SISTEMA AFIS 

05 0 positivos 

OFICIOS INTERNOS GIRADOS A 
LAS ÁREAS DE ESTE 
INSTITUTO 

16 



233 
267 

217 

DICTÁMENES DE  
DELITOS SEXUALES 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Sevicias 0 3 1 4 

Síndrome del niño maltratado 71 118 79 268 

TOTAL 233 267 217 717 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

233 267 217 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
Ginecológicos 

 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Menor  08 
años 

Menor abusada sexualmente por un vecino 
de aprox. 55 años Positivo anal Tonalá 

Menor  10 
años 

Al estar jugando con sus hermanos en un 
campo de futbol, un vecino se la lleva a su 
casa Positivo anal El Salto 

Menor de 
14 años Se va a vivir con su maestra de secundaria Negativo 

Tlajomulco de 
Zúñiga 

Mayor 40 
años 

Conocido se la lleva a su casa y le introduce 
un tubo por la vagina, ocasiona lesiones 
graves Positivo Guadalajara 

Menor 10 
años Abusada sexualmente por el padre biológico Positivo anal Guadalajara 

Mayor 24 
años Abusada sexualmente por chofer de UBER Positivo Zapopan 

Menor 15 
años Se encuentran diversos objetos en vagina Positivo El Salto 

 
Andrológicos 

 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Menores  
de 06, 07 y 
11 años 

De un albergue en Zapotlanejo, refieren 
abuso sexual por parte del director del 
albergue. Negativo Zapotlanejo 

Menor  06 
años 

Refiere que en el albergue el encargado 
abusó sexualmente de el. Positivo Tlajomulco 



 
Síndrome del Niño Maltratado 

 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Menores 8 
y 7 años 

Agredidas físicamente por el papa y la 
pareja sentimental de el. Positivo Guadalajara 

Menor 2 
años 

Presentada en el hospital Civil por la madre, 
con múltiples lesiones (quemaduras, 
equimosis, heridas) Positivo Tlajomulco 

8 menores 
entre 7 y 
13 años 

Denuncia anónima en albergue por abuso 
sexual Negativos Zapotlanejo 

 
EN EL ÁREA DE MEDICINA LEGAL: 

 
    Se realizaron 09 dictámenes de responsabilidad médica, a la agencia 4/C de 
Responsabilidades Medicas, de los cuales 4 fueron resultado positivo. 
 
 Se acudió a diversas diligencias a los Juzgados tanto del Fuero común y 
Federal, en 328 asuntos. 
 
 Se conformó la "UNIDAD MEDICA-PSICOLOGICA DE PROTOCOLO DE 
ESTAMBUL", para la dictaminación en los casos en los cuales se investigue Tortura o 
malos tratos. 
Se realizaron diversas reuniones de trabajo, entre las dos áreas en donde se elaboraron 
los documentos de consentimiento informado e historia clínica para este tipo de dictamen. 
Así mismo se establecieron las formas y dinámicas de trabajo. 

 
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
 

Logros: se logró crecer la platilla de peritos de esta área a mi cargo, logrando con 
esto una mayor respuesta de dictámenes en estos tres meses. 
 

 

SOLICITUDES DICTAMINADAS 

JULIO 
 

2396 
 

JULIO 
 

2388 

AGOSTO 
 

3580 

AGOSTO 
 

3560 
 

SEPTIEMBRE 
 

3238 

SEPTIEMBRE 
 

3195 

TOTAL 
DICTAMINADOS 

9143 

 

 
 
 

        



88 88 

56 

DICTÁMENES DE  
INFORMÁTICA 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

 
    

INFORMÁTICA FORENSE 
 

Informática. 
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Adquisición de datos de celular 7 11 9 27 

Investigación de sistemas 1 0 1 2 

Investigación de correo electrónico 3 0 2 5 

Extracción de información de dispositivos 
de almacenamiento de video 61 58 32 

151 

Extracción de información de dispositivos 
de almacenamiento digital 5 3 4 

12 

Identificación de equipos 2 3 0 5 

Valuación de equipos 9 13 8 30 

TOTAL 88 88 56 232 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este tercer trimestre de 2017 se atendieron 171 solicitudes urgentes de peritajes en 
informática forense, estos forman parte de un total de 345 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: 
 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

88 88 56 



Durante el tercer trimestre de 2017 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicitó 
apoyo al Director del Instituto para designar a peritos en informática como auxiliares en el 
caso de pruebas relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
que son ofertadas dentro de procesos que se llevan a cabo en el Tribunal de Escalafón y 
Arbitraje. Por otra parte, el mismo Tribunal requirió al Director del IJCF designar a peritos 
de mencionada materia con la finalidad de auxiliar a la parte actora en varios expedientes 
de lo laboral que se tienen en proceso. 
 

El área de Investigación de Robos a Vehículos de Carga Pesada solicitó en tres 
ocasiones la realización de peritajes referentes a la identificación de dispositivos, la 
funcionalidad de los dispositivos presentados correspondía a los llamados “inhibidores”, 
aparatos que contiene un circuito compuesto por un oscilador que genera señales con 1 
y hasta 24 antenas que la transmiten. Incluyen un generador de ruido que da forma a las 
ondas de tal amplitud que anula las frecuencias para las que fue diseñado y que se 
transmiten en el espectro, tales como 4G, 3G, GPS, PCS, WIFI, entre otras. Al accionar 
estos dispositivos logran impedir la conexión de los dispositivos de geolocalización 
instalados en vehículos de carga pesada, desde luego, también imposibilitan la 
comunicación del conductor y tripulantes para pedir reportar el incidente y pedir ayuda. 
 

Se llevaron a cabo diversos peritajes relacionados con la intervención de 
comunicaciones en los cuales el Fiscal General previamente solicitó autorización a un 
Juez Federal Especializado obteniendo respuesta favorable. En este tercer trimestre 
fueron analizados 37 dispositivos móviles cuyas comunicaciones tuvieron relación con 
delitos contra la salud, con extorsiones y amenazas, abusos sexuales y corrupción de 
menores, homicidios y otros del tipo de delincuencia organizada. 
 

Se acudió a extraer un video a la calle Agua Zarca en Tonalá, lugar donde fue 
localizado el cuerpo de un individuo, así mismo en la Colonia Colinas de San Javier, en 
Zapopan donde otro cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del bosque de los 
Colomos. En ambos servicios fue posible obtener evidencia en formato de video para 
integrar a la investigación los hechos que fueron grabados por cámaras de video 
vigilancia en posesión de particulares. 
 

Por la Av. Circunvalación en el municipio de Guadalajara se participó en la 
investigación llevada a cabo respecto de la agresión por arma de fuero que sufrieron 2 
policías de Guadalajara cuando acudían en atención a un reporte de asalto ocurrido en 
una clínica. Ambos elementos fallecieron en el lugar. Gracias a las video grabaciones 
obtenidas fue posible apreciar cuántos fueron los participantes del asalto y algunos 
rasgos físicos de los mismos. 
 

 
 
Fueron requeridos nuestros servicios por una Agencia del Ministerio Público de Puerto 

Vallarta donde fue denunciada una persona por abuso sexual a una menor quien fue 
llevada a un hotel. El sistema de CCTV del establecimiento grabó el momento en el que 
ingresaron la víctima y su agresor, el rostro de ambos se apreciaba perfectamente. 
 

En el cruce de periférico y la carretera a Tesistán ocurrió un evento a bordo de una 
unidad del transporte público donde los pasajeros fueron víctimas de un asalto, sin 
embargo, uno de los pasajeros logró frustrar el mismo al someter a los asaltantes, 
bajarlos de la unidad y disparándoles posteriormente con las armas de fuego que estos 



portaban. El sistema de video grabación de la unidad de transporte no funcionaba 
correctamente desde varios meses atrás, solo se logró obtener la evidencia digital de 
otra unidad de transporte que se encontraba detrás de la primera en el paradero de la 
ubicación antes señalada. 
 

PARTICIPACION CON PROYECTO CONJUNTO IJCF – PDI CHILE 
 

En el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Chile, que convoca a las instituciones de ambos países a 
presentar proyectos para ser financiados de acuerdo a lo establecido en las “Bases 
Convocatoria 2017 del Fondo Conjunto de Cooperación México – Chile”, que se 
encuentran publicadas en las páginas electrónicas 
http://www.gob.mx/amexcid/documentos/convocatoria-2017-fondo-conjunto-de-
cooperacion-chile-mexico y www.agci.gob.cl. Con la autorización del Director General de 
este Instituto y en colaboración la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana 
de la Policía de Investigaciones de Chile, con sede en Valparaíso, se trabajó en un 
proyecto/propuesta que en el mes de agosto fue presentado simultáneamente en ambos 
países.  
 

La propuesta trata sobre conformar un “Equipo de expertos en cómputo forense 
(México/Chile), para la integración de experiencias, conocimientos y aplicación de 
buenas prácticas.”, cuyo objetivo general es reforzar a expertos forenses en informática, 
con herramientas y capacitación de actualidad, para posteriormente se pueda entrenar a 
elementos de sus instituciones y de otros organismos públicos de las áreas de seguridad 
y justicia de ambos países. Fueron entregados más de 70 proyectos de 5 diferentes ejes, 
se ser seleccionados y favorecidos con el apoyo del fondo económico, se recibirían poco 
más de 250,000 dólares destinados a la capacitación-certificación de expertos de ambos 
países, además para la adquisición de equipamiento y licenciamiento sobre herramientas 
forenses de los fabricantes líderes a nivel global. 

 
 

 

             
 
 

PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 

Entre los meses de julio a septiembre del año en curso se recibieron 74,157 visitas a 
nuestro portal que suman un acumulado de 791,280 visitas; además se tienen 
registradas 8,432 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 tercer trimestre fueron atendidas 1,275 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).   
 

APERTURA DE NUEVOS MODULOS DE CONSTANCIAS 
 

En el período de julio a septiembre de 2017, personal de Informática colaboró con el 
área de Archivo Criminalístico para preparar equipos y llevar a cabo la apertura de 5 
nuevos módulos de constancias de no antecedentes penales ubicados en las zonas 
centro Guadalajara, en el sur de Tlaquepaque, en Zapopan y en el municipio de 
Cihuatlán. De esta forma son ya más de 30 módulos de constancias distribuidos en la 
Zona Metropolitana y en el interior del Estado cubriendo todas las regiones de Jalisco. 

 
PSICOLOGÍA FORENSE 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Coeficiente intelectual 1 0 0 1 

Daño moral 144 199 203 546 

Estrés postraumático 6 25 36 67 



600 
607 

572 

DICTÁMENES DE  
PSICOLOGÍA 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Maltrato violencia 381 292 227 900 

Oficios varios para autoridad 62 87 103 252 

Psicodinámica retrospectiva 6 4 3 13 

TOTAL 600 607 572 1779 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

600 607 572 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Se atendieron un total de 387 usuarios en este trimestre. 
 
2.- Se trabajó durante el trimestre 30 casos de Protocolo de Investigación con 
retrospectiva de género para el delito de Feminicidio.  
 
3.- Se recibió capacitación de psicología forense con perspectiva de género. 
 
4.- Se atendió 10 personas de la comunidad  Wixarika en solicitud del ministerio 
público de Huejuquilla el Alto.    
 
5.- Se recibió capacitación de protocolo de Estambul. 
 
6.- Creación de la unidad administrativa especializada en investigación de posibles 
casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes (en conjunto con el área 
de medicina legal) 

 
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  293                                                                    Total   30 
 
       Así mismo le informa que se acudieron a diferentes servicios de puestos de socorros 
donde se vieron involucrados vehículos particulares y de Transporte Publico, arrojando un 
total de 56 personas fallecidas y 342 personas lesionadas al momento de conocer los 
hechos, tras llamado de la autoridad ministerial. 



54 

92 89 

DICTÁMENES DE  
AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

54 

92 89 

DICTÁMENES DE  
AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

 
AGRONOMÍA 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Causalidad en daños en cultivo 7 5 2 14 

Cuantificación de daños en cultivo 16 4 8 28 

Cuantificación de tocones y valorización 
de madera 4 4 1 

9 

Estimación de producción 1 0 3 4 

Identificación y valorización de predios 
rústicos 19 57 24 

100 

Justiprecio de semovientes 3 19 50 72 

Necropsia de animales 3 3 1 7 

Valor real animales 1 0 0 1 

TOTAL 54 92 89 235 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

54 92 89 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DICTÁMEN

ES 

 
FECHA 

 
CONTESTACI

ÓN 

 
DEPENDENC

IA 

 
TIPO DE 

DICTAME
N 

 
OBSERVACION

ES 

 
20 

 
01/08/20

17 

 
40138-4158 

 
CEA 

 
AVALÚO

Y BDT 

Adquisición de 
Inmuebles para 

trabajos 
hidráulicos 

 
1 

 
01/08/20

17 

 
40160 

 
CEA 

 
AVALÚO

Y BDT 

Adquisición de 
Inmuebles para 

trabajos 
hidráulicos 

 
11 

 
04/08/20

17 

 
40165-40175 

 
CEA 

 
AVALÚO

Y BDT 

Adquisición de 
Inmuebles para 

trabajos 
hidráulicos 

 
5 

 
23/08/20

17 

 
40182-40186 

 
CEA 

 
AVALÚO

Y BDT 

Adquisición de 
Inmuebles para 

trabajos 
hidráulicos 



19 

16 16 

DICTÁMENES DE  
SINIESTROS Y EXPLOSIVOS 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

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, BDT: Bienes Distintos a la Tierra. 

 
 

Durante este tercer trimestre se realizaron 37 dictámenes relevantes. 
 
 

SINIESTROS Y EXPLOSIVOS 
 

Siniestros y Explosivos.  
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Electromecánico 0 0 4 4 

Explosión 1 1 1 3 

Incendio 18 15 11 44 

TOTAL 19 16 16 51 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

19 16 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO: 
 

1.- 11 de Julio 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, 
a efecto de que se determinen  las causas de la explosión en la cual resultó lesionada con 
quemaduras graves, una persona del sexo femenino, así como daños en la finca marcada 
con el número 1428, interior 5, de la calle Axayacatl, en la colonia Ciudad del sol, 
municipio de Zapopan, Jalisco, determinando que dicha explosión fue ocasionada por una 
fuga en la línea de llenado o abastecimiento de gas l.p., de dicho inmueble.  

 
 
 

 
 

 
 
 
2.- 19 de Julio 2017, 



se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se 
determinen  las causas de un incendio en casa habitación, con dos lesionados graves, en 
la finca marcada con el número 128, de la calle Tonalá, en la colonia Lomas de la 
Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco, determinando que dicho incendio fue 
ocasionada de manera intencional con dos puntos aislados de inicio del fuego.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
3.- 26 de Julio 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, 

a efecto de que se determinen  las causas de un incendio en casa habitación donde una 
persona del sexo masculino de la tercera edad pierde la vida, en la finca marcada con el 
número 215, de la calle Zacatecas, en la colonia San Vicente en Ocotlán Jalisco, 
determinando que dicho siniestro fue ocasionado por un disturbio eléctrico en equipo de 
sonido.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

AGOSTO: 
 

1.- 01 de Agosto 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 
explosivos, a efecto de que se determinen las causas de la explosión en la cual resultaron 
lesionadas tres personas, una de ellas en estado grave, siendo del sexo masculino, mayor 
de edad , además de ocasionar la destrucción de muros, cristales y láminas, esto en la 
finca marcada con el número 108, de la calle Ignacio Ramos Praslow, en la colonia 
Constituyentes, en Ciudad Guzmán, Jalisco, determinando que dicha explosión se genera 
por el mal estado de un cilindro con capacidad de contención de 30 kg, al existir la fuga de 
gas l.p. la cual provenía de su casquete inferior.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



2.- 10 de Agosto 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 
explosivos, a efecto de que se determinen las causas de la explosión en la cual perdiera la 
vida una persona del sexo masculino, además de ocasionar la destrucción parcial del 
inmueble habilitado como taller de fuegos artificiales La Cañada, marcado con el número 
640, en la colonia Rio Blanco del municipio de Zapopan, Jalisco, determinando que dicha 
explosión se generó por un manejo inadecuado de materiales peligroso como lo son las 
pólvoras.  

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
3.- 18 de Agosto 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 

explosivos, a efecto de que se determinen las causas del incendio que se desarrolló en el 
interior de una recámara de la finca marcada con el número 414 de la calle Gabriela 
Mistral, en la colonia Alcalde Barranquitas del municipio de Guadalajara, Jalisco donde 
perdiera la vida una persona del sexo femenino de la tercera edad, a causa del mal 
manejo de fuentes de calor veladoras.    

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
4.- 21 de Agosto 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 

explosivos, a efecto de que se determinen las causas del incendio registrado sobre un 
vehículo con reporte de robo, esto en la calle Prolongación Obregón en San Miguel 
Cuyutlán Municipio de Tlajomulo de Zuñiga, Jalisco, determinando que dicho incendio fue 
provocado de manera intencional con la utilización de algún acelerante o activador del 
fuego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- 22 de Agosto 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 
explosivos, a efecto de que se determinen las causas del incendio registrado sobre un 
cadáver del sexo masculino,  esto en la brecha conocida como camino a la Piedrera, entre 
el camino al Vado, municipio de Tonalá, Jalisco, determinando que dicho incendio fue 
provocado de manera intencional con la utilización de accelerantes o activadores del 
fuego, así como el agregar materiales combustibles para garantizar los efectos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.- 24 de Agosto 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 
explosivos, a efecto de que se determinen las causas del incendio que se desarrolló en el 
cadáver del sexo masculino que se localizó sobre la calle de Privada José Amante en su 
cruce con la calle de Santa Catalina de la colonia Santa Rosa en el municipio de Tonalá, 
Jalisco. Presentando huellas de tortura además de pies y manos atadas.    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

7.- 28 de Agosto 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 
explosivos, a efecto de que se determinen las causas de la explosión generada en el 
tercer y segundo nivel de la finca marcada con el número 67 de la calle Acero, en el 
Fraccionamiento Puertas de Asís, en el municipio de Zapopan, Jalisco,  dicha explosión 
genero daños sobre el domicilio, así como en fincas aledañas y se determinó que se 
genera por el derrame de gas .l.p., provocado por una mala maniobra por parte de 
personal operador de la pipa repartidora de gas l.p. que se localizaba en el lugar 
proporcionando el servicio de abastecimiento del tanque estacionario.  

 

 

 

 

 

 

 



 
8.- 29 de Agosto 2017, personal adscrito al departamento  de siniestros y explosivos, 

se traslada hasta las instalaciones de la negociación de nombre “OFFICE MAX”  que se 
localiza en la Av. Francisco Medina Ascencio, número 1800, En la Ciudad de Puerto 
Vallarta Jalisco, lugar donde se registró un incendio que se propago casi en la totalidad del 
inmueble, generando daños severos sobre el menaje inclusive provocando el colapso del 
techado y muros, determinando que el incendio se genera por un disturbio eléctrico tipo 
sobrecarga, que incidió sobre el trazado eléctrico conductor de energía localizado en el 
interior del inmueble.  

 

 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE: 
 

1.- 03 de Septiembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 
explosivos, a efecto de que se determinen las causas del flamazo e incendio registrado 
sobre la finca marcada con el número 170 de la calle Sinaloa en su cruce con la calle de 
Monte Negro en la colonia San Sebastián el Grande Municipio de Tlajomulo de Zuñiga, 
Jalisco, determinando que dicho incendio fue provocado por una fuga en la parte baja de 
un cilindro de treinta kilogramos que fue surtido ese mismo día.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- 05 de Septiembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 

explosivos, a efecto de que se determinen las causas del incendio registrado sobre la finca 
marcada con el número 1172 de la Avenida La Providencia del fraccionamiento La 
Providencia Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar donde perdiera la vida una 
persona del sexo masculino el cual fue torturado y quemado en el interior de la habitación, 
determinando que dicho incendio fue provocado de manera intencional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.- 06 de Septiembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 

explosivos, a efecto de que se determinen las causas del incendio registrado sobre una 
planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el interior del Parque de la 
Solidaridad, dicho incendio se debió a malas maniobras en la aplicación de calor por flama 
directa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- 11 de Septiembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 

explosivos, a efecto de que se determinen las causas del incendio registrado sobre la finca 
marcada con el número 171 de la calle de San Antonio en el fraccionamiento San Antonio 
de San Sebastián el Grande en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, dicho incendio se debió a 
una veladora que se utilizaba para iluminar un altar que se localizaba en la sala de dicha 
vivienda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.- 12 de Septiembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 

explosivos, a efecto de que se determinen las causas de una explosión registrada sobre la 
finca marcada con el número 670 de la calle Dante Allieghieri de la colonia La Estancia 
municipio de Zapopan Jalisco, dicha explosión se debió al mal manejo y almacenamiento 
de material solvente.  
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6.- 30 de Septiembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y 

explosivos, a efecto de que se determinen las causas del incendio en el cual resultaron 
lesionadas tres personas, una de ellas en estado grave, siendo del sexo masculino, mayor 
de edad , además de encontrar en el lugar dos personas privadas de la vida por arma de 
fuego, esto en la finca ubicada en los cruces de Rio Roble y Rio Tomatlán, en la colonia 
Loma Bonita Ejidal, Tlaquepaque.  

 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe hacer mención que en el tercer trimestre del año 2017 se recibieron 81 

peticiones:  
 
Julio del presente año se recibieron un total de 37 peticiones de servicios. 
Agosto del presente año se recibieron un total de 27 peticiones de servicios. 
Septiembre del presente año se recibieron un total de 17 peticiones 

 
POLIGRAFÍA 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Dictamen poligráfico de control de 
confianza 0 1 0 

1 

Exámenes específicos 3 1 0 4 

Oficio 5 2 4 11 

TOTAL 8 4 4 16 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

8 4 4 

 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
En el Tercer Trimestre de 2017, el Departamento de Poligrafía atendió un total de 13 
solicitudes de evaluaciones poligráficas y 04 comparecencias, las cuales se distribuyen de 
la siguiente manera: 
 
 Fueron programadas dos evaluaciones poligráficas para el Cuarto Trimestre del 2017 
solicitadas por la fiscalía General del Estado de Jalisco. 
 
 Del Tercer Trimestre que se informa fueron programadas 11 solicitudes de 
evaluaciones de la siguiente manera: 09 a petición de distintas Agencias del Ministerio 
Público de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 01 ordenada por el Juzgado Segundo 
en materia Penal, y 01 evaluación solicitada por la Dirección General del IJCF.  
 
 Por otra parte del trimestre que se informa, se desahogaron 04 comparecencias en 
juzgados, de la siguiente manera: 01 interrogatorio por el Juzgado Sexto de lo Penal del 
Primer Partido Judicial, 01 ratificación de Dictamen por el juzgado Mixto de Cocula, 
Jalisco, 01 ratificación de dictámenes por el Juzgado Segundo de Distrito en materia de 
Procesos Penales y 01 ratificación de Dictamen por el Juzgado  Segundo de lo Penal del 
Primer Partido Judicial. 
 
 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 la solicitud 
de la Fiscalía General del Estado, 01 persona no asistió al examen ordenado por el 
Juzgado Segundo de lo Penal del Primer Partido Judicial y 01 persona no aceptó se 
practicara el examen solicitado por la Fiscalía General del Estado. 
 
 
 En el Tercer Trimestre de 2017, el Departamento de Poligrafía realizó 05 dictámenes 
poligráficos los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 

TIPO DE 
DICTÁMEN 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE    
TOTAL 

Exámenes 
Específicos 

03 01 00 04 

Exámenes de 
Control de 
Confianza 

00 01 00 01 

DICTÁMENES 
REALIZADOS 

03 02 00 05 

 
 
 En el Tercer Trimestre de 2017, el Departamento de Poligrafía realizó 16 informes los 
cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 



3 

6 

15 
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JULIO
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SEPTIEMBRE

INFORMES  
JULIO AGOST

O 
SEPTIEMBRE    

TOTAL 

Agencias del 
Ministerio 
Público 

03 02 07 12 

Juzgados 02 00 00 02 

INFORMES 
REALIZADOS 

05 02 07 14 

 
III. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 

Laboratorio de Acústica: 
 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Identificación controlada de locutores 0 3 1 4 

Identificación de una voz latente 2 0 0 2 

Identificación y/o búsqueda de contenidos de 
audios 0 3 14 

17 

Limpieza de ruido en audio 1 0 0 1 

     

TOTAL 3 6 15 24 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En el tercer trimestre del año 2017 que abarca del 1° de julio al 30 de 

septiembre, se dio contestación a 71 oficios de petición en el Laboratorio de 
Acústica, de los cuales se produjeron 25 dictámenes y 46 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. 

 
 

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

3 6 15 
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Laboratorio de Balística:  
 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Balística comparativa 43 38 50 131 

Balística de trayectoria y efectos 22 18 5 45 

Balística Identificativa 36 30 79 145 

Contestación de diversas solicitudes 8 9 3 20 

Identificación de armas de fuego 41 37 30 108 

Mecánica de las armas de fuego 4 1 1 6 

Pruebas de resistencia balística 1 0 1 2 

TOTAL 155 133 169 457 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

 
 

Julio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se contestaron un total de ciento cincuenta y dos 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 julio de 2017, se atendieron quince servicios 
de trayectorias y efectos, solicitados por diferentes Agencias del Ministerio 
Público, tres de ellos foráneos y el resto dentro de la zona Metropolitana. 

 
Agosto 2017 

 
Se contestaron un total de ciento treinta y siete 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 agosto 2017, se atendieron veintisiete 
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. 

Septiembre 2017 
 

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



177 
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De la misma forma, en el mes de septiembre del 2017, se atendieron doce 

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: 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Identificación de personas 114 67 31 212 

Indicios del lugar de los hechos 21 5 8 34 

Indicios del lugar de los hechos e identificación 
de personas 33 8 30 

71 

Particulares 0 1 1 2 

Paternidad y/o Maternidad 9 4 13 26 

TOTAL 177 85 83 345 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

177 85 83 

 
 
 

 
 
 
 
              

  
Actividades: A partir del 18 de Julio, por indicaciones de la Dirección 

General, tres de los peritos que laboraban en este laboratorio, pasaron a depender 
de la Coordinación del Servicio Médico Forense.  
 
             Las actividades que realizaban ellos, se ha restringido solamente a 
desaparecidos, que incluye familiares y muestras de N.N., dejando por completo 
las peticiones de criminalística, que ellos mismos traían con carácter de urgente; 
debido a esto, me vi en la necesidad de darles estos casos a los demás peritos, 
que obviamente se suman a lo que inicialmente traían.  
 
            Sumado a las ratificaciones y juicios orales que se están incrementando. 
Aunado, a la acreditación del laboratorio, ya que dos peritos que se han dedicado 
por completo a ello.  
 
            Lo anterior trae como consecuencia que no podamos dar respuesta a 
tiempo las peticiones de los Agentes del Ministerio Público e inclusive a las 
peticiones internas de este instituto, como al Jurídico, Semefo o a la Unidad de 
Trasparencia.  
 



            Logros: Sin lugar a dudas el avance notorio que hemos tenido rumbo a la 
Acreditación, tanto en lo estructural como en la implementación de procesos y 
registro de las habilidades laborales y de capacitación de cada uno de los peritos 
por ICITAP. 
 
            Estadísticas: Se mantiene las peticiones de alrededor de 500 oficios por 
mes, de los Agentes del Ministerio Público en donde solicitan la prueba de ADN, 
en general.         Es importante señalar que se ha mantenido la capacidad de 
respuesta de alrededor del 42 %. 
 

Caso relevante: Es menester señalar, en el apoyo que se brinda a la 
ciudadanía, en las pruebas de paternidad (casos particulares), en que la mayoría 
de las veces el resultado de las pruebas es concordante con lo que se espera, por 
lo dicho por la madre del menor donador de muestra y dando como resultado la 
aclaración de la duda de paternidad.   
 
            Se reciben en este laboratorio alrededor de 3 casos por mes y en su gran 
mayoría se espera un resultado positivo de paternidad, obviamente cuando el 
resultado es negativo (poco frecuente) se procede a la confirmación definitiva, 
clasificándolo como caso sobresaliente.  
 
UN CASO PARTICULAR CON RESULTADO NEGATIVO:  
 
        Una pareja se presenta en las instalaciones del Instituto, solicitan la prueba 
de paternidad, realizan su pago correspondiente, firman el consentimiento de 
donación de muestra voluntaria, el formato de la menor es firmado por la madre, 
se pide que se lleve a cabo la comparativa de la muestra orgánica del señor con la 
muestra de la menor, con la finalidad de establecer la filiación, padre e hija.  
 
        Al realizarse los estudios correspondientes de ADN, se obtuvieron sus 
respectivos perfiles genéticos, los cuales al confrontarse se obtuvieron resultados 
NEGATIVOS, lo que indica que no guardan una relación filiar de padre e hija, 
contestándose a través de nuestro informe número IJCF/40278/2017/12CE/LG/05. 
 
        Gracias a los estudios genéticos realizados, el Instituto ha aclarado las dudas 
que la pareja tenía al respecto de la paternidad.  
              

 
Laboratorio Químico: 
 

 

TIPO DE DICTAMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Cuantificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 0 1 0 

1 

Determinación de residuos metálicos de armas 
de fuego por absorción atómica en las manos 24 5 3 

32 

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

0 

Determinación de residuos metálicos de armas 
de fuego por absorción atómica en las 3 0 1 

4 
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superficies 

Examen de elementos filamentosos 36 56 56 148 

Examen de hidrocarburos 1 0 2 3 

Examen de lechos ungueales 15 14 10 39 

Identificación de composición química 2 0 2 4 

Identificación de psicotrópicos y estupefacientes 221 206 175 602 

Identificación de sangre 1 2 0 3 

Identificación de sangre e identificación de 
sangre humana 1 1 0 

2 

IMDA en vivos 1 5 0 6 

Prueba de embarazo 6 4 4 14 

Prueba de nitritos 34 26 26 86 

Prueba de Walker 0 0 1 1 

Pruebas de identificación de semen 42 16 44 102 

Remisión de indicios 4 0 2 6 

Otros 0 2 1 3 

TOTAL 391 338 327 1056 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

391 338 327 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 Periódico Oficial del Estado, o por acuerdo o convenios 
con dependencias de gobierno. 
 

DEPENDENCIA APOYOS 

Secretaría de Seguridad de Tonalá  4 

 
Así mismo, además de las actividades que el laboratorio químico realiza, se 

han realizado las siguientes actividades en el propio laboratorio: 
 

 En el mes de julio, agosto y septiembre se realizaron las validaciones de los 
siguientes métodos: identificación de drogas ilícitas, identificación de alcohol en 
sangre, identificación de residuos de disparos por armas de fuego y determinación 
de metabolitos de drogas de abuso (Benzoilecgonina, cocaína metil éster) 
métodos en los que ya validados, se puede demostrar técnica y científicamente 
que estos métodos sirven para la identificación de compuestos químicos. 



 

 A Inicios del mes de agosto la prueba para la identificación de residuos de 
disparos con arma de fuego que se realizaba en el laboratorio a través del equipo 
de Absorción Atómica, se sustituyó  este estudio para realizarlo a través del 
Microscopio Electrónico de Barrido, esta última metodología con reconocimiento 
internacional por ser una metodología de mayor selectividad y especificidad en la 
actualidad. 
 

ESTADÍSTICA DEL LABORATORIO QUÍMICO Y LABORATORIO DE 
ANÁLISIS TOXICOLÓGICO 

 

AÑO MES ÁREA DICTÁMENES 

2017 Julio, Agosto y 
Septiembre  

LABORATORIO 
QUIMICO 

1008 

2017 Julio, Agosto y 
Septiembre 

LABORATORIO DE 
ANALISIS 

TOXICOLOGICO 

1020 

 
TOTAL 

2028 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.- ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DE ACTIVIDAD PERICIAL 3er. TRIMESTRE 16- 17 

AREAS 
3er° Trim. 

2016 
3er° Trim. 

2017 

Acústica 17 24 

Agronomía 229 235 

Antropología 44 15 

Contabilidad 42 22 

Criminalística 1191 1016 

Delitos Sexuales 971 717 

Doc-
Cuestionados 

805 475 

H.Tránsito 1251 1108 

Id. Personas 720 1251 

Id. Vehículos 3331 7657 

Informática 140 232 

Ing. Civil 340 404 

Lab. Balística 339 457 

Lab. Genética 585 345 

Lab. Químico 1266 1187 

Lab. Toxicología 2624 1400 

Medicina legal 214 191 

Poligrafía 72 16 

Psicología 1583 1779 

Psiquiatría 64 32 

Rec. Cráneo –
Facial 

3 12 

R. Hablado 13 22 

Siniestros 20 51 

Traducción 446 805 

Valuadores 1850 1014 

TOTAL 18160 20467 

 
 

 

Comparativo Trimestral 

3er° Trim. 2016 3er° Trim. 2017



V. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  
 

3er TRIMESTRE 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

HOMICIDIO 104 131 94 329 

Arma de fuego 62 94 60 216 

Punzo-cortante 6 17 7 30 

Estrangulación 25 13 17 55 

Golpes 9 4 10 23 

Quemaduras 0 1 0 1 

UICIDIOS 35 34 42 111 

Arma de fuego 3 3 6 12 

Ahorcado 28 28 27 83 

Intoxicación 4 2 9 15 

Otros 0 1 0 1 

ACCIDENTES VIALES 43 45 53 141 

Atropellados 17 18 28 63 

Choques 16 17 20 53 

Volcaduras 4 2 2 8 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 6 8 3 17 

ACCIDENTES NO 
VIALES 

60 63 55 178 

Hogar 6 3 9 18 

Caída 22 9 17 48 

Laboral 4 1 1 6 

Intoxicación 1 6 0 7 

Sumersión 5 4 2 11 

Aéreos 0 0 0 0 

Otros 22 40 26 88 

ENFERMEDADES 44 40 44 128 

Infarto 15 18 20 53 

Neumonía 12 7 8 27 

Cirrosis 1 0 1 2 

Hemorragia cerebral 5 5 3 13 

Edema pulmonar 0 2 1 3 

Anoxia intrauter. 3 1 0 4 

Varias 8 7 11 26 

TOTAL  286 313 288 887 

 
 

 
 
 



403 

176 

254 
236 

172 

HOMICIDIOS SUICIDIOS ACC.VIALES

ACC. NOVIALES ENFERMEDAD

 

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 329 

Interior del Estado 74 

Subtotal 403 

SUICIDIOS 

     Zona Metropolitana 111 

Interior del Estado 65 

Subtotal 176 

ACCIDENTES  VIALES 

Zona Metropolitana 141 

Interior del Estado 113 

Subtotal 254 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 178 

Interior del Estado 58 

Subtotal 236 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 128 

Interior del Estado 44 

Subtotal 172 

TOTAL 1241 

 

AUTOPSIAS 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Zona Metropolitana 286 313 288 887 

Interior del Estado 124 125 105 354 

Total 410 438 393 1241 

 

 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

286 313 

288 124 

125 
105 

AUTOPSIAS 
Zona Metropolitana Interior del Estado



 
VI. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

ADQUISICIONES. 
 

1.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación sin concurrencia del 
Comité durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2017. 

 

 
NO. DE 
LICITAC

IÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEED

OR 

 
PARTIDA 

 
MONTO POR 

PARTIDA 

 
MONTO 

JCF-CS-
LSCC11

/2017 

 
"ADQUISIC
IÓN DE 70 

PAR DE 
BOTA TIPO 

MILITAR 
EN COLOR 

NEGRO 
PARA 

ENTREGA
R AL 

CONTINGE
NTE QUE 

PARTICIPA
RÁ EN LA 

CELEBRAC
IÓN DEL 
DESFILE 
CÍVICO 

CONMEMO
RATIVO 

DEL 16 DE 
SEPTIEMB

RE" 

COMUNIC
ACIÓN 
SOCIAL 

BATAS, 
BOTAS Y 

UNIFORME
S 

INDUSTRIA
LES, S.A. 
DE C.V. 

2721 $ 41,412.00 $ 41,412.00 

IJCF-
LQ-

LSCC01
2/2017 

 
"ADQUISIC

IÓN DE 
UNA 

COLUMNA 
KINETEX 
2.6 UM 

PFP 100a 
PARA 

MUESTRA
S DEL 

LABORAT
ORIO 

QUÍMICO 
DEL 

LABORAT
ORIO 

QUÍMICO 

IVG 
COMERCIA
LIZADORA, 

S.A. DE 
C.V. 

2551 $ 23,384.44 $ 23,384.44 



INSTITUTO 
JALISCIEN

SE DE 
CIENCIAS 
FORENSE

S" 

IJCF-CI-
LSCC01
3/2017 

 
"RENOVAC
IÓN DE 320 
LICENCIAS 
KASPERSK

Y 
ENDPOINT 
SECURITY 

FOR 
BUSINESS 

SELECT 
TIPO 

PUBLIC 
SECTOR" 

COORDIN
ACIÓN DE 
INFORMÁ

TICA 

GAMA 
SISTEMAS, 

S.A. DE 
C.V. 

5151 $ 36,377.60 $ 36,377.60 

IJCF-
AG-

LSCC01
4/2017 

 
"ADQUISIC

IÓN DE 
MATERIAL 
MÉDICO 
PARA EL 

CUMPLIMI
ENTO DE 

LAS 
FUNCIONE

S DE 
DIVERSAS 

ÁREAS 
OPERATIV

AS DEL 
INSTITUTO 
JALISCIEN

SE DE 
CIENCIAS 
FORENSE

S" 

ALMACÉN 
GENERAL 

CATALINA 
MORENO 
CARRILLO 

2541 

$ 152,958.30 

$ 
199,756.74 

HORTENCI
A 

MARQUEZ 
FONG 

$ 11,899.84 

SECURE 
INC, S.A. 
DE C.V. 

$ 34,898.60 

 
2.- Durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2017, no se celebraron adquisiciones 
mediante el proceso de Adjudicaciones Directas (el cual es a través del Comité de Adquisiciones y 
Enajenaciones del IJCF). 

 
3.- Durante los meses de julio, agosto y septiembre 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 julio, agosto y septiembre 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DE 2017 
 

  Inicio………………………………………………………………      Final 
01 DE JULIO DE 2017                                                              30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
      PARTIDA 1000                                                                           PARTIDA 1000 
      EMPLEADOS                                                                                  EMPLEADOS 
             467                                                                                                      468 
BAJAS = 11                                REPRESENTAN UN:  0.84% 
ALTAS = 12                                REPRESENTAN UN:             0.84% 
 
 
TOTAL DE LA PLANTILLA: 471 PLAZAS, DE LAS QUE 468 PERSONAS SE ENCUENTRAN  
ACTIVAS LABORANDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (2 PERSONAS SE 
ENCUENTRAN CON LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO) por lo que 2 de las altas son 
temporales solo para cubrir las licencias). 
 

PERSONAL ACTIVO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO      154 PERSONAS  
REPRESENTAN UN   32.84 % 
 
PERSONAL OPERATIVO                315 PERSONAS   
REPRESENTAN UN   67.16  % 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 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 TERCER  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIIPOS DE 

 EXTRACTORES Y AIRES ACONDICIONADOS. 

 

 

 

 

 



 AREA LABORATORIO QUIMICO. 

 MODIFICACION DE ILUMINACION DE TIPO FLUORECENTE A ILUMINACION TIPO 

“LED” EN TODA EL AREA DE LABORATORIO QUIMICO. 

 
 

 
 

 



 SEÑALIZACION DE PASILLOS DENTRO DEL LABORATORIO QUIMICO. 

 
 SEÑALIZACION DE AREAS DE TRABAJO DENTRO DEL LABORATORIO 

QUIMICO. 

 



 INSTALACION DE ORDENADORES DE DOCUMENTOS EN DIVERSAS AREAS DEL 

LABORATORIO QUIMICO. 

 
 COLOCACION DE  CHAPAS A TODOS LOS LOCKER DE RESGUARDOS DE 

INDICIOS DEL LABORATORIO QUIMICO. 

 



 INSTALACION DE MAMPARA DE ALUMINIO CON PUERTA CORREDIZA Y 

ADECUACION DE EXTRACTOR DE GASES Y/O VAPORES DE LOCKER DE 

REACTIVOS  

 
 

 INSTALACION DE EXTRACTORES EN AREA DE BALANZAS Y AREA  DE 

INFRAROJOS. 

 



 AREA LABORATORIO DE GENETICA. 

 MODIFICACION DE ILUMINACION DE TIPO FLUORECENTE A ILUMINACION TIPO 

“LED” EN TODA EL AREA DE LABORATORIO DE GENETICA. 

 

 
 

 DETALLADO Y PINTURA DE MUROS Y PISOS DENTRO DEL LABORATORIO DE 

GENETICA. 

 



 ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA PRE-PCR 

 
 SEÑALIZACION DE AREA DE TRABAJO DENTRO DEL LABORATORIO DE 

GENETICA.. 

 
 



 

 AREA LABORATORIO DE GRAFOSCOPIA. 

 MODIFICACION DE ILUMINACION DE TIPO FLUORECENTE A ILUMINACION TIPO 

“LED” EN TODA EL AREA DE LABORATORIO DE GRAFOSCOPIA. 

 
 

 INSTALACION DE ORDENADORES DE DOCUMENTOS EN DIVERSAS AREAS DEL 

LABORATORIO DE GRAFOSCOPIA. 

 



 

 AREA AZOTEA DEL EDIFICIO IJCF. 

 IMPERMIABILIZACION DE AREAS CRITICAS QUE PRESENTARON 

FILTRACIONES DE AGUA (GOTERAS). 

 

 
 
 AREA SINIESTROS Y EXPLOSIVOS. 

 MODIFICACION DE ILUMINACION DE TIPO FLUORECENTE A ILUMINACION TIPO 

“LED” EN TODA EL AREA DEL AREA DE SINIESTROS Y EXPLOSIVOS. 

 



 

 AREA PASILLO GRAL DE LABORATORIOS. 

 MODIFICACION DE ILUMINACION DE TIPO FLUORECENTE A ILUMINACION TIPO 

“LED” EN PASILLO GENERAL DEL AREA DE LABORATORIOS. 

 
 AREA DELEGACION LAGOS DE MORENO. 

 IMPERMIABILIZACION DE AREAS CRITICAS DE LA AZOTEA DONDE SE 

PRESENTAS FILTRACIONES DE AGUA.  

 
 



 IMPERMIABILIZACION DE AREAS CRITICAS DE LA AZOTEA DONDE SE 

PRESENTAS FILTRACIONES DE AGUA. 

 
 INSTALACION DE FIBRA DE VIDRIO COMO AISLANTE DE DUCTOS DE AIRE 

ACONDICIONADO 

 

              



 SELLADO DE DUCTOS CON IMPERMIABILIZANTES DE DUCTOS DE AIRE 

ACONDICIONADO. 

               
 AREA DELEGACION EL GRULLO. 

 REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES 

ACONDICIONADOS.  

 REPARACION DE CAMARAS DE REFRIGERACION DE CONSERVACION DE 

CADAVERES (CAMBIAR EVAPORADOR ) 

 
 

  



 AREA SEMEFO EDIFICIO CENTRAL IJCF. 

 REPARACION DE 2 CAMARAS DE REFRIGERACION DEL AREA DE 

PRUCTEFACTOS.  

 
 

 AREA DELEGACION PUERTO VALLARTA. 

 REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES 

ACONDICIONADOS.  

                 



 DESARMAR 2 CAMARAS DE REFRIGERACION PARA CONSERVACION DE 

CUERPOS Y RETIRARLOS DE LAS AREA ACTUALES PARA REMODELACION DE 

ESTAS AREAS POR PARTE DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE FISCALIA. 

 

 
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GRASERAS DE LA RED DE TUBERIA DE 

AGUAS RECIDUALES Y ADECUACION DE LINEA ELECTRICA GENERAL CON 

CANALETA. 

          
 



 AREA DELEGACION LAGOS DE MORENO. 

 REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 CAMARAS DE 
REFRIGERACION PARA CONSERVACION DE CUERPOS ( CAMBIO DE 2 
EVAPORADORES Y COMPRESOR DE UNIDAD DE REFRIGERACION ). 
 

 
 

 DESFILE CIVICO DEL 16 DE SEPTIEMBRE ANIVERSARIO DE LA 

INDEPENDENCIA. 

 COORDINAR CONTIGENTE AUTOMOVILISTICO Y MOTORIZADO QUE 
PARTICIPO EN EL DESFILE CIVICO. 
 

   
 
 



 MANTENIMIENTO TRIMESTRAL AL ELEVADOR. 
 

                              
 
 
 REALIZACIÓN DEL TERCER SERVICIO DEL PROGRAMA DE FUMIGACIÓN. 

 EDIFICIO CENTRAL IJCF.  BATALLA DE ZACATECAS. 

 EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTE PENALES 

TERRAZA BELENES. 

 EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES  

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. 

 

 



VII. DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

1. CONTRATOS  
2. CONVENIOS. 
3. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J.) 
4. PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL. 
5. SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES 

DIVERSAS. 
6. RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE 

DIVERSOS ACTOS ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES.  
7. JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD 

RESPONSABLE. 
8. SINIESTROS DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN 

COMODATO AL I.J.C.F. 
9. PETICIONES PARA DESIGNACIONES DE PERITOS A LOS JUZGADOS DEL 

FUERO COMUN.  
10. PETICIONES DE JUZGADOS DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE PERITOS 

QUE FUERON NEGADAS. 
 
1.- CONTRATOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017. 
 
ABRIL 
 

 El 01 de abril del 2017 la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas del 
Estado de Jalisco celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa 
denominada ECO BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V., con el objeto de la adquisición 
del servicio de limpieza para las instalaciones de la dependencia misma que se 
deberá de realizar a través del número de elementos contratados para cada una de 
las dependencias, cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2017. 
 

JUNIO  
 

 El día 16 de junio 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 termina el 30 de diciembre de 

2017. 

 
JULIO 

 

 El día 16 de julio 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 octubre de 2017. 

 

 El día 01 de julio 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 termina el 30 de septiembre del 2017. 

 

 El día 01 de julio del 2017 se celebró un contrato de Prestación de Servicios con la 

empresa denominada AGILENT TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., con el 

objeto de mantenimiento preventivo y correctivo integral y calificación a equipos de la 

marca Agilent Technologies, pertenecientes a la Coordinación del Laboratorio 

Químico, cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2017. 

 

 El día 10 de julio del 2017 se celebró un contrato de prestación de Servicio con el 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atotonilco el Alto con el 

objeto de brindar el servicio de Agua potable, alcantarillado, tratamiento y Disposición 

de aguas residuales, cuya vigencia termina el 09 de julio del 2018. 

AGOSTO 

 El día 01 de agosto 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 diciembre de 2017. 

 

 El día 01 de agosto 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 diciembre de 2017. 

 

 El día 01 de agosto 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, asímismo, 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 octubre de 2017. 

 

 El día 01 de agosto 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, asímismo, 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 octubre de 2017. 

 

 El día de 01 de agosto 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 en los diferentes 

módulos ubicados dentro de La Zona Metropolitana De Guadalajara, cuya vigencia 

termina el 31 de octubre del 2017. 

 

 El día 01 de agosto 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 en los diferentes módulos 

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

de octubre de 2017. 

 

 El día 01 de agosto 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 octubre de 2017. 

 

 El día 16 de agosto 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 termina el 31 de diciembre de 2017. 

 

 



SEPTIEMBRE 

 El día 15 de septiembre del 2017 se celebró un Contrato en Comodato con la empresa 

denominada HIT COURSE, S.A. DE C.V. con el objeto de que el comodante conceda 

a él comodatario en forma gratuita y temporal el uso y goce del espacio descrito en la 

declaración a fracción iv del presente instrumento; espacio físico que será recibido por 

el comodatario, cuya vigencia termina el 14 de septiembre del 2018. 

 
 

CONVENIOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017. 
 
ENERO 
 

 El día 01 de enero del 2017 se celebró un convenio de colaboración con la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco con el objeto de pago por concepto de combustible, 
materiales, utensilios y reactivos para la emisión de dictámenes, así como de los 
gastos indirectos que pudieran presentarse con el fin de preservar y conservar los 
cadáveres cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2017. 

 
ABRIL 
 

 El 29 de abril del 2017 se celebró un convenio con el Centro De Justicia Para Las 
Mujeres Del Estado De Jalisco con el objeto de establecer las bases de coordinación y 
colaboración interinstitucional que regirán entre las partes, para que brinden los 
apoyos pertinentes al centro de justicia para las mujeres del Estado de Jalisco, como 
órgano desconcentrado de la fiscalía general, cumpla con su objetivo de creación, 
concentrando a las diferentes instancias gubernamentales a efecto de éstas presten 
sus servicios a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; fortalecer su capacidad 
de denuncia; promover el acceso a la justicia; y brindar atención integral a las mujeres 
para encontrar un proceso de redignificación para alcanzar una posición de persona 
capaz de ser responsable en su superación, de manera interdisciplinaria, secuencial, 
interinstitucional y especializada, cuya vigencia termina el 05 de diciembre del 2018. 

 
MAYO 
 

 El día 19 de mayo del 2017 se celebró un convenio de colaboración con el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Jalisco, con el objeto de colaboración entre 
las partes, para que este instituto preste los 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 comisionen a el 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, cuya vigencia es indefinida. 
 

CONTRATOS 

ABRIL JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 1 4  8 1 



JUNIO 
 

 El  día 07 de julio del 2017 se celebró un convenio de colaboración con la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco con el objeto de establecer las bases de coordinación 
interinstitucional que regirán entre las partes que permitan operar mecanismos ágiles 
que ayuden a la inmediata búsqueda, pronta localización y recuperación de niñas, 
adolescentes y mujeres adultas desaparecidas en territorio local y/o nacional, en 
consideración a la colaboración que se nos solicite, buscando el desarrollo y la 
mejoría de la coordinación e incrementar los esfuerzos y las acciones de los tres 
órdenes de gobierno, medios de comunicación, sociedad civil, redes sociales, sector 
empresarial y otros sectores sociales involucrados en pro de las niñas adolescentes y 
mujeres adultas cuya vigencia termina el 05 de diciembre del 2017. 
 

JULIO 

 El 01 de julio del 2017 se celebró un convenio de capacitación y permanencia laboral 
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 
31 de agosto del 2019. 
 

 El 01 de julio del 2017 se celebró un convenio de capacitación y permanencia laboral 
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 
31 de agosto del 2019. 
 

AGOSTO 
 

 No aplica 
 

SEPTIEMBRE 
 

 El día 07 de septiembre se celebró un convenio de colaboración con el Instituto de 
Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, con el objeto de establecer las bases, 
lineamientos y criterios de colaboración para que las partes adopten medidas de 
coordinación y acción común con el propósito de lograr asistencia recíproca de 
carácter académico cuya vigencia termina el 05 de diciembre del 2018. 

 

 
 

CONVENIOS 

ENERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 1 1 2 1 0 1 



3.- COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J.) 
 
Durante el Tercer Trimestre que 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 Tercer 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 Tercer 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 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

COPIAS CERTIFICADAS 

DE PARTES MÉDICOS DE 

LESIONES. 

3 8 7 18 

QUEJAS VS. 

SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL IJCF 

4 3 1 8 

OTRAS PETICIONES. 4 3 7 14 

TOTAL 11 14 15 40 

     

PETICIONES ART. 8 

CONSTITUCIONAL 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Copias de Dictámenes. 1 4 4 9 

Información Diversa. 2 2 5 9 

TOTAL 3 6 9 18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE 
DIVERSOS ACTOS ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES.  
 
Durante el Tercer 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 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Recursos de Queja 
(amparo) 

1 3 1 5 

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

 

ACTOS RECLAMADOS EN 
AMPAROS INDIRECTOS  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Detención de vehículo. 0 0 0 0 

Negativa de copias de 
dictamen. 

0 0 0 0 

La Ficha Signalética. 1 0 1 2 

La falta de emisión de 
dictamen.  

0 2 3 5 

En contra del dictamen  0 0 0 0 

Cita para evaluación 
psicológica 

1 0 0 1 

La falta de designación de 
perito. 

1 1 0 2 

Orden de aprehensión y/o 
detención 

0 1 0 1 

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 0 0 1 1 

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE 

AUTORIDADES 

DIVERSAS. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Solicitud de Información 

Diversa. 
148 120 203 471 



confianza 

Recomendación de derechos 
humanos 

0 1 0 1 

 TOTAL 3 5 5 13 

 
 
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 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 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 3 10 3 16 

 
 
9.- PETICIONES PARA DESIGNACIONES DE PERITOS A LOS JUZGADOS DEL FUERO 
COMUN.  
 
Durante el trimestre que se informa, se recibieron las siguientes solicitudes por parte de 
juzgados del fuero común:  
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- PETICIONES DE JUZGADOS DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE PERITOS QUE 
FUERON NEGADAS. 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNACIÓN DE PERITOS 

(PROTOCOLO DE 

ESTAMBUL) 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Juzgados Fuero Común 

(Por expedientes) 

 

0 

 

12 

 

12 

 

24 

PETICIONES 
REALIZADAS POR 
JUZGADO DE DISTRITO 
PARA DESIGNACIÓN DE 
PERITOS 
QUE FUERON NEGADAS. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

Juzgados de Distrito 40 43 20 103 



 
VIII. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 
 

PRIMERO: Durante el  segundo trimestre comprendido de Julio a Septiembre  de 
2017,  se expidieron en los  veinte  Módulos de las Unidades Regionales, un total 
de 29,136 Constancias de no Antecedentes. 
 
SEGUNDO: Durante el primer trimestre comprendido de Julio a Septiembre  de 
2017, se expidieron en los catorce módulos de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, un total de 148,865, Constancias de no Antecedentes. 
 
TERCERO: Por lo tanto se emitieron en el  tercer  trimestre comprendido de                           
Julio a Septiembre  de 2017, un total de 178,001  Constancias de no Antecedentes 
en el Estado de Jalisco.   
 
 

                                                          3ER INFORME TRIMESTRAL 2017. 
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. 

 

 
 

NO. CONS. 
MODULO 
FORANEOS 

JULIO    
    

AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 EL GRULLO 156 118 119 

2 AUTLAN 176 184 143 

3 CIUDAD GUZMAN 737 624 527 

4 TAMAZULA 94 112 86 

5 
LAGOS DE 
MORENO 

1,226 1,007 1,022 

6 OCOTLAN 584 567 502 

7 ATOTONILCO 184 214 195 

8 CHAPALA 258 182 271 

9 TIZAPAN 61 35 45 

10 
PUERTO 
VALLARTA 

5,566 5,411 4,548 

11 TEPATITLAN 582 473 557 

12 JALOSTOTITLAN 248 168 212 

13 YAHUALICA 34 27 44 

14 COLOTLAN 117 65 118 

15 MAGDALENA 200 156 268 

16 TEUCHITLAN 54 80 64 

17 TEQUILA 181 198 153 

18 TALPA 25 37 12 

19 AHUALULCO 54 0 28 

 20  CIHUATLAN 0 0 27 

  TOTAL POR MES 10,537 9,658 8,941 



II.- ARCHIVO DE DICTAMINACION PERICIAL 
 
PRIMERO: Durante el  segundo trimestre comprendido de Julio a 

Septiembre de 2017,  se recibieron, respaldaron, se capturaron en los sistemas 
informáticos como es el SIGI Y CALIPSO, así mismo se archivaron, un total de 
18,106  Dictámenes Periciales que fueron  entregados por el Departamento de 
Oficialía de Partes de Este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para su trámite 
correspondiente. 

 

 
II.- CANCELACION DE FICHAS SIGNALETICAS. 

 
PRIMERO: Durante el  segundo trimestre comprendido de Julio  a 

Septiembre de 2017,  se cancelaron y se hicieron las anotaciones marginales en las 
fichas signaleticas así mismo se digitalización y capturaron en los sistemas SEIA 
WEB Y SEIA PROGRESS, un total                de 282 cancelaciones de fichas 
signaleticas, mismo expedientes que fueron entregados por la Dirección Jurídica del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para su trámite correspondiente. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. CONS. 

PROGRAMA INFORMATICO 
DONDE SE DIERON DE BAJA 
LOS DICTAMENES (status 
Archivado) 

  
 

 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

1 SIGI 6,052 5,249 3,870 

2 CALIPSO 1,205 1,244 486 

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

JULIO    

 AGOST
O 

SEPTIEMBRE
  

  
1 SEIA PROGRESS Y SEIA WEB 120 75 87 



IX. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
X. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS 
 
Durante el trimestre comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2017, se realizaron 
en esta área las siguientes actividades relevantes. 

 
MEJORA FORENSE 
 
1. Se implementó el Sistema de Gestión de Calidad en los Laboratorios de Química, 

Toxicología, Documentos Cuestionados y Genética, los cuales se integran a 
Criminalística de Campo y a Balística en Manual de Calidad y demás documentación 
necesaria para la demostración de dicha implementación.     

2. Se realizó una reunión general con el personal de la fiscalía y el personal del IJCF con 
el fin de dar a conocer y discutir los términos de la publicación de la nueva versión del 
Catálogo de Servicios del IJCF. 

3. 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, misma que quedó 
concluida el 15 de septiembre, por lo que éste instituto ya cuenta con tres peritos 
certificado por éste organismo, quien avala la capacitación que ellos realicen. 

4. Se llevó a cabo la segunda auditoría interna del año, en la que por primera vez, se 
realizó simultáneamente a 6 laboratorios y a 8 áreas administrativas (Soporte) 
obteniendo resultados satisfactorios, sin embargo saliendo “No Conformidades” 
importantes que deberán ser subsanadas lo antes posible, a fin de estar en condiciones 
de recibir la acreditación en el mes de noviembre. 

5. Se realizó la revisión de las “No Conformidades” de la auditoría interna y se realizaron 
las acciones correctivas correspondientes, algunas de ellas siguen abiertas y en 
proceso de ser subsanadas por los laboratorios, sin embargo las más críticas ya han 
sido solucionadas satisfactoriamente.   

6. Se integraron al tablero ejecutivo los indicadores de los laboratorios de Química, 
Toxicología, Documentos Cuestionados y Genética. 

7. Se solicitó la aprobación para la realización de la prueba de proficiencia de 
criminalística de campo por parte de ANAB, misma que se autorizó, llevándose a cabo 
durante septiembre, obteniendo resultados satisfactorios. 

8. Se realizaron las proficiencia en los laboratorios de Química, Toxicología, Documentos 
Cuestionados y Genética como parte de los requisitos de acreditación, mismas que 
obtuvieron resultados satisfactorios. 



9. Se realizó la coordinación de las capacitaciones de los Laboratorios de Documentos 
Cuestionados y Química Toxicología de la Agencia ICITAP así como de las asesorías  
de los laboratorios al alcance de la acreditación. 

10. Se realizaron las validaciones de los métodos de los laboratorios. 
11. 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 y de 
los requerimiento de la casa acreditadora ANAB.  

12. Se recibió a personal de la embajada norteamericana, la cual vinieron a evaluar los 
avances de la aplicación de los recursos del plan Mérida. 

13. 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. 

14. Se emitió una circular de confidencialidad, como parte de la entrada en vigor de la Ley 
de Protección de Datos, misma que sustituye a los acuerdos de confidencialidad ante la 
norma internacional. 

15. Se continuó con la modificación 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.     

16. Se envió la solicitud de acreditación a la casa acreditadora ANAB para la visita de 
acreditación, misma que se confirmó para los días 20, 21 y 22 de noviembre del 
presente año. 

  

PROYECTOS. 

1. 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. 

Actualmente las iniciativas ya están firmadas y remitidas al Congreso del Estado de 

Jalisco. 

2. Se dio seguimiento a la supervisión de la obra de Ciudad Guzmán, lo anterior a solicitud 

del Director General. 

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 inicio al proyecto de “Estructuración Administrativa del Área de Desaparecidos”, lo 

cual implica crear perfiles de puesto, propuesta de organigrama, actualizar el Manual de 

Organización y revisar con el área correspondiente si se requiere un cambio en la Ley o la 

creación de un acuerdo para darle personalidad legal a la misma. 

5. Se realizó una evaluación del Plan Institucional y se remitió a SEPLAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI. CONTRALORÍA INTERNA 
  
Las actividades más relevantes realizadas en la Contraloría, comprendidas durante el 
periodo del primero de julio al último día de septiembre de 2017, se describen en el 
siguiente cuadro: 
 

Asuntos  Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de 

Separación 
  

Juicios de Amparo pendientes 19 

Acuerdos 4 

Sanciones 3 

Correcciones disciplinarias 2 

Investigaciones 
Administrativas 

  

Inicio de investigación 4 

En proceso de investigación 3 

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  

35 

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 

1 

Actas Circunstanciadas de 
Hechos 

  

Por hechos varios 4 

Por acto de Entrega-Recepción 2 

 



    
 
 

        
 

 
 

Procedimientos de 
Investigación Administrativa  

   

 

Investigaciones 
Administrativas 

  04 

 
Inicio de investigación       4 
 

1. IJCF/CONTRALORIA/15/2017-IA. Contra Dr. ANSELMO VERA RANGEL, PERITO 

“A” ADSCRITO A LA UNIDAD REGIONAL COSTA NORTE VALLARTA. Presunta 

entrega indebida del cadáver del occiso MatinPouyan, a una familia que no era la 

correcta, además de posibles irregularidades en la elaboración de la necropsia relativa 

al occiso, así como extravío de la clavícula del occiso en mención. INICIO 07 DE 

JULIO DE 2017 

2. IJCF/CONTRALORIA/16/2017-IA. Contra Dr. DAVID HINOJOSA ZÚÑIGA, PERITO 

“A” ADSCRITO A LA UNIDAD REGIONAL COSTA NORTE VALLARTA. Posible 

tardía en emitir dictamen reclasificativo de lesiones. INICIO 14 DE JULIO DE 2017. 

3 

4 

Investigaciones 
Administrativas. 

4 Iniciadas 
En proceso de
investigación

Se concluyó
investigación

35 

0 

Expedientes demandas 
de personal del IJCF. 

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

4 

2 

Por Hechos Varios Por acto de Entrega-Recepción

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS  
DE HECHOS 



3. IJCF/CONTRALORIA/17/2017-IA. Contra Dr. ANSELMO VERA RANGEL, PERITO 

“A” ADSCRITO A LA UNIDAD REGIONAL COSTA NORTE VALLARTA. 

Presuntamente dejó la puerta abierta de la Delegación Regional Costa Norte. INICIO 

27 DE JULIO DE 2017. 

4. IJCF/CONTRALORIA/18/2017-IA. Contra C. JOSÉ LUIS ORTEGA IBARRA PERITO 

“B” ADSCRITO AL ÁREA DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO. Posibles actitudes en 

su comportamiento. INICIO 30 DE AGOSTO DE 2017. 

 

Se concluye investigación   4 

 
1. 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 

2. 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. 

3. 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 CONCLUIDA 06 DE 

JULIO DE 2017. 

4. IJCF/CONTRALORIA/16/2017-IA. Contra Dr. DAVID HINOJOSA ZÚÑIGA, PERITO 

“A” ADSCRITO A LA UNIDAD REGIONAL COSTA NORTE VALLARTA. Posible 

tardía en emitir dictamen reclasificativo de lesiones. INICIO 14 DE JULIO DE 2017 

CONCLUIDA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

En proceso de investigación 
LRSPEJ 

         3 

 
 

1. IJCF/CONTRALORIA/15/2017-IA. Contra Dr. ANSELMO VERA RANGEL, PERITO 

“A” ADSCRITO A LA UNIDAD REGIONAL COSTA NORTE VALLARTA. Presunta 

entrega indebida del cadáver del occiso MatinPouyan, a una familia que no era la 

correcta, además de posibles irregularidades en la elaboración de la necropsia relativa 

al occiso, así como extravío de la clavícula del occiso en mención. INICIO 07 DE 

JULIO DE 2017 

2. IJCF/CONTRALORIA/17/2017-IA. Contra Dr. ANSELMO VERA RANGEL, PERITO 

“A” ADSCRITO A LA UNIDAD REGIONAL COSTA NORTE VALLARTA. 

Presuntamente dejó la puerta abierta de la Delegación Regional Costa Norte. INICIO 

27 DE JULIO DE 2017. 

3. IJCF/CONTRALORIA/18/2017-IA. Contra C. JOSÉ LUIS ORTEGA IBARRA PERITO 

“B” ADSCRITO AL ÁREA DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO. Posibles actitudes en 

su comportamiento. INICIO 30 DE AGOSTO DE 2017. 

 

Sanciones por   03 



responsabilidad 
administrativa 

 
1. APERCIBIMIENTO AL C. JULIO CÉSAR OLIVA CUEVAS, 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. AMONESTACIÓN AL C. FELIPE DE JESÚS DE SANTIAGO REVELES, Al haber 

incurrido en el Art. 61, fracción I, II, VIII Y XVIII de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos.  

3. AMONESTACIÓN AL C. DAVID HINOJOSA ZÚÑIGA, Al haber incurrido en el Art. 

61, fracción I, II, VIII Y XVIII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, Art. 22, fracción II de la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses. 

 
 

Correcciones Disciplinarias 
LSSPEJ  

  02 

      
1. 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 

 
2. 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. 

 

1. Procedimientos 
Responsabilidad 
Administrativa 

  01 

     
Procedimientos incoados a: 
1).- Eduardo Mota Fonseca, adscrito al SEMEFO          
Procedimientos en desahogo de audiencias internas: 1 
 

 

Procedimientos de 
SEPARACION Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco 

  05 

1).-  Raquel González Tinajero, Perito “B” 
2).- Francisco Javier Pérez González Perito “A” 
3).- Luis Pedro García Yáñez, Perito 
4).- Rodolfo Medrano Covarrubias, Perito 
5).- Isaías Vázquez Pérez, Perito  
Audiencias en Procedimientos                 4 
Acuerdos                    4  

 



Pendientes de Resolución.                                                                
Sanciones:                                                                                                           
1).- Rodolfo Medrando Covarrubias 
2).- Isaías Vázquez Pérez                                                                                    
3).- Raquel González Tinajero, Perito “B” 

Amparos Indirectos    11 

 
1. Amparo Indirecto 2619/2016 del índice del Juzgado Segundo de Distrito, siendo 

parte quejosa el C. Héctor Alejandro Martínez Rodríguez, mediante el cual impugna la 

separación como elemento operativo que le fue impuesta por este Instituto.  

2. Amparo Indirecto 2692/2015 del índice del Juzgado Sexto de Distrito, siendo parte 

quejosa los C.C. Rodolfo Medrano Covarrubias e Isaías Vázquez Pérez, Peritos 

mediante el cual impugnan la separación como elementos operativos que le fue 

impuesta por este Instituto.  

3. Amparo Indirecto 696/2017del índice del Juzgado Quinto de Distrito, siendo parte 

quejosa elC. Marco Antonio Álvarez Barreiromediante el cual solicita se dicte laudo 

dentro del Juicio ordinario laboral 136/2016-11 del índice de la Junta Onceava de la 

Local de Conciliación y Arbitraje 

4. Amparo Indirecto 957/2017del índice del Juzgado Segundo de Distrito, siendo parte 

quejosa el C. Antonio Manuel Mascorro Rodríguez, mediante el cual señala el temor 

de ser separado y en ampliación de demanda de amparo impugna la destitución que 

le fue impuesta el 15 de marzo de 2017; 

5. Amparo Incidente de Suspensión 957/2017del índice del Juzgado Segundo de 

Distrito, siendo parte quejosa el C. Antonio Manuel Mascorro Rodríguez, mediante el 

cual señala violación a la suspensión concedida, se dicta sentencia interlocutoria 

sobresee no hay violación.  

6. Amparo Indirecto 1636/2017-IVdel índice del Juzgado Séptimo de Distrito, siendo 

parte quejosa el C. Antonio Padilla Cuevas, mediante el cual señala como acto de 

autoridad el acuerdo desechatorio de su solicitud de procedimiento de responsabilidad 

patrimonial. 

7. Amparo indirecto 107/2016 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia 

Administrativa y de Trabajo siendo parte quejosa el IJCF en contra de la sentencia que 

determina procedente la planilla de liquidación de laudo dictada dentro del juicio de 

origen 67/2013-E del índice de la Junta Onceava de la Local de Conciliación y 

Arbitraje, Liliana Aceves Tovar. 

8. Amparo indirecto 2431/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia 

Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, siendo parte quejosa el C. José 

Rigoberto Lares Ortega, quien demanda cese por término de nombramiento. 

 
9. Amparo indirecto 2510/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 

Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, siendo parte quejosa el C. Raquel 

González Tinajero, quien solicita la suspensión de acto reclamado y se ampara 

impugnando la competencia del Director General y Contraloría para sustanciar el 

procedimiento de separación  que se le inició bajo expediente IJCF/01/2017-PS 

 



10. Amparo indirecto 2431/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia 

Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, siendo parte quejosa el C. José 

Rigoberto Lares Ortega, quien demanda cese por término de nombramiento. 

11. Amparo indirecto 2572/2017 e incidente de suspensión del índice del Juzgado 

Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, siendo 

parte quejosa el C. Luis Pedro García Yáñez, quien demanda cualquier acto o 

resolución de separación.  

 

Amparos Indirectos y de 
suspensión  CONCLUIDOS   

  3 

1. Amparo Indirecto 696/2017del índice del Juzgado Quinto de Distrito, siendo parte 

quejosa el C. Marco Antonio Álvarez Barreiro. 

2. Amparo indirecto 107/2016 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia 

Administrativa y de Trabajo siendo parte quejosa el IJCF 

3. Amparo Incidente de Suspensión 957/2017del índice del Juzgado Segundo de 

Distrito, siendo parte quejosa el C. Antonio Manuel Mascorro Rodríguez, mediante el 

cual señala violación a la suspensión concedida, se dicta sentencia interlocutoria 

sobresee no hay violación 

 
 

Amparos Directos   12 

 
1. Amparo Directo 972/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. Eduardo Gómez Muñoz, 

mediante el cual impugna un laudo absolutorio en un periodo del concepto de vida 

cara, dictado en la Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el Estado dentro del 

juicio de origen 68/2013-F  

2 Amparo Directo 993/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses, mediante el cual impugna un laudo condenatorio al concepto de “vida cara” 

dictado en la Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el Estado dentro del juicio 

de origen 68/2013-F 

3 Amparo Directo /2017 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. José Alejandro Villalobos Lugo, mediante el 

cual impugna una sentencia absolutoria al IJCF dictada en el la Quinta Sala Unitaria 

del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco dentro del juicio de origen 

91572016 

4 Amparo Directo 955/2016 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el IJCF, mediante el cual impugna un 

laudo condenatorio dictado en la Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado dentro del juicio de origen 66/2013-D 

5 Amparo Directo Adhesivo 302/2016 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa la C. Marcia Gabriela 

Ibáñez , mediante el cual se impugnó por el IJCF un laudo condenatorio dictado en la 



Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el Estado dentro del juicio de origen 

378/2009-D 

6 Amparo Directo 307/2016 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el IJCF, mediante el cual impugna un 

laudo condenatorio dictado en la Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado dentro del juicio de origen 66/2013-D 

7 Amparo Directo 104/2016 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el IJCF, mediante el cual impugna un 

laudo condenatorio dictado en la Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado dentro del juicio de origen 76/2013-F  

8 Amparo Directo 64/2016 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa la C. Sandra OlivetAvila Arcadia, 

mediante el cual impugna un laudo condenatorio dictado en la Junta Onceava de 

Conciliación y Arbitraje en el Estado dentro del juicio de origen 76/2013-D 

9 Amparo Directo 513/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, siendo parte quejosa C. Martha Minerva Corona 

Hernández, mediante el cual impugna una sentencia de sobreseimiento dictada en el 

Tribunal de lo Administrativo del índice del Pleno del Tribunal de lo Administrativo 

dentro del juicio de origen 250/2015 y pleno 734/2015 de la Primera Sala. Se espera 

sentencia que resuelva el citado amparo 

10 Amparo Directo 671/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. Juan José Rodríguez Gudiño, 

mediante el cual impugna una sentencia de sobreseimiento  dictado por el Tribunal de 

lo Administrativo dentro del juicio de origen 887/2015 de la Quinta Sala 

11 Amparo Directo /2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, siendo parte quejosa la C. Mara Liliana Tovar Peña, 

mediante el cual impugna una sentencia de sobreseimiento  dictado por el Tribunal de 

lo Administrativo dentro del juicio del Pleno 74/2016 de la Cuarta Sala y juicio de 

origen 542/2014-IV. Notificado el acuerdo el 22 de febrero de 2017 por el Pleno. Se 

notifica archivo como asunto concluido. 

12 Amparo Directo 671/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. Juan José Rodríguez 

Gudiño, mediante el cual impugna la sentencia recaída en un recurso de reclamación 

interpuesto por el IJCF dentro del juicio de origen 887/2015 del índice de la 5ª Sala 

Unitaria  

 

Amparos Directos 
CONCLUIDOS   

  4 

1. Amparo Directo 671/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. Juan José Rodríguez 

Gudiño, mediante el cual impugna la sentencia recaída en un recurso de reclamación 

interpuesto por el IJCF dentro del juicio de origen 887/2015 del índice de la 5ª Sala 

Unitaria  

2. Amparo Directo 972/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. Eduardo Gómez Muñoz, 



mediante el cual impugna un laudo absolutorio en un periodo del concepto de vida 

cara, dictado en la Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el Estado dentro del 

juicio de origen 68/2013-F AMPARA. 

3. Amparo Directo 993/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses, mediante el cual impugna un laudo condenatorio al concepto de “vida cara” 

dictado en la Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el Estado dentro del juicio 

de origen 68/2013-F NIEGA 

4. Amparo Directo 671/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. Juan José Rodríguez Gudiño 

declara la competencia del TAE. Expediente del Pleno del Tribunal de lo 

Administrativo 592/2016 y se declare que el recurso de reclamación interpuesto por el 

IJCF con respecto a la prescripción no es procedente. 

 

Amparos en RevisiónAnte 
Tribunales Colegiados 

  1 

   

1. Amparo en Revisión que deriva de la sentencia pronunciada el 14 de agosto de 2017 

dentro del juicio de amparo indirecto 957/2017 del índice del Segundo Juzgado de 

Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, siendo parte 

quejosa el C. Antonio Manuel Mascorro Rodríguez y autoridad responsable el IJCF, 

mediante el cual se impugna vía recurso de revisión la citada sentencia.   

 

Juicios de carácter laboral 
tramitados en la Junta Onceava de 
la Local de Conciliación y Arbitraje. 
Estatus 

16 

 
1. Expediente 1031/2006-D acumulado al 1030/2006-C, siendo parte actora el C. 

ISAÍAS VÁZQUEZ PÉREZ, PERITO “B” Y RODOLFO MEDRANO COVARRUBIAS. 

Siendo su etapa procesal: desahogo de pruebas documentales, se ofrece una 

prueba de carácter superveniente consistente en documental tendente a probar la 

extinción del fideicomiso FOSEG. 

2. Expediente 378/2011-D, siendo parte actora la MARCIA GABRIELA IBÁÑEZ 

HERNÁNDEZ, demanda su REINSTALACIÓN. Siendo su etapa procesal:Se espera 

resolución de Amparo Directo 955/2016 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo. Se hizo convenio liquidatario dentro del juicio de origen.  

3. Expediente 509/2010 siendo parte actora el C. HUGO SOTELO ORTIZ, demanda 

REINSTALACIÓN, laudo absolutorio. Siendo su etapa procesal:En espera de 

liquidar partes proporcionales de aguinaldo, prima vacacional; EN SU MOMENTO SE 

PROMOVERA LA PRESCRIPCION DE LAUDO. 

4. Expediente 66/2013-D, siendo parte actora la C. MARA LILIANA TOVAR PEÑA. 

Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo parcialmente condenatorio, ya que si bien 

se condenó al pago del concepto de “vida cara”, no se ordenó su inclusión en su 

salario ordinario. 



5. Expediente 76/2013-F siendo parte actora la C. SANDRA OLIVET AVILA ARCADIA. 

Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo parcialmente condenatorio, ya que si bien 

es cierto, se condena al pago del concepto de “vida cara” no se ordena su inclusión en 

su salario ordinario. Se presenta esta para pagarse.} 

6. Expediente 329/2014-D siendo parte actora la C. SANDRA OLIVET AVILA ARCADIA. 

Se dicta laudo ABSOLUTORIO. 

7. Expediente 67/2013-E, siendo parte actora la C. LUCIA GABRIELA CAMPOS LARA. 

Siendo su etapa procesal:Se dicta laudo condenatorio solo condena horas extras. 

Se presenta incidente innominado, se espera fecha y hora para audiencia incidental. 

8. Expediente 68/2013-F EDUARDO GÓMEZ MUÑOZ, Onceava Junta de Conciliación y 

Arbitraje, demanda pago de PRESTACIONES VIDA CARA. Siendo su etapa 

procesal: Se dicta laudo condenatorio incluir el concepto de bono de vida cara en el 

salario ordinario, el pago de horas extras y el concepto de vida cara de un año. 

9. Expediente69/2013, siendo parte actora la C. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ 

CANO. Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo condenatorio incluir el concepto de 

bono de vida cara en el salario ordinario, el pago de horas extras y el concepto de vida 

cara de un año. 

10. Expediente 828/2012/11-D, C. SALVADOR DÍAZ SÁNCHEZ, demanda cambio de 

condiciones de trabajo. Siendo su etapa procesal:Se dicta laudo favorable al 

Instituto,  

11. Expediente 323/2013-11-ECLAUDIA GUADALUPE VELAZCO ROMERO. Siendo su 

etapa procesal:Se dicta acuerdo de archivo. 

12. Expediente 136/2016-11-CMARCO ANTONIO ALVAREZ BARREIRO Y SOLIS. 

Siendo su etapa procesal: Se espera se dicte laudo 

13. Expediente 52/2017-11-C JUAN GABRIEL ROBLEDO NAVARRO. Solicita su 

REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Desahogo de audiencia incidental de 

competencia por declinatoria 

14. Expediente 996/2013-11-I MAXIMILIANO DÍAZ MUÑOZ. Solicita su 

REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se señala fecha de audiencia de 

Conciliación, Demanda y Excepciones. 

15.  Expediente 24/2017-11-F MARÍA TERESA CERVANTES RODRÍGUEZ. Solicita su 

REINSTALACION. Siendo su etapa procesal:se señala fecha para la Audiencia de 

Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. 

16. Expediente 229/2015-11-E JULIO CESAR ACEVES TOVAR. Solicita su 

REINSTALACION, Siendo su etapa procesal: Se señala fecha y hora para la 

Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. 

Juicios de carácter laboral 
tramitados en el Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón. Estatus 

04 

 
1. Expediente 2806/2010 B2. Parte actora el JUAN IGNACIO CORONA LOYA, demanda 

REINSTALACIÓN. Siendo su etapa procesal: Se condena la indemnización no la 

reinstalación, Se solicita se ordene la apertura de incidente de liquidación de laudo. 



2. Expediente 1541/2015-G2SAUL SANDOVAL CHÁVEZ. Solicita horas extras (labora 

en la Fiscalía General del Estado) Siendo su etapa procesal: Se espera resolución 

de desahogo de pruebas.  

3. Expediente  1894/2016-E2SAUL SANDOVAL CHÁVEZ. Solicita horas extras (labora 

en la Fiscalía General del Estado) Siendo su etapa procesal: Se espera resolución 

de desahogo de pruebas. Se ordena la acumulación. 

4. Expediente  1330/2014-B ERNESTO DÍAZ CANCHOLA. Solicita su REINSTALACION 

(laboraba para el H. Ayuntamiento de Arandas). Siendo su etapa procesal: 

Desahogo de pruebas 

 

Juicios de carácter Administrativo 
Tramitados por Servidores Públicos 
del IJCF en el Tribunal de lo 
Administrativo del Estado. Estatus 

10 

 
1. Expediente 540/2012. 5ª Sala Unitaria, parte actora CECILIA LIMÓN URIBE, 

demanda REINSTALACIÓN (POR DESTITUCIÓN) NULIDAD. Siendo su etapa 

procesal:Se dicta sentencia condenatoria. Se solicitará se abra incidente de 

liquidación de sentencia. 

2. Expediente 236/2012 6ª Sala Unitaria, parte actora. GLORIA ARACELI MARTINEZ 

ORTIZ, Siendo su etapa procesal:solicita su REINSTALACION. SE HIZO 

CONVENIO Y SE DESISTIÓ DE LA ISNTANCIA Y DE LA ACCION. Se espera 

acuerdo de archivo.  

3. Expediente 533/2015- parte actora. ALFONSO LÓPEZ SALCEDO1ª Sala Unitaria. 

Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia 

4. Expediente 250/2015- 1ª Sala UnitariaMARTHA MINERVA CORONA HERNÁNDEZ. 

Solicita su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal:En espera de 

emplazamiento.  

5. Expediente 313/2015- 6ª Sala Unitaria. JOSÉ GUADALUPE NUÑO ASCENCIO. 

Solicita REISNTALACION,(No labora par el IJCF sino en Movilidad)Siendo su etapa 

procesal:EN ESPERA DE SENTENCIA DE APELACION. 

6. Expediente 542/2014 4ª Sala UnitariaC. MARA LILIANA TOVAR PEÑA. Siendo su 

etapa procesal:Se dicta sentencia favorable al Instituto. Se archiva como asunto 

concluido. 

7. Expediente 587/20141ª Sala Unitaria EDUARDO GÓMEZ MUÑOZ, solicita HORAS 

EXTRAS y DIAS FESTIVOS. Siendo su etapa procesal: Se dicta sentencia favorable 

al Instituto, se espera recurso de apelación por parte del actor. 

8. Expediente 915/2016, 5ª Sala Unitaria JOSÉ ALEJANDRO VILLALOBOS LUGO. 

Solicita suREINSTALACION. Siendo su etapa procesal:Se dicta sentencia de 

favorable se espera Amparo Directo del actor.  

9. Expediente 887/2015, 5ª Sala Unitaria JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GUDIÑO. Solicita 

su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se espera acuerdo que tenga por 

contestada la demanda y por ofrecidas las pruebas, ya que si bien es cierto, en un 

principio se desechó la demanda por un recurso de reclamación interpuesto por el 

IJCF mediante juicio de amparo directo el actor logró que se le admitiera la demanda. 



10. Expediente 1851/2017, 6ª Sala UnitariaMARICELA CERVANTES RODRÍGUEZ. 

Solicita su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se contestada demanda y 

se ofrecen pruebas.  

 
 

Juicios tramitados en el Tribunal de 
lo Administrativo concluidos 

02 

 
1.- Expediente 587/2014 tramitado ante la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Administrativo siendo parte actora Eduardo Gómez Muñoz. Concluido por sentencia 
absolutoria. 
 2.- Expediente 542/2014 tramitado ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Administrativo siendo parte actora Mara Liliana Tovar Peña. Concluido por sentencia 
absolutoria. 

Juicios de Responsabilidad 
Patrimonial tramitados por 
Ciudadanos en contra del IJCF y 
Juicios de impugnación de multas 
tramitados en el Tribunal de lo 
Administrativo del Estado. Estatus 

02 

 
1. Expediente 700/2017, 3ª Sala Unitariasiendo parte actora el IJCF. Solicita la nulidad 

de una multa por 21,912.00 pesos. Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia 

de apelación dictada por el Pleno. 

2. Expediente 1766/2016, 2ª Sala Unitaria siendo parte actora Sara Estela de la Torre 

López, Bertha Alicia de la Torre López y Lorena Francina Romero de la Torre. Solicita 

la INDEMNIZACION por actividad administrativa irregular del IJCF. Siendo su etapa 

procesal: Se espera sentencia por el PLENO.  

Juicios de naturaleza AGRARIA ante 
el Tribunal Agrario. Estatus 

01 

 
1. Expediente 403/2016, siendo parte actora el EJIDO LA ESPERANZA. Solicita la 

restitución del terreno ejidal 13 de la manzana 12 superficie 220.99 en Calle Hidalgo 

número 2 en Ameca Jalisco programa PROCEDE. Siendo su etapa procesal: Se 

espera fecha y hora para la audiencia de pruebas y desahogo. 

AUDIENCIAS Y TRAMITES 
DIVERSOS 

      07 

 
 

Acciones de Control-
Recomendaciones  

  02 

 
Recomendaciones diversas áreas 1  

 
1. Recomendación al Ingeniero Francisco Javier ortega Vázquez, Encargado de 

R3ecursos Materiales y Servicios Generales, se emite recomendación mediante 



oficio IJCF/CONTRALORIA/167/2017 para que las áreas del Instituto se encuentren 

en mejores condiciones de orden, limpieza y disciplina. 

2. 07 de Julio de 2017. Recomendación dirigida a la C. Haydee Viridiana Abundis 

Sotelo, Trabajadora Social Adscrita a la Dirección del Servicio Médico Forense. 

Que en lo subsecuente está obligada en todo momento a recibir y atender los asuntos 

que vayan dirigidos a la Dirección del Servicio Médico Forense del IJCF, 

independientemente de que sean o no sus funciones, es decir, no tiene por qué 

negarse en recibir los comunicados dirigidos  a la citada dirección y que cumpla la 

máxima diligencia al servicio que le sea encomendado para ejecutar eficazmente su 

empleo, cargo o comisión.                                                                

  

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.     
Por hechos varios.         4 

 
1. 11 de julio de 2017. Comparece la C. Samantha Olivares Canales, adscrita a 

Psicología Forense, comparece sobre lo sucedido en el expediente 

IJCF/CONTRALORIA/11/2017-IA  por la posible omisión de Kena Nidia Hernández 

Garza al querer atender a personas dentro de su guardia.  

2. 12 de julio de 2017. Comparece la C. Samantha Olivares Canales, adscrita a 

Psicología Forense, comparece sobre lo sucedido en el expediente 

IJCF/CONTRALORIA/12/2017-IA  por la posible omisión de Kena Nidia Hernández 

Garza al querer atender a una persona de la Tercera Edad.  

3. 13 de julio de 2017. Comparece la C. Loida Edith Castillo Hernandez, adscrita a 

Oficialía de Partes, comparece sobre lo sucedido en el expediente 

IJCF/CONTRALORIA/11/2017-IA  por la posible omisión de Kena Nidia Hernández 

Garza al querer atender a personas dentro de su guardia.  

4. 31 de julio de 2017. Comparece el C. David Hinojosa Zúñiga, adscrita a Medicina 

Legal, comparece sobre lo sucedido en el expediente IJCF/CONTRALORIA/16/2017-

IA  por la posible tardía en la elaboración de dictamen reclasificativo de lesiones. 

 

Actas de Entrega y Recepción  02 

 
1. 04 de Julio de 2017. Acta de Entrega – Recepción, donde entrega José Domínguez 

Soto y recibe Jaime Montes Gutiérrez, del Departamento de Retrato Hablado. 

2. 18 de Septiembre de 2017. Acta de Entrega – Recepción, donde entrega José Ángel 

Estrada Huizar y recibe Alberto Ramos Meléndez, referente a la Delegación Regional 

del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Puerto Vallarta, Jalisco. 



 
 

 Convenios de 
terminación de la relación 
laboral y/o renuncias de 
Servidores Públicos del IJCF 

  01 

 
 

Convenios con particulares   0 

 
 

Peticiones realizadas por 
Ciudadanos con fundamento 
en el artículo 8º Constitucional 

   

 
Recibidas  0 
En trámite, notificado a peticionario.       0 
Contestada y concluida        0   

Oficios Elaborados en la 
Liberta de Salida y rúbrica  

   

 
 
XII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
PERITAJES EN INFORMATICA 
 
En este tercer trimestre de 2017 se atendieron 171 solicitudes urgentes de peritajes en 
informática forense, estos forman parte de un total de 345 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: 
 

 Durante el tercer trimestre de 2017 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicitó 
apoyo al Director del Instituto para designar a peritos en informática como auxiliares 
en el caso de pruebas relacionadas con las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) que son ofertadas dentro de procesos que se llevan a cabo en el 
Tribunal de Escalafón y Arbitraje. Por otra parte, el mismo Tribunal requirió al Director 
del IJCF designar a peritos de mencionada materia con la finalidad de auxiliar a la 
parte actora en varios expedientes de lo laboral que se tienen en proceso. 
 

 El área de Investigación de Robos a Vehículos de Carga Pesada solicitó en tres 
ocasiones la realización de peritajes referentes a la identificación de dispositivos, la 



funcionalidad de los dispositivos presentados correspondía a los llamados 
“inhibidores”, aparatos que contiene un circuito compuesto por un oscilador que 
genera señales con 1 y hasta 24 antenas que la transmiten. Incluyen un generador de 
ruido que da forma a las ondas de tal amplitud que anula las frecuencias para las que 
fue diseñado y que se transmiten en el espectro, tales como 4G, 3G, GPS, PCS, WIFI, 
entre otras. Al accionar estos dispositivos logran impedir la conexión de los 
dispositivos de geolocalización instalados en vehículos de carga pesada, desde luego, 
también imposibilitan la comunicación del conductor y tripulantes para pedir reportar el 
incidente y pedir ayuda. 
 

 Se llevaron a cabo diversos peritajes relacionados con la intervención de 
comunicaciones en los cuales el Fiscal General previamente solicitó autorización a un 
Juez Federal Especializado obteniendo respuesta favorable. En este tercer trimestre 
fueron analizados 37 dispositivos móviles cuyas comunicaciones tuvieron relación con 
delitos contra la salud, con extorsiones y amenazas, abusos sexuales y corrupción de 
menores, homicidios y otros del tipo de delincuencia organizada. 
 

 Se acudió a extraer un video a la calle Agua Zarca en Tonalá, lugar donde fue 
localizado el cuerpo de un individuo, así mismo en la Colonia Colinas de San Javier, 
en Zapopan donde otro cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del bosque de los 
Colomos. En ambos servicios fue posible obtener evidencia en formato de video para 
integrar a la investigación los hechos que fueron grabados por cámaras de video 
vigilancia en posesión de particulares. 
 

 Por la Av. Circunvalación en el municipio de Guadalajara se participó en la 
investigación llevada a cabo respecto de la agresión por arma de fuero que sufrieron 2 
policías de Guadalajara cuando acudían en atención a un reporte de asalto ocurrido 
en una clínica. Ambos elementos fallecieron en el lugar. Gracias a las video 
grabaciones obtenidas fue posible apreciar cuántos fueron los participantes del asalto 
y algunos rasgos físicos de los mismos. 
 

 Fueron requeridos nuestros servicios por una Agencia del Ministerio Público de Puerto 
Vallarta donde fue denunciada una persona por abuso sexual a una menor quien fue 
llevada a un hotel. El sistema de CCTV del establecimiento grabó el momento en el 
que ingresaron la víctima y su agresor, el rostro de ambos se apreciaba 
perfectamente. 
 

 En el cruce de periférico y la carretera a Tesistán ocurrió un evento a bordo de una 
unidad del transporte público donde los pasajeros fueron víctimas de un asalto, sin 
embargo, uno de los pasajeros logró frustrar el mismo al someter a los asaltantes, 
bajarlos de la unidad y disparándoles posteriormente con las armas de fuego que 
estos portaban. El sistema de video grabación de la unidad de transporte no 
funcionaba correctamente desde varios meses atrás, solo se logró obtener la 
evidencia digital de otra unidad de transporte que se encontraba detrás de la primera 
en el paradero de la ubicación antes señalada. 
 

 
 
 
 



PARTICIPACION CON PROYECTO CONJUNTO IJCF – PDI CHILE 
 
En el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Chile, que convoca a las instituciones de ambos países a 
presentar proyectos para ser financiados de acuerdo a lo establecido en las “Bases 
Convocatoria 2017 del Fondo Conjunto de Cooperación México – Chile”, que se encuentran 
publicadas en las páginas electrónicas 
http://www.gob.mx/amexcid/documentos/convocatoria-2017-fondo-conjunto-de-cooperacion-
chile-mexico y www.agci.gob.cl. Con la autorización del Director General de este Instituto y 
en colaboración la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la Policía de 
Investigaciones de Chile, con sede en Valparaíso, se trabajó en un proyecto/propuesta que 
en el mes de agosto fue presentado simultáneamente en ambos países.  
 
La propuesta trata sobre conformar un “Equipo de expertos en cómputo forense 
(México/Chile), para la integración de experiencias, conocimientos y aplicación de buenas 
prácticas.”, cuyo objetivo general es reforzar a expertos forenses en informática, con 
herramientas y capacitación de actualidad, para posteriormente se pueda entrenar a 
elementos de sus instituciones y de otros organismos públicos de las áreas de seguridad y 
justicia de ambos países. Fueron entregados más de 70 proyectos de 5 diferentes ejes, se 
ser seleccionados y favorecidos con el apoyo del fondo económico, se recibirían poco más 
de 250,000 dólares destinados a la capacitación-certificación de expertos de ambos países, 
además para la adquisición de equipamiento y licenciamiento sobre herramientas forenses 
de los fabricantes líderes a nivel global. 
 

  
 
 
PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 
Entre los meses de julio a septiembre del año en curso se recibieron 74,157 visitas a nuestro 
portal que suman un acumulado de 791,280 visitas; además se tienen registradas 8,432 
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 tercer trimestre fueron atendidas 1,275 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).   
 
 
APERTURA DE NUEVOS MODULOS DE CONSTANCIAS 
 
En el período de julio a septiembre de 2017, personal de Informática colaboró con el área de 
Archivo Criminalístico para preparar equipos y llevar a cabo la apertura de 5 nuevos módulos 
de constancias de no antecedentes penales ubicados en las zonas centro Guadalajara, en el 
sur de Tlaquepaque, en Zapopan y en el municipio de Cihuatlán. De esta forma son ya más 
de 30 módulos de constancias distribuidos en la Zona Metropolitana y en el interior del 
Estado cubriendo todas las regiones de Jalisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
En el tercer trimestre del 2017, se recibieron 65 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, mismas que fueron tramitadas y concluidas 
oportunamente, dentro de los términos que marca la legislación de la materia. 
De las 65 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 48 de 
ellas se proporcionó la información en todo lo requerido; en 2 de ellas se resolvió 
parcialmente procedente por haberse clasificado otra como reservada; en 2 de ellas se 
resolvió negativo por haberse clasificado como confidencial; en 1 de ellas se resolvió 
parcialmente procedente por haberse clasificado como confidencial; en 1 de ellas se resolvió 
parcialmente procedente por haberse clasificado como confidencial y reservada; en 8 de 
ellas se remitieron al sujeto obligado competente para responder, 3 se archivaron por falta de 
atención a la prevención. 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/164/201
7 
 

3-julio-2017 
 

Solicita saber si una persona 
cuenta o no con antecedentes 
penales. 

Se  resuelve en 
sentido 

afirmativo 
parcial por estar 

clasificada 
como 

confidencial. 

LT/UT/165/201
7 

3-julio-2016   Costo mensual durante el 2016 
de la caja de tráiler refrigerante 
que resguardan los indicios de 
los cuerpos humanos en espera 
de identificación. 
Registro o cantidad de personas 
sin identificar resguardadas en 
el refrigerador durante el 2016.   

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/166/201
7 

3-julio-2017   Personal asignado a cada una 
de las Unidades de 
Transparencia que existe en 
Jalisco. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/167/201
7  

3-julio-2017   
 

Presupuesto que se designa a 
cada una de las dependencias 
de Jalisco para la papelería del 
último año. 
Presupuesto que se designa 
para garrafones de agua. 
Presupuesto que se designa 
para gasolina. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/168/201
7 

10-julio-2017   
 

Cuerpos o restos inhumados 
por la Delegación del IJCF en 
Lagos de Moreno en el panteón 
de Jardines de la Paz en las 
fechas 19/03/2013, 22/07/2014 
y 24/02/2017, indicando por 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 



cada cuerpo fecha de 
defunción, genero, edad, causa 
de muerte, clave del registro 
forense y pruebas forenses 
contenidas en la carpeta de 
investigación. 

LT/UT/169/201
7  

11-julio-2017  
 

Solicita saber si las siguientes 
empresas Lomedic, 
Laboratorios Solfran, 
Abastecedora de Insumos para 
la Salud S.A. de C.V. y/o 
Abisalud, en el año de 2007 se 
contrataron, fecha de la 
contratación, área contratante, 
monto del contrato, monto final 
total pagado, servicios 
contratados, Método de 
asignación (licitación, concurso 
o adjudicación directa), Vigencia 
del contrato y copia PDF del 
contrato. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/170/201
7  

17-julio-2017  
 

Catálogo de dictámenes 
realizados por el Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo  
 
 

LT/UT/171/201
7  

17-julio-2017 
 

Catálogo de dictámenes  
realizados por el Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses.  

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/172/201
7  

19-julio-2017 
 

Cantidad de suicidios 
registrados por este Instituto, 
entre 2010 y 2017. Y que la 
información se desagregue por 
año, sexo, rango de edad 
(menor, adulto, adulto mayor) y 
método utilizado.   

Se deriva 
por no ser este 

Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/173/201
7  

20-julio-2017   
 

Número de cadáveres sin 
identificar que han sido 
incinerados por el IJCF desde el 
año 2006 hasta el 20 de julio de 
2017. Se pide que la 
información se desglose por 
1)año, 2)genero, 3)edad, 
4)causa de muerte y 5) 
delegación regional del IJCF 
que recogió el cadáver  
Además, se desea saber 
cuántos de estos cuerpos 
cuentan con perfil genético. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 



LT/UT/174/201
7  

21-julio-2017 
 

1-¿Cuántos teatros tienen? 
2-¿Cuál es la capacidad de 
cada uno de ellos? 
3-Lista de teatros no públicos; el 
dato lo pueden sacar de los 
permisos.  
4- Capacidad de los teatros no 
públicos. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/175/201
7 

25-julio-2017 Número de cuerpos o restos 
humanos que han sido 
recogidos por la delegación sur 
del IJCF, desde el año 2006 
hasta el 24 de julio del 2017. Se 
pide la información se desglose 
por 1) año, 2) genero, 3) edad 
4) causa de muerte y 5) 
municipio que se recogió. 
Además, se desea saber 
cuántos de estos cuerpos han 
sido entregados a familiares. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/176/201
7  
 
 
 
 
 
 

25-julio-2017 
 

Número de cuerpos o restos 
humanos que han sido 
recogidos por la delegación 
sureste del IJCF, desde el año 
2006 hasta el 24 de julio del 
2017. Se pide la información se 
desglose por 1) año, 2) genero, 
3) edad 4) causa de muerte y 5) 
municipio que se recogió. 
Además, se desea saber 
cuántos de estos cuerpos han 
sido entregados a familiares. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/177/201
7  

25-julio-2017 Personal asignado a cada una 
de las Unidades de 
Transparencia que existen en 
Jalisco, nombre puesto y 
sueldo.  

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/178/201
6  

25-julio-2017 Cuáles han sido los procesos de 
licitación o concurso para la 
contratación de algún tipo de 
seguro y la documentación 
propia (bases, junta de 
aclaraciones, presentación de 
propuesta y fallos), durante los 
años de 2015, 2016 y lo que va 
del 2017. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/179/201
7  

25-juluio-
2017 

Presupuesto que se designa en 
cada una de las dependencias 
para la papelería del último año. 
Presupuesto que se designa 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 



para garrafones de agua. 
Presupuesto que se designa 
para gasolina. 

LT/UT/180/201
7 

27-julio-2017 Cuántos cadáveres han 
aparecido tirados en el territorio 
de este municipio en lo que va 
de la administración. Se dé a 
detalle lo siguiente:  
a) fecha de localización de cada 
cuerpo.  
b) lugar exacto (dirección) de 
localización de cada cuerpo.  
c) estado en que se encontraba 
el cuerpo al momento de la 
localización (cubierto, con 
cobijas, cubierto con bolsas 
negras, desmembrado etc.). 
d) si solo se encontró una parte 
de un cuerpo, también se me 
informe cuándo y dónde se 
encontró, así como qué parte 
del cuerpo fue la que se localizó 
y si después se conoció la 
localización de las partes 
restantes del cuerpo.  
e) se informe cada hallazgo si el 
cuerpo pertenecía a un hombre 
o una mujer y de qué edad 
aprox.  
f) si se tiene conocimiento, se 
informe de cada hallazgo, 
cuántos días de 
descomposición tenía el cuerpo, 
así como la probable causa de 
muerte.  
g) cómo se  procedió en cada 
hallazgo.  
h) si hubo detenidos o no, en 
cada caso como presuntos 
responsables del hecho.  
i) cómo se localizó el cuerpo es 
decir cómo se supo del mismo 
(se localizó durante el patrullaje, 
denuncia ciudadana etc.). 

 
Se derivaron 

siete  preguntas 
al ITEI por no 

ser competente 
este sujeto 

obligado, y dos 
se resolvieron 

en sentido 
afirmativo.  

LT/UT/181/201
7  

27-julio-2017 Se informe cuántos cadáveres 
han aparecido tirados en el 
territorio de este municipio, en lo 
que va de la administración. Se 
dé a detalle lo siguiente:  
a) fecha de localización de cada 

 
Se derivaron 

siete  preguntas 
al ITEI por no 

ser competente 
este sujeto 



cuerpo.  
b) lugar exacto (dirección) de 
localización de cada cuerpo.  
c) estado en que se encontraba 
el cuerpo al momento de la 
localización (cubierto, con 
cobijas, cubierto con bolsas 
negras, desmembrado, etc.). 
d)si solo se encontró una parte 
de un cuerpo también, se 
informe cuándo y dónde se 
encontró, así como qué parte 
del cuerpo fue la que se localizó 
y si después se conoció la 
localización de las partes 
restantes del cuerpo.  
e) se informe cada hallazgo, si 
el cuerpo pertenecía a un 
hombre o una mujer y de qué 
edad aprox.  
f) si se tiene conocimiento, se 
informe de cada hallazgo, 
cuántos días de 
descomposición tenía el cuerpo, 
así como la probable causa de 
muerte.  
g) cómo se  procedió en cada 
hallazgo.  
h) si hubo detenidos o no en 
cada caso, como presuntos 
responsables del hecho.  
i) cómo se localizó el cuerpo, es 
decir cómo se supo del mismo 
(se localizó durante el patrullaje, 
denuncia ciudadana, etc.). 

obligado, y dos 
se resolvieron 

en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/182/201
7 

26-julio-2017 Nombramiento del Director 
General de este Sujeto 
Obligado  

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/183/201
7  

2-agosto-
2017 

En qué se gastó y/o se utilizó el 
recurso obtenido por la venta de 
constancias de no antecedentes 
penales en los años 2014, 2015, 
2016 y lo que va del 2017, así 
como el nombre del proveedor, 
domicilio y RFC, el monto de la 
compra de materiales que 
utilizan en la elaboración de 
constancias.    

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/184/201
7  

03-ago-2017 Análisis de sueldos y 
prestaciones del personal que 

Se resuelve en 
sentido 



conforma la Fiscalía y las 
Secretarias de Seguridad 
Pública de los diferentes 
estados de la República 
Mexicana.  
*sueldo base  
*compensación mensual  
*total de percepciones 
Otras prestaciones  como por 
ejemplo:  
*bonos de despensa  
*bono de transporte 
*bono de riesgo 
Lo anterior en específico a los 
puestos que se detallan  
*perito Coordinador de unidad 
especializada  
*perito profesional determinante 
1 
*perito profesional determinante 
2 
*perito técnico  
*perito Criminólogo.  

afirmativo. 

LT/UT/185/201
7  

3-ago-2017 1) Cantidad de recursos 
erogados del 01 de enero de 
2014 al 27 de julio del presente, 
para capacitación de servidores 
públicos en materia de acceso a 
la información o transparencia.  
2) Reglamento o norma que 
utiliza para regular el acceso a 
la información y transparencia.  
3) Dentro de la unidad de 
transparencia: 
4) ¿cuántos servidores públicos 
se encargan del derecho de 
acceso de la información y 
transparencia? 
5) Nombre del área específica. 
6) Comprobantes que acrediten 
el conocimiento del tema de los 
servidores públicos. 
7) Según la Ley de Protección 
de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, solicito la siguiente 
información:  
8) ¿cuántas bases de datos 
tienen?  
9) ¿cuántos datos y qué tipos 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 



de datos personales se 
encuentran en cada una de 
ellas?, entre otras. 

LT/UT/186/201
7  

7- ago-2017 Solicito la siguiente información 
pública:  

1- ¿Cuántos dictámenes 
médicos especializados 
para posibles casos de 
tortura física aplicó esta 
dependencia en el 
periodo del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 
2016? 

2- De los dictámenes 
médico especializados 
para posibles casos de 
tortura física, aplicada 
por esta dependencia en 
el mismo periodo 
mencionado. 

3- ¿Cuántos arrojan 
resultados positivos, y 
cuántos resultados 
positivos?, entre otras.  

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/187/201
7  

08- ago-2017 Número de cuerpos o restos 
humanos que han sido 
recogidos, por la delegación 
región Sierra de Amula, del 
IJCF desde el año 2006 hasta el 
07 de agosto del 2017. Se pide 
que la información se desglose 
por 
1) año, 2) género, 3) edad, 4) 
causa de muerte y 5) municipio 
en que se recogió.  

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/188/201
7  

08-ago-2017 Número de cuerpos o restos 
humanos que han sido 
recogidos por la delegación 
región  costa sur del IJCF desde 
el año 2006 hasta el 07 de 
agosto del 2017. Se pide que la 
información se desglose por 

1) Año, 2) género, 3) edad, 
4) causa de muerte y 5) 
municipio en que se 
recogió. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/189/201
7  

8-ago-2017 Solicita el curriculum y evidencia 
del mismo, de los presidentes 
de los municipios del estado de 
Jalisco, así como de los titulares 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 



de los organismos, secretarias 
de estado, institutos, OPD, 
patronatos  y fideicomisos que 
se encuentran en el estado de 
Jalisco. 

LT/UT/190/201
7 

9-ago-2017 1) ¿Qué hardware 
denominado de cómputo 
forense o informática 
forense es con el que 
cuenta la institución? 

2) Las facturas que 
amparan a compra del 
hardware denominado de 
computo forense o 
informática forense 

3) ¿qué software de lo 
denominado software de 
cómputo forense o 
informática forense es 
con el que cuanta   la 
institución? 

Entre otras. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/191/201
7 

09-ago-2017 Solicita información del 
dictamen referente a la agencia 
2 Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/192/201
7 

9-ago-2017 Solicita información del 
dictamen referente a la agencia 
3 Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/193/201
7 

14-ago-2017 Todas las preguntas son en 
relación a un servidor público 
que al parecer funge como 
inspector del ayuntamiento de 
Guadalajara.  
*si tiene antecedentes penales.  

Se resuelve en 
sentido negativo 
por tratarse de 

información 
confidencial. 

LT/UT/194/201
7 

15-ago-2017 Solicita las estadísticas de 
suicidio desde 2010 hasta la 
fecha; incluyendo: causa / 
objeto, delegación, municipio, 
edad, ocupación, escolaridad, 
estado civil, género, 
alcoholemia, toxicología etc. 

Se previene y Se 
archiva por no 

cumplir 
requisitos, 

comprendidos 
en la ley. 

LT/UT/195/201
7 

16-ago-2017 Cantidad y nombre de los 
veterinarios con los que cuenta 
el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses. 

Se previene y Se 
archiva por no 

cumplir 
requisitos, 

comprendidos 
en la ley. 

LT/UT/196/201
7 

17-ago-2017 Los protocolos usados en 
Criminalística de Campo para 
fijación y recolección de 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 



indicios, revelado y 
levantamiento de huellas 
dactilares latentes, 
reconstrucción criminalística de 
los hechos, determinación de la 
posición victima victimario y 
para dinámica de hechos. 

LT/UT/197/201
7 

21-ago-2017 1- Nombre de los 
veterinarios acreditados 
como peritos por el IJCF. 

2- Horario de labores de 
cada uno de los peritos 
veterinarios con los que 
cuenta el IJCF. 

3- De qué fecha a qué fecha 
cada uno de estos peritos 
tomó vacaciones de ley, 
de enero 2017 al 15-ago-
17. 

4- Requisitos que se deben 
cumplir para ser perito 
veterinario del IJCF. 

Entre otras. 

Se resuelve 
afirmativo 

parcialmente, 
por estar 

clasificada una 
parte de la 

información 
como reservada. 

LT/UT/198/201
7 

23-ago-2017 Solicita le sea entregada copia 
simple de documento que 
contenga nombre de cada uno 
de los veterinarios con los que 
cuenta el IJCF y sus horarios de 
labores. 

Se resuelve 
afirmativo 

parcialmente, 
por estar 

clasificada una 
parte de la 

información 
como reservada. 

LT/UT/199/201
7 

23-ago-2017 Lista de todos los trabajadores 
del gobierno de Jalisco, de 
todas las Secretarías Estatales 
y Organismos públicos, que 
están comisionados a otra área 
de gobierno. Solicito 
información de la secretaría de 
adscripción, área de comisión, 
sueldo y puesto comisionado.   

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/200/201
7 

25-ago-2017 Solicita saber cuánto tiempo son 
los nombramientos, periodos, 
contratos, y/o comisión de los 
comisarios públicos y quién 
determina la temporalidad. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/201/201
7 

25-ago-2017 Solicita saber si los comisarios 
públicos son pagados por la 
contraloría o por las 
dependencias a las que son 
asignados y a cuánto asciende 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 



su ingreso después de 
impuestos. 

LT/UT/202/201
7 

24-ago-2017 Conocer el proceso de las 
licitaciones para servicio de 
limpieza de todas las 
dependencias del estado de 
Jalisco. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/203/201
7 

28-ago-2017 Copia certificada y legible de 
constancias del libro de registro 
correspondiente donde obren 
los números de todos los 
procedimientos administrativos 
instaurados por este Instituto a 
la suscrita, así como el asunto o 
presunta falta que los motiva. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/204/201
7 

29-ago-2017 Solicita saber si existe estudio 
antropológico y odontológico 
para la identificación de los 
cadáveres o restos óseos que 
se han localizado este 2017 en 
las inmediaciones de la 
carretera Saltillo. Especificar si 
existe un hallazgo de 5 
cadáveres en esta zona y 
responder  la fecha de hallazgo 
y los estudios que se han 
realizado para su identificación. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 
 

LT/UT/205/201
7 

29-ago-2017 Registro de choques o muertes 
por atropellamiento en tal sitio 
con el que cuente. Cabe señalar 
que esta solicitud hace 
referencia al cruce de las calles 
Charles Dickens y Av. 
Novelistas, Jardines Vallarta, 
Zapopan. 

Se deriva por no 
ser este 

Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/206/201
7 

29-ago-2017 Registro de choques o muertes 
por atropellamiento en tal sitio. 
Cabe señalar que esta solicitud 
hace referencia al cruce de las 
calles Charles Dickens y Av. 
Novelistas, Jardines Vallarta, 
Zapopan. 

Se deriva por no 
ser este 

Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/207/201
7 

29-ago-2017 Procedimiento especial para la 
gestión y emisión de dictamen 
de posición víctima-victimario. 
Procedimiento para la gestión y 
emisión del dictamen de 
reconstrucción de hechos. 
Procedimiento para la gestión y 
emisión de dictamen de 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 



mecánica de hechos. 
Procedimiento para el 
procesamiento del lugar de 
intervención, entre otros. 

LT/UT/208/201
7 

30-ago-2017 El registro de muertes por 
atropellamiento en tal sitio con 
el que cuente. 
Cabe señalar que la solicitud de 
información en comento hace 
referencia al cruce de las calles 
Eucalipto y Capulín, en la col. El 
fresno, Guadalajara, Jal. 

Se deriva por no 
ser este 

Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/209/201
7 

30-ago-2017 Solicita se le proporcione 
información o el total del 
documento denominado ficha 
signalética de una persona. 

Se resuelve en 
sentido negativo 
por tratarse de 

información 
confidencial. 

LT/UT/210/201
7 

30-ago-2017 Fecha de ingreso de un perito 
en psicología al IJCF. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/211/201
7 

30-AGO-
2017 

Fecha de ingreso de un perito 
en psicología al IJCF. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/212/201
7 

4-sep-2017 Solicita saber si existe estudio 
antropológico y odontológico 
para la identificación de los 
cadáveres o restos óseos que 
se localizaron entre el 7  y 8 de 
mayo, en el kilómetro 17.5 de la 
carretera a Saltillo.  

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

LT/UT/213/201
7 

6-sep-2017 Cuántos golpes tiene en el 
cráneo una persona, ya que yo 
soy su hijo, quiero saber 
cuántos golpes su cráneo y su 
cuerpo, si es posible mandar 
información de las radiografías, 
para no pensar que la golpearon 
o que ella se cayó sola y por 
eso pido información. 

Se previene y se 
archiva por no 

cumplir 
requisitos de 

ley. 

LT/UT/214/201
7 

8-sep-2017 Qué Organismos Públicos 
Descentralizados del Gobierno 
del Estado de Jalisco, dotan de 
sobresueldo en zona de vida 
cara. 

Se resuelve en  
Sentido 

afirmativo. 

LT/UT/215/201
7 

11-seo-2017 Un listado, padrón o como se le 
defina a los consejos 
consultivos formalmente 
constituidos en el estado de 
Jalisco, de todos aquellos que 
tengan conocimiento, o el cual 

 
Se resuelve en 

sentido 
afirmativo. 



contenga el nombre del consejo, 
nombre de quien lo preside y el 
tema. 

LT/UT/216/201
7 

14-sep-2017 Solicita saber si la 4 personas 
mencionadas han laborado en 
el periodo de enero de 2014 a la 
fecha, en la Secretaria General 
de Gobierno y todas sus 
OPD`S. 

 
 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

 
 
 
 
 
 
 
LT/UT/217/201
7 

15-sep-2017 Conocer las plantillas y sueldos 
de todos los niveles y áreas del 
IJCF. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

 
LT/UT/218/201
7 

 
12-sep-2017 

Conocer la plantilla de puestos y 
sueldos de todos los niveles y 
áreas del IJCF.  

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

 
LT/UT/219/201
7 

 
15-ago-2017 

Datos estadísticos de la trata de 
personas en Guadalajara en los 
años 2015, 2016 y 2017. 

Se deriva por no 
ser este 

Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 

 
 
 
LT/UT/220/201
7 

 
 
 
14-seo-2017 

Solicita conocer si ya está en 
uso la base de datos post 
mortem y conocer sus 
resultados desglosados de la 
siguiente manera:  
-total de expedientes abiertos 
en la base de datos de su 
creación a la fecha. 
-total de restos resguardados en 
cada caso por el IJCF. 
Entre otros. 

 
 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

 
 
LT/UT/221/201
7 

 
 
15-sep-2017 

Saber si  en el IJCF el 
nombramiento de delegado 
regional es operativo o 
administrativo, así mismo, 
proporcionarle la descripción de 
puesto del delegado regional, 
en el cual se describe sus 
funciones. 

 
Se resuelve en 

sentido 
afirmativo. 

 

 
 
LT/UT/222/201
7 

 
 
15-sep-2017 

1-¿Cuántos dictámenes 
médicos especializados para 
posibles casos de tortura física 
aplicó esta dependencia en el 
periodo que comprende del 01 

 
Se resuelve en 

sentido 
afirmativo. 

 



al 31 de agosto? 
2-¿Cuántos arrojaron resultados 
positivos? 
3-¿Cuántos arrojaron resultados 
negativos? 
  

 
 
 
LT/UT/223/201
7 

 
 
 
21-sep-2017 

Solicita cargo, horario, tarjetas 
checadoras que se tengan 
registro de los últimos dos años 
de un servidor público que 
labora en esta institución. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo 
parcial por 

tratarse una 
parte de 

información 
confidencial y 
otra reservada. 

 
LT/UT/224/201
7 

 
21-sep-2017 

Fecha de ingreso de un perito 
en psicología al IJCF. 

Se resuelve en 
sentido 

afirmativo. 

 
 
LT/UT/225/201
7 

 
 
21-sep-2017 

 
Fecha de ingreso de un perito 
en psicología al IJCF. 

 
Se resuelve en 

sentido 
afirmativo. 

 

 
LT/UT/226/201
7 

 
26-sep-2017 

Estadísticas de suicidios en los 
años 2016. 

Se deriva por no 
ser este 

Instituto el 
sujeto obligado 

competente. 
 

 
LT/UT/227/201
7 
 
 
 

 
27-sep-2017 

 
Informe si  5 personas han 
laborado en la Secretaria 
General de Gobierno y todos 
sus OPD´S. 

 
Se resuelve en 

sentido 
afirmativo. 

 

 
LT/UT/228/201
7 

 
28-sep-2017 

Solicita le sea proporcionada la 
nómina del IJCF con 
descripción de puestos y 
percepciones totales. 
 

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   JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  TOTAL 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS. 

 18  29  18  65 

 
 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 48 

Se negó por ser clasificada como confidencial.              2 

Se resolvió parcialmente procedente por clasificarse otra como 
reservada. 

2 

Se resolvió parcialmente procedente por clasificarse otra como 
confidencial. 

1 

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

1 

No cumplieron con la prevención  3 

Se derivaron 8 

TOTAL DE RESPUESTAS: 65 
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XIV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
Por medio de la presente le hacemos llegar un cordial saludo y le informamos sobre las 
actividades realizadas por la Coordinación de Comunicación Social y la Jefatura de 
Relaciones Públicas durante el trimestre comprendido entre el 1 de julio y el 30  de 
septiembre de 2017. 
 
3 de julio.- Comunicación Social cubrió la entrevista realizada al Director general, en el 
programa radiofónico Zona Tres. Se tomaron fotos y se subió a redes sociales.  
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 julio.  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 julio.  
 
4 de abril.- Comunicación Social asistió a la junta con personal del Centro Universitario de 
Tonalá a fin de diseñar estrategias para implementar la campaña “Págala o Apágala” dentro 
de las instalaciones del Instituto, dirigido al personal operativo y administrativo.    
 
7 de julio.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el evento ¿Qué pasa con la 
Capacitación?  dentro de las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, en donde el Director General del IJCF fue parte del presídium. Se subieron fotos 
a redes sociales, se subió la nota a la página web oficial y se realizó un boletín de prensa, el 
cual se mandó a los diversos medios de comunicación del Estado de Jalisco.  

 
Más tarde se atendió la solicitud de información de un reportero de Mural sobre la huelga 
expuesta por trabajadores adscritos al Sindicato del IJCF.  
 
6 y 7 de julio.- Comunicación Social atendió la solicitud de entrevista de un “youtuber”, a un 
médico forense y visita guiada al antiguo SEMEFO. Se negó la solicitud.  
 
De igual forma se atendió la solicitud de entrevista al Director General por parte de Televisa.  
Asistió a la junta sobre Plataforma Nacional de Transparencia coordinada por la Unidad de 
Transparencia del IJCF.  
 
Del 10 al 14 de julio.- Se cubrió la entrevista a la jefa del área de Psicología Forense 
realizada por Ocho Tv., en donde se habló sobre la capacitación de peritos en el NSJP. 
Se cubrió la actualización de los peritos del área de Medicina Legal. Se subió a redes 
fotografías.  
 

Se cubrió la visita  y recorrido al Instituto del Capitán Juventino Montiel Sosa, precursor de la 
criminalística en México. Se subió álbum fotográfico y se realizó nota para la página oficial. 



  
También se subió álbum fotográfico a redes sociales, la plática denominada "La reforma 
constitucional y derechos humanos", impartida a peritos del área de Medicina Legal.  

 

15 de julio.- 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 julio.  A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director 
General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
 
 
18 de julio.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la rueda de prensa 
organizada por Fiscalía General del Estado de Jalisco, en donde el Director General del IJCF 
y el Coordinador de SEMEFO hablaron sobre los protocolos de los cuerpos NN.  
Más tarde se monitoreó en los diversos medios de comunicación  las notas referentes a la 
rueda de prensa.   
 
19 y 20 de julio.- Comunicación Social atendió la solicitud de información de los reporteros de 
Televisa y Mural sobre el caso de 11 niños violentados en una kínder en Chapala.  
De igual forma se atendió a la reportera de El Informador, en donde pedía el Currículo Vitae  
del Director General.  
 
21 y 22 de julio.- Se atendió una solicitud de Atención Ciudadana.   
 
Comunicación social cubrió la Plática “Protocolo de Estambul” dirigida a médicos legales, 
psicólogos y psiquiatras forenses.  
 
25 de julio.- Comunicación social organizó y cubrió Honores a la Bandera. Se subió fotos a 
redes sociales, a la par de subir la nota en la página web oficial. Además se realizó un 
collage para las vitrinas, como parte de comunicación interna.  

   
31 de julio.-Comunicación Social y Relaciones Públicas subió a redes sociales la Reunión 
entre el IJCF y el Centro de Justicia de la Mujer, en donde se trataron acuerdos operativos.  
 
1° de Agosto.- Se diseñó la convocatoria para el Desfile Cívico- Militar conmemorativo al 207 
Aniversario de la Independencia de México, la cual se colocó en las diversas vitrinas y se 
mandó vía mail.  



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 agosto.  A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director 
General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
Además se contestó el buzón electrónico de quejas y sugerencias referentes al mes de 
agosto. 
 
Del 2 al 4 de agosto.- Comunicación social y Relaciones Públicas subieron la foto nota sobre 
la visita de socialización a Atotonilco el Alto del Director General y el Director de 
Delegaciones en redes sociales y página web oficial.  
Se atendió la solicitud de un periodista de Mexicana, en donde se expuso una junta para 
detallar un proyecto de serie con temas de ciencias forenses.  
Se atendió una solicitud de Atención Ciudadana.  
De igual forma se cubrió la junta entre personal de la Dirección de Investigación y 
Capacitación del IJCF y personal de Ciudad Judicial.  
 
 
También se cubrió la reunión de coordinación de avances en la implementación del Sistema 
de gestión de calidad en los Laboratorios de Química, Genética, Documentos Cuestionados, 
Balística y Criminalística de Campo. 
 

Del 7 al 11 de agosto.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la inauguración del 
Foro “Ciencias Forenses” organizado por el  Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco 
dentro de las instalaciones del Auditorio de Ciudad Judicial 

 

 

A la par se cubrieron las primeras tres conferencias impartidas por personal del IJCF. Se 
tomaron fotos y se subieron a redes sociales. De igual manera de realizó notas y se subió a 
la página web oficial.  
Se diseñó el código de ética para colocarlo en las diversas vitrinas del IJCF, como parte de  
la comunicación interna y se subió a redes sociales y a la página web.  
 
Del 14 al 18 de agosto.- 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 agosto.  A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda 
pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
Se cubrió la segunda semana del Foro “Ciencias Forenses” llevada a cabo en el Auditorio de 
Cd. Judicial. Se subió las fotos y se realizó la nota para redes sociales y a la página oficial.  
 
15 de agosto.- Comunicación Social cubrió la Auditoría interna de calidad en las normas ISO 
17020 y 17025 de los Laboratorios de Balística Forense, Criminalística de Campo, 
Documentos Cuestionados, Genética y Químico- Toxicológico, apoyados por asesores de la 



Agencia norteamericana ICITAP. Se realizó nota para la página oficial, a la par de subir 
álbum fotográfico a redes sociales.  
Se gestionó con Mural entrevista al jefe del área de Mejora Forense, con la finalidad de dar a 
conocer los avances de la Auditoría interna.  
 
19 de agosto.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron la actividad organizada 
por el Sindicato de Peritos y Trabajadores del IJCF, “Sábado Comunitario”, se auxilió en la 
limpieza del estacionamiento fuera de las instalaciones del IJCF, además se tomó fotografía. 
A su vez se realizó el collage para la comunicación interna.  
 

 
21 al 25 de agosto.- Se cubrió la tercera semana del Foro “Ciencias Forenses” llevada a cabo 
en el Auditorio de Cd. Judicial. Se subió las fotos y se realizó la nota para redes sociales y a 
la página oficial.  
 
22 de agosto.- Comunicación Social cubrió la entrevista realizada al Director general por C7, 
en el programa “La manzana de Newton”, en donde se explicó las diversas área del IJCF y 
su trascendencia.  

 
Se inició con los ensayos para el Desfile Cívico Militar conmemorativo al 207 Aniversario de 
la Independencia de México. Además de la realización de la listas a fin de dotar al personal 
del uniforme.  
 
24 de agosto.- Se subió a redes sociales un álbum fotográfico sobre la asistencia de los 
visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.  
 
Del 28 al 30 de agosto.- Comunicación Social y Relaciones Públicas asistieron a la primera 
junta organizada por la Quinta Zona Militar para la coordinación de las instituciones que 
participaron en el Desfile Cívico- Militar conmemorativo al 207 Aniversario de la 
Independencia de México 
Se llevaron a cabo los ensayos para el contingente pie a tierra y se inició con la organización 
para entregar uniformes al personal participante.  



 
31 de agosto.- Comunicación Social y Relaciones Públicas organizó y cubrió Honores a la 
Bandera. Se subió un álbum fotográfico a redes sociales y se realizó un collage como parte 
de la comunicación interna.  
 
1° de septiembre.- 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 septiembre.  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 
septiembre.  
 
Del 4 al 8 de septiembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió los cursos de 
Datos personales en materia de transparencia, evento de proveedores y la firma de 
colaboración entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el Instituto de Justicia 
Alternativa. Se subieron álbumes de fotos en redes sociales, a la par de realizar nota para la 
página oficial. Además de mandar boletín a diversos medios de comunicación locales.  
Se siguieron con las instrucciones para el Desfile Cívico- Militar conmemorativo al 207 
Aniversario de la Independencia de México. Además de entregar uniformes y buscar 
cotización de aperitivos y aguas para los participantes en el contingente a dicho evento.  
 
12 de septiembre.- Comunicación Social y Relaciones públicas asistieron a la segunda 
reunión en la Quinta Zona Militar para afinar detalles sobre el protocolo del Desfile Cívico- 
Militar conmemorativo al 207 Aniversario de la Independencia de México 
 
13 al 15 de septiembre.- Se atendió solicitud de información por parte de Televisa y Mural 
sobre un caso de una desaparecida.  
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 septiembre.  A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director 
General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 
Se cubrió el pase de revista, se tomaron fotos y se subieron en un álbum a redes sociales. 
 
Se subió a redes sociales la visita a la Delegación El Grullo del Director General del IJCF, 
quien entregó uniformes operativos al personal.  
 
16 de septiembre.- Comunicación Social y Relaciones públicas cubrió el Desfile Cívico- 
Militar conmemorativo al 207 Aniversario de la Independencia de México. Se elaboró álbum 
fotográfico para redes sociales, a la par de realizar una nota para la página web. También se 
mandó boletín a los diversos medios de comunicación locales. 



  
Se monitoreó notas referentes al Desfile en los medios impresos y digitales de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.  
 
19 de septiembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el Macrosimulacro. Se 
realizó nota para la página web oficial y se subió álbum fotográfico en redes sociales.  
 
Del 20 al 22 de septiembre.-  Se organizó un centro de acopio interno, en donde se pidió a 
los trabajadores del Instituto apoyo para mandar al DIF Estatal suministros para los 
damnificados del sismo ocurrido el 19 de septiembre del 2017.  
Se subió a redes la Charla informativa "Contención Emocional".  
 
Del 25 al 29 de septiembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la 
capacitación teórica "Trastornos mentales frecuentes en primer nivel de atención" a médicos 
residentes y adscritos a la Unidad Médico Familiar 171 impartida por la psiquiatra forense.  

 
 
Se cubrió la graduación del Curso- Taller de Acreditación en materia de derecho de Acceso a 
la Información Pública para Unidades de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco.  

 
También se cubrió la reunión con la Fiscal Especializada en Personas Desaparecidas, con la 
finalidad de mantener coordinación interinstitucional. Se subió álbum fotográfico a redes 
Sociales y se realizó una nota para la página oficial.  
Al cierre del 30 de septiembre, Comunicación Social realizó 25 interacciones privadas con 
usuarios de Facebook que solicitaban información de diversa índole, así como se atendieron 
2 solicitudes de información o referentes a servicios del IJCF por medio de Twitter. 
 



Además, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017, se 
realizaron 80 posts, se cargaron 13 álbumes fotográficos  en redes sociales, mientras que se 
realizaron 800 tuits.  
 
DISEÑO 
En el transcurso del trimestre en cuestión, se coordinó los diversos diseños para varios 
productos, como etiquetas, formatos, letreros y papelería oficial (tarjetas de presentación, 
señalética básica, etc.) para Laboratorio Químico, Mejora Forense, Archivo Criminalístico, 
Laboratorio de Balística, Laboratorio de Genética, Documentos Cuestionados, Seguridad y  
 
SEMEFO. 
Se realizó la impresión de vales de gasolina mes a mes. Se apoyó a la Dirección de 
Investigación y Capacitación con los reconocimientos para los ponentes y participantes de 
las distintas conferencias y cursos impartidos al personal del Instituto. De la misma manera 
se realizaron gafetes para personal que está cursando la Especialidad en Dictaminación 
Pericial. 
 
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 en conjunto, Dirección 
General, Coordinadores y Jefes de área.  
Se diseñó un cartel para informar al personal operativo y administrativo sobre el buen uso del 
911. 
Se apoyó en la logística y cobertura fotográfica de Honores a la bandera en los meses de 
julio, agosto y septiembre. 
 
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 la logística y fotografías del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre. 
Se apoyó al área de Jurídico en la cobertura de fotografía y video de la tercera Junta de 
Gobierno llevada a cabo el pasado mes de agosto dentro de nuestras instalaciones. 
Se elaboró el diseño para la campaña institucional sobre el Código de Ética del IJCF. 
Se está trabajando en los diseños de la campaña ¡Apágala o págala!, para concientizar al 
personal sobre el ahorro de energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XV. DELEGACIONES REGIONALES 
 
DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán). 
 
1.- El día 14 de julio se llevó a cabo la Sexta Audiencia Pública de la Fiscalía de Derechos 
Humanos en el Distrito Judicial XI  con sede en Colotlán, región norte, en la cual se 
concluye sin alguna novedad.  
 
2.- El 11 de agosto se llevó a cabo la 9na. Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Seguridad Publica en el municipio de Huejuquilla el Alto, donde se hizo entrega del 
acuerdo de habilitación del médico de Totatiche, Jalisco. 
  
3.- El 21 de septiembre dio inicio el Centro de Validación Vehicular (REPUVE) en el 
municipio de Colotlán. 

               
 
  DELEGACION REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno). 
 
1.- El día 16 de agosto se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Consejo de 
Seguridad Pública en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, región II Altos Norte, de 
los acuerdos tomados en la pasada Sesión de Consejo de Seguridad Pública se cumplieron 
con las fechas establecidas donde se impartieron tres cursos en diferentes municipios sobre 
el tema de Preservación del Lugar de los Hechos enfocado a los hechos de tránsito terrestre.  
 
   
  
 
 
 
 
 
       
2.- El 20 de septiembre se llevó a cabo Vigésima Novena Sesión de Trabajo de los 
Conversatorios que convoca el Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, Distrito Judicial III en Lagos 
de Moreno, tocando temas sobre el desarrollo del sistema de Justicia Penal en el Estado. 
 

                



  
DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos). 
 
1.- El 31 de agosto se llevó a cabo la Vigésima Octava Sesión de Trabajo de los 
Conversatorios a celebrarse en el Distrito Judicial número II, con sede en Tepatitlán de 
Morelos que convoca el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, en el cual se tocaron temas sobre el 
desarrollo de la implementación del sistema de justicia penal.  
 
2.- De los acuerdos tomados en la pasada Sesión del Consejo Regional de Seguridad 
Publica se acordaron impartir tres cursos en materia de manejo de la cámara fotográfica y 
Planimetría las fechas el 7 de julio en el municipio de Yahualica de González Gallo, el 14 de 
julio en el municipio de Tepatitlán de Morelos y el 21 de julio en el municipio de Arandas, 
Jalisco.      

                           
 
 
DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán). 

 
1.- El 7 de julio se hizo entrega por parte de las Autoridades del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Atotonilco el Alto el inmueble propiedad de este Instituto, mismo que se 
tenía prestado en comodato, quedando por lo pronto el servicio de expedición de constancias 
de no antecedentes. 
 

                      
 
2.- El 1 de agosto se llevó a cabo una visita al municipio de Atotonilco el Alto con la finalidad 
de llevar a cabo una entrevista y rueda de prensa con las autoridades de los Ayuntamientos 
de Atotonilco el Alto, Degollado, Ayotlán, Tototlán, Asociaciones civiles, educativas y los 
propios ciudadanos del municipio de Atotonilco para hacer ver la importancia de contar con la 
presencia de los servicios de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forense. 

            
 



3.- El 11 de agosto se llevó a cabo la Octava Audiencia Pública de la Fiscalía de 
Derechos Humanos en el Distrito Judicial IV  con sede en Ocotlán, región Ciénega, en 
la cual se concluye sin alguna novedad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- El día 25 de agosto se llevó a cabo la Novena Audiencia Pública de la Fiscalía de 
Derechos Humanos en el Distrito Judicial V  con sede en Chapala, región Ciénega, en 
la cual se concluye sin alguna novedad. 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
5.- El día 22 de septiembre se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional de Seguridad Pública región Ciénega, en el municipio de Tototlán, Jalisco.  
      

                       
   
6.- De los acuerdos tomados en la pasada Sesión de Consejo 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 21 de julio se llevó a cabo la Vigésima Sexta Sesión de Trabajo de los 
Conversatorios a celebrarse en el Distrito Judicial número VI, con sede en Zapotlán el 
Grande y que convoca el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, en las instalaciones del Auditorio de 
la Presidencia municipal de dicho municipio, tratando temas propios sobre el desarrollo de la 
implementación del sistema de justicia penal. 
 
2.- El 2 de agosto se realizó visita a Zapotlán el Grande para ver los avances de la 
construcción de la próxima Delegación Regional, donde ya se están ejerciendo los recursos 
de la segunda etapa. 
 

                         
 
3.- El 8 de agosto se llevó a cabo la IX Novena Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Seguridad Publica, región VI Sur, municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco.   
 

                                
 

    
4.- El 29 de agosto se llevó a cabo la IX Sesión de Consejo Regional de Seguridad 
Pública, región sureste, en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.  

       

    
 
 
 
 
 



DELEGACION REGIONAL SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR (El Grullo). 
 
 
1.- El día 15 de agosto se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Consejo de 
Seguridad Pública región Sierra de Amula, en el municipio de Ejutla, Jalisco.  
 
  
 
 
 
 
 
 
De los acuerdos tomados en la pasada Sesión de Consejo de Seguridad Pública se acordó 
llevar a cabo un curso en materia del manejo de las cámaras fotográficas y Planimetría, 
quedando de realizarlo en el municipio de Juchitlán en el pasado 27 de julio con una 
participación de 36 elementos de la Policía Municipal. 

      
 
2.- El día 18 de agosto se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Consejo de 
Seguridad Pública región Costa Sur, a llevarse a cabo en el municipio de Autlán de 
Navarro, Jalisco,  la cual transcurre sin alguna novedad. 
 
  
 
 
   
 
   
 
3.- El 8 de septiembre se instaló en el Municipio de Cihuatlán, Jalisco un módulo permanente 
para la expedición de constancias de no antecedentes, resultando con esto beneficiados los 
habitantes de la región costa sur.   
 
4.- El día 22 de septiembre se llevó a cabo la Onceava Audiencia Pública de la Fiscalía de 
Derechos Humanos en el Distrito Judicial XII con sede en Cihuatlán, desarrollándose sin 
novedad para esta institución.  

        



 
5.- El 14 de septiembre el Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal Director General, la Mtra. Alicia 
Livier Estrada  Gutiérrez directora administrativa, realizaron una visita y entrega de uniformes 
al personal operativo de la Delegación Regional de El Grullo. 
 

           
 
 
DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTE (Puerto Vallarta). 
 
 
1.- El 21 de julio se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Seguridad Publica región Costa Norte, en el municipio de Cabo Corrientes, en asuntos 
generales el Teniente coronel de la 41 zona militar con sede en Puerto Vallarta solicito que 
les contemple en la capacitación en materia de Preservación del lugar de los hechos y con 
respecto al consejo estatal de seguridad pública se agendaran fechas para el curso sobre la 
preservación del lugar de los hechos y manejo de la cámara digital. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Asimismo de los acuerdos tomados la pasada sesión de consejo regional de seguridad 
publica en materia de capacitación le informo que se atendieron a los municipios de 
Tomatlán con una participación de 33 elementos, Cabo Corrientes con una participación de 
14 elementos y Puerto Vallarta  112 elementos, haciendo un total de 159 elementos de 
seguridad pública de la región costa norte en materia de preservación del lugar de los hechos 
enfocado a hechos de tránsito terrestre.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 



2.- El 04 de agosto se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Seguridad Publica Sierra Occidental, en el municipio de Mascota, Jalisco. 
  
 
  
 

 
 

 3.- El 11 de agosto se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco,  la Vigésima Séptima 
Sesión de Trabajo de los Conversatorios a celebrarse en el Distrito Judicial número 
VIII que convoca el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal para el Estado de Jalisco. 

DELEGACION REGIONAL 11 VALLES (Magdalena). 
 

1.- El día 28 de julio se llevó a cabo la Séptima Audiencia Pública de la Fiscalía de 
Derechos Humanos con sede en el municipio de Ameca, 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. 
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
2.- El 22 de agosto se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Seguridad Pública, región valles, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, 
transcurriendo sin novedad y cumpliendo con los acuerdos establecidos. 

                     
 
3.- El 8 de septiembre se llevó a cabo la Décima Audiencia Pública regional en el Distrito 
Judicial X, con sede en Tequila, 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.  

                     
 
4.- El pasado 26 de septiembre se cubrió un servicio de fijación y levantamiento de Seis 
cadáveres, producto de un enfrentamiento personas civiles (secuestradores) en contra de 
elementos de la policía investigadora de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se trata de 
cinco personas del sexo masculino no identificados con una edad aproximada entre 25 a 45 
años de edad y una del sexo femenino no identificada de 35 a 40 años de edad, hechos 
ocurridos en la calle Abasolo finca sin número  entre las fincas marcadas con los numerales 
86 y 90, colonia centro en el municipio de Magdalena, Jalisco, de los hechos resulta 
victimado la persona sujeto de un secuestro, se trasladan los cadáveres al Semefo de 
Magdalena para las necropsias.  
 
5.- El pasado 7 de julio se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Regional 
de Seguridad Pública, región XII, zona centro en el municipio de Janacatlán, Jalisco, 
transcurriendo sin novedad y cumpliendo con los objetivos de capacitación. 
 
6.- El pasado 27 de septiembre se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional de Seguridad Pública, región XII, zona centro en el municipio de Ixtlahuacan de 
los Membrillos, Jalisco, transcurriendo sin novedad y cumpliendo con los objetivos de 
capacitación.   

 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVICIOS EN 
DELEGACIONES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Total 

ZONA CIÉNEGA 188 265 221 674 

ZONA NORTE 21 33 23 77 

ZONA SUR 402 205 148 755 

REGIÓN VALLES 107 66 14 187 

ALTOS NORTE 362 315 390 1067 

ALTOS SUR 245 217 241 703 

COSTA NORTE 329 627 512 1468 

SIERRA DE 
AMULA 

213 214 225 652 

Total 1867 1942 1774 5583 
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