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I. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DE ACTIVIDAD PERICIAL 4TO. TRIMESTRE 2016 – 2017 
 
 

AREAS 
4to° Trim. 

2016 
4to° Trim. 

2017 

Acústica 6 3 

Agronomía 212 130 

Antropología 39 7 

Contabilidad 33 15 

Criminalística 990 904 

Delitos Sexuales 604 538 

Documentos Cuestionados 797 606 

Hechos de Tránsito 1166 870 

Identificación de Personas 1013 884 

Identificación de Vehículos 3803 9559 

Informática 103 184 

Ing. Civil 394 373 

Laboratorio de  Balística 373 232 

Laboratorio de Genética 501 353 

Laboratorio Químico 1308 920 

Laboratorio de Toxicología 2183 1254 

Medicina legal 526 144 

Poligrafía 84 8 

Psicología 1397 1489 

Psiquiatría 49 78 

Rec. Cráneo –Facial 6 7 

R. Hablado 24 17 

Siniestros 32 43 

Traducción 555 394 

Valuadores 2219 856 

TOTAL 18417 19868 
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COMPARATIVO TRIMESTRAL 2016 - 2017 

4to° Trim. 2016 4to° Trim. 2017



II. TESORERÍA 
 

Informe correspondiente al 4to. Trimestre de 2017 (octubre a diciembre), 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 

OCTUBRE 60,939 868 60,071 3´604,260. 

NOVIEMBRE 52,970 741 52,229 3´133,740. 

DICIEMBRE 39,151 511 38,640 2´318,400. 

TOTALES 153,060 2,120 150,940 9´056,400. 

 
Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales por el Cuarto trimestre del ejercicio 2017 
(Octubre-Diciembre), contra el cuarto trimestre del ejercicio 2016. 
 

OCT.-DIC.  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2016 2017 DIFERENCIA 2016 2017 % 

EXPEDIDAS 158,362 153,060     

CANCELADAS 2,149 2,120     

TOTALES 156,213 150,940 6,454 9´060,354. 9´056,400. 7 

 
Los ingresos obtenidos de Octubre-Diciembre de  2017 por concepto de expedición de constancias de no antecedentes 
penales, representan 33 % de los $27´000,000.00 (veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.) que se estimaron obtener 
para 2017. 
 
Cuadro comparativo por expedición de constancias de no antecedentes penales 2017 contra 2016.  
  
A continuación se presenta cuadro comparativo de los ingresos propios obtenidos de Enero-Diciembre 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 37´163,326. 40´824,720.  

EXAMENES, ANALISIS CLINICOS 413,484. 79,144.  

INGRESOS POR DIPLOMADOS 291,147. 354,195.  

POR CERTIFICACION DE CONSTACIAS  32,240. 101,315.  

TOMA DE HUELLAS 39,863. 63,017.  

OTROS INGRESOS 53,984. 85,330.  

PRUEBAS DE BALISTICA 216,619. 258,326.  

ESPECIALIDAD DICTAMINACION PERICIAL 364.882. 148,376.  

EXAMEN PRESUNTIVO  1,374.  

PRUEBA DE PATERNIDAD  324,431.  

BENEFICIO FISCAL 14´759,511. 8´536,627. 
 

 

PRODUCTOS FINANCIEROS 424,647. 1´680,627.  

TOTALES 53´759,703. 52´457,482.  

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



CAPITULO PRESUPUESTO A 
EJERCER 2017, CON 
ECONOMIAS 2016, E  
INGRESOS PROPIOS 
OBTENIDOS EN 2017. 

TOTAL EJERCIDO 
AL 31/12/2017 

REMANENTE 2017 
PARA EJERCER 

EN 2018 

% 
EJERCIDO 

1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

182´278,951. 168´848,954. 13´429,997. 94 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

16´248,569. 16´248,569. 0. 100 

3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

23´595,163. 23´595,163. 0. 100 

5000.- BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

3´701,016. 3´701,016. 0. 100 

6000.- INVERSION PUBLICA 2´311,690. 2´311,690. 0. 100 

TOTALES 228´135,389. 214´705,392. 13´429,997. 94 

 
Se hace de su conocimiento que en el presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado para ejercer por el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses en  2017 por un monto de $164´008,000.00 la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, (SEPAF), nos hizo una disminución por $217,416.74, ($17,333.37, en el Capítulo 2000; 
$175,333.37, Capitulo 3000 y $24,750.00 Capitulo 5000). 
 
Asimismo, se informa que de los $23´296,138.22 que se obtuvieron por concepto de Beneficio Fiscal en 2016 y 
2017, $14´759,511.02 corresponden a 2016 y 8´536,627.20 a 2017, disponiéndose en diferentes partidas del gasto 
del capítulo 1000 al 31 de diciembre de 2017, la cantidad de $9´866,140.93, quedando un remanente para ser 
utilizado en el ejercicio 2018 la cantidad de $13´429,99729, de los cuales $4´893,370.09 en la partida del gasto 
1521, Indemnizaciones por separación y $8´536,627.20, en la partida del gasto 1611, Impacto al salario en el 
transcurso del año. 
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,  
 
Se informa además, que por concepto de expedición de constancias de no antecedentes penales se obtuvo un ingreso 
en 2017 por $40´824,720.00, rebasando en $13´824,720.00 a los $27´000,000.00 que se estimó obtener en el ejercicio. 
 
Por concepto de ingresos propios obtenidos por los demás servicios que el Instituto brinda a la ciudadanía se obtuvo la 
cantidad de $3´096,135.54, (incluye productos financieros)  
 
Dándonos un total de $16´920,855.54 y los cuales fueron distribuidos en las partidas del gasto de los capítulos 2000 
Materiales y Suministro, 3000 Servicios Generales, 5000, Bienes Muebles e Inmuebles y en el 6000, Inversión Pública. 
 
Se informa además de las transferencias que se efectuaron entre partidas que al 31 de diciembre requerían 
financiamiento y de aquellas que no se les había contemplado presupuesto. 
 
Se les informa que derivado del convenio celebrado entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el Fideicomiso 
Público Revocable de Administración y Medio de Pago número 11332, denominado: “Nuevo Sistema de Justicias Penal 
y Juicios Orales del Estado de Jalisco”, se contrataron 20 peritos “A” para dar apoyo tanto a las Delegaciones como a 
diferentes áreas de las oficinas centrales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al 31 de diciembre se recibió el 
apoyo económico por un monto de $5´419,232.87, cubriéndose con este monto las remuneraciones correspondientes al 
periodo comprendido de la segunda quincena de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2017, se anexa cedula en formato 
Excel del ejercicio a nivel partida específica del gasto, CONVENIO QUE CONCLUYO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.     

 
 
 
 
 



III. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 
 
 

ÁREAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Acústica 0 1 2 3 

Agronomía, pecuaria y forestal 46 23 61 130 

Antropología 0 3 4 7 

Contabilidad 4 7 4 15 

Criminalística 266 330 308 904 

Delitos sexuales 213 160 165 538 

Documentos cuestionados 184 212 210 606 

Hechos de Tránsito 311 240 319 870 

Identificación de Personas 299 206 379 884 

Identificación de Vehículos 3755 3327 2477 9559 

Informática 78 45 61 184 

Ingeniería Civil 133 103 137 373 

Laboratorio de Balística 124 56 52 232 

Laboratorio Genética 136 94 123 353 

Laboratorio Químico 330 308 282 920 

Laboratorio de Toxicología 379 450 425 1254 

Medicina Legal 63 45 36 144 

Poligrafía 5 2 1 8 

Psicología 547 551 391 1489 

Psiquiatría 22 21 35 78 

Reconstrucción. cráneo – facial 1 5 1 7 

Retrato Hablado 6 10 1 17 

Siniestros y explosivos 14 16 13 43 

Traducción 142 139 113 394 

Valuación 329 290 237 856 

TOTAL 7387 6644 5837 19868 

 
 
Criminalística de Campo 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Fijación del indicio 59 91 66 216 

Identificación de objetos 33 21 22 76 

Identificación y comparativa de huellas de pisada 47 0 0 47 

Levantamiento de cadáver 0 78 72 150 

Levantamiento de huellas dactilares 0 0 1 1 

Posición victima victimario 4 12 12 28 

Varios 123 128 135 386 

TOTAL 266 330 308 904 

 
 



266 
330 308 

DICTÁMENES DE CRIMINALISTICA 

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

266 330 308 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de Personas. 

 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Dactiloscopia 298 206 378 882 

Identificación antropométrica 1 0 1 2 

TOTAL 299 206 379 884 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

299 206 379 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Psicología. 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Daño moral 148 167 135 450 

Estrés postraumático 8 17 15 40 

Maltrato violencia 189 216 171 576 

Oficios varios para autoridad 198 147 61 406 

Psicodinámica retrospectiva 4 4 9 17 

TOTAL 547 551 391 1489 

299 

206 

379 

DICTÁMENES   
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE



547 551 

391 

DICTÁMENES DE PSICOLOGÍA    
 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

547 551 391 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delitos Sexuales  
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Andrológico 17 19 16 52 

Aclaratorio 1 0 1 2 

Clasificativo de lesiones 0 6 0 6 

Edad clínica probable 0 4 2 6 

Ginecológicos 105 72 77 254 

Gine-obtetrico 0 0 1 1 

Mecánica de lesiones 2 0 1 3 

Oficios varios 1 1 1 3 

Reclasificativo definitivo de lesiones 4 2 0 6 

Responsabilidad medica 0 0 2 2 

Senilidad 0 1 1 2 

Sevicias 0 0 2 2 

Síndrome del niño maltratado 83 55 61 199 

TOTAL 213 160 165 538 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

213 160 165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

213 

160 165 

DICTÁMENES DELITOS SEXUALES    
 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE



Agrícola, Pecuaria y Forestal. 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Causalidad en daños en cultivo 0 1 2 3 

Cuantificación de daños en cultivo 5 5 8 18 

Cuantificación de tocones y valorización de madera 
0 2 2 

4 

Estimación de producción 3 0 0 3 

Identificación de animales 3 0 0 3 

Identificación de predios 0 1 0 1 

Identificación y valorización de predios rústicos 24 5 26 55 

Justiprecio de semovientes 8 5 19 32 

Necropsia de animales 3 4 4 11 

TOTAL 46 23 61 130 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

46 23 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS CUESTIONADOS  
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Devolución 0 0 2 2 

Documentoscopico 149 192 183 524 

Documentoscopico y grafoscopico 3 3 1 7 

Grafoscopico 21 12 21 54 

Requerimientos 11 5 3 19 

TOTAL 184 212 210 606 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

184 212 210 
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61 

DICTÁMENES DELITOS SEXUALES    
 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siniestros y Explosivos.  
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Electromecánico 2 1 1 4 

Explosión 2 1 1 4 

Incendio 10 14 11 35 

TOTAL 14 16 13 43 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

14 16 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poligrafía. 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Exámenes específicos 4 2 1 7 

Oficio 1 0 0 1 

TOTAL 5 2 1 8 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

5 2 1 
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CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFÍA FORENSE 
 

Asuntos relevantes: 
OCTUBRE: 

 
1.- 02 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en Avenida Patria frente al número 600 en su cruce con 

la calle Eulalio Gutiérrez en la colonia 5 de mayo en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontraron dos 
cadáveres del sexo masculino, no identificados, ambos de 30 a 35 años de edad, por agente mecánico (proyectil de 
arma de fuego), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Cinco casquillos calibre .45, cuatro casquillos calibre 9, 
seis casquillos calibre .380, dos manchas rojizas, dos gorras, una arma de fuego calibre .45 con un cartucho útil en su 
cargador, un control, para vehículo automotor, un goteo rojizo, un lago rojizo, un vehículo automotor marca Toyota, tipo 
Tacoma, color blanco, modelo 2006, con placas de circulación JN-90-221 del Estado de Jalisco, misma que cuenta con 
reporte de robo, dentro de este automotor se localizó una arma de fuego calibre .22 con siete cartuchos útiles en su 
cargador, una arma de fuego revolver calibre .380 con cuatro cartuchos útiles en el cilindro, un cargador para arma de 
fuego con seis cartuchos útiles calibre .45, de este hecho resultó lesionado un masculino no identificado de 30 a 35 años 
de edad, quien fue trasladado al Puesto de Socorros Cruz Verde Leonardo Oliva y quien momentos después perdió la 
vida. (Ginger Galarza y Miguel Chávez). 
 
 

                                                     
 

                                
2.- 05 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en la negociación denominada Vinos y Licores Víctor, de 

la calle Jesús Michelle González número 253 en su cruce con Santa Lucía en la colonia Nueva Santa María, en la 
municipalidad de Tlaquepaque,  en donde se encontraron dos cadáveres  del sexo masculino, el número uno no 
identificados y el número dos identificado con el nombre de Brian Eduardo Rodríguez Orozco, ambos de 25 a 30 años 
de edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Treinta y un casquillos calibre 
9mm, cinco casquillos calibre .45, siete casquillos calibre .380, ocho proyectiles, vehículo automotor número 1 marca 
Chevrolet, tipo S10, color blanco, con placas de circulación NK-52648 del Estado de Michoacán, vehículo automotor 
número 2 marca Nissan, tipo Van, color rojo, placas de circulación JAV19-36 del Estado de Jalisco, vehículo automotor 
número 3 marca Dodge, tipo RAM 400, color blanco, placas de circulación JV-25-757 del Estado de Jalisco, dichos 
automotores presentan impactos por proyectil de arma de fuego.(Alejandro Ramírez). 
 
 



 
 

                                                      
 

                                
3.- 12 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en la finca marcada con el número 1747 de la calle 

Samuel Ramos en la colonia Independencia, en la municipalidad de Guadalajara,  en donde se encontró un cadáver  del 
sexo masculino, identificado, de 32 años de edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: Un lago rojizo, un goteo rojizo, un casquillo calibre .38, una mochila tipo cangurera, un cartucho 
calibre .22, un proyectil deformado, un par de guantes y tres impactos (cadáver identificado como Francisco Ernesto 
Ruíz Martínez, ex vocalista del grupo musical BANDA CUISILLOS.0.(Alejandro Ramírez). 
 
 

                                                      
 

                                   
4.- 30 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle Barranca del Huerto en su cruce con la calle 

Barranca de Huentitán en la colonia Residencial de la Barranca, en la municipalidad de Guadalajara, en donde se 
encontró un cadáver  del sexo femenino, no identificada, de 30 a 35 años de edad, por arma blanca, en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: Dos manchas rojizas, un zapato y un mechón de pelos. La femenina se encontraba 
con la piel del rostro desprendida y fue atacada por su ex pareja sentimental (elemento activo de la Policía Municipal de 
Guadalajara), por lo que anteriormente ya había denuncias de agresión física y medidas de restricción en contra del 
mismo. (Michelle Álvarez). 

 
 

                                                
 

                             
NOVIEMBRE: 

 
1.- 21 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver en La Brecha La Tuna frente al Rancho conocido 

como Yadira, en la municipalidad de Juanacatlán, en donde se encontraron cuatro cadáveres  del sexo masculino y uno 
del sexo femenino, no identificados, tres masculinos y una femenina de 30 a 35 años de edad y un masculino de 20 a 25 
años de edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un vehículo automotor 



de la marca Jeep, tipo Grand Cherokee, color verde, modelo 1995, placas de circulación JNK-5123 del Estado de 
Jalisco, tres fragmentos dactilares, dos prendas de vestir y dos cartuchos percutidos de escopeta. 
(Gabriela Preciado y Daniel González). 

 

                                                   
 

 
2.- 27 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en el kilómetro 57 de la Carretera a Saltillo, en la 

municipalidad de Ixtlahuacán del Río, en donde se encontraron dos cadáveres, sexo masculino, el cadáver uno 
identificado, el cadáver dos no identificado, el cadáver uno de 61 años de edad y el cadáver dos de 30 a 35 años de 
edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Seis casquillos calibre .45, tres 
proyectiles, una mancha rojiza, dos lagos rojizos y un vehículo automotor de la marca Ford, tipo Explorer, en color negro, 
modelo 2007, placas de circulación MRD-7749 del Estado de México. (Michelle Álvarez y Alejandro Ramírez). 

 
 

                                                   
 

                                     
3.- 28 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en la Avenida Alemania frente a la finca marcada con 

el número 1469 en su cruce con la Avenida Enrique Díaz de León y la calle Rayón en la colonia Moderna, en la 
municipalidad de Guadalajara, en donde se encontraron dos extremidades cefálicas (cabezas humanas) en el interior de 
una hielera localizada a las afueras de una Televisora (Televisa Guadalajara), sexo masculino, no identificadas, ambas 
de 35 a 40 años de edad, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una hielera en color blanco, un mensaje 
alusivo a la delincuencia organizada escrito en cuatro cartulinas color blanco las cuales se encuentran unidas entre sí 
con cinta adhesiva transparente, y que a la letra dicen: “JESUS HUNBERTO BARUEL NERI X LA CLAVE 1202 HOY 
TE DEJO ESTAS CABEZAS A VER SI AHORA SI LO ACES PUBLICO NO COMO EL DIA DOMINGO 19-11-17 QUE 
TE LANZAMOS LAS GRANADAS Y LO OCULTASTE TU SABES QUE CON C.J.N.G SE CUMPLEN LOS TRATOS O 
KIERES QUE TE RECUERDE XQ ESTAS EN ESE PUESTO Y QUIEN TE PUSO HAY C.J.N.G.” (Jorge Hernández 
Vélez). 
 
 
 

                                                     
 

                                



4.- 29 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Prolongación Zalatitán frente a la finca 
marcada con el número 1175 en su cruce con Tierra Grande y Patria, en la colonia El Parque, en la municipalidad de 
Tlaquepaque, en donde se encontraron dos cuerpos mismos que tienen relación con las extremidades cefálicas 
localizadas a las afueras de Televisa Guadalajara, sexo masculino, no identificados, ambos de 35 a 40 años de edad, en 
el lugar se localizaron los siguientes indicios: Bolsas negras, trozos de cinta canela, un cobertor, un mensaje alusivo a la 
delincuencia organizada escrito en una cartulina blanca el cual a la letra dice: “C.J.N.G. NO PERMITE 
EXTORCIONADORES ESTO LES VA A PASAR A TODOS LOS QUE ANDEN CON SUS MAMADAS SEAN 
PARIENTES DE QUIEN SEAN ATTE C,J,N,G. Y TAMBIÉN PARA USTEDES PUTAS RATAS”.  
(Jorge Hernández Vélez). 

 

                                                
                                 

                                                                                     DICIEMBRE: 
 

1.- 11 de diciembre, se realizó un levantamiento de cadáver, en el Panteón Municipal de San Sebastianito 
localizado en  la calle Alondra en su cruce con la calle Zopilote, en la colonia Lomas de Santa María, en la municipalidad 
de Tlaquepaque, en donde se encontraron tres cadáveres del sexo masculino, no identificados, no se aprecia la edad 
debido al avanzado estado de putrefacción, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: el cadáver uno fue 
localizado semienterrado, maniatado, amordazado, y con los pies atados, el cadáver dos se encontró por debajo del 
cadáver uno dentro de una bolsa de plástico negra, el cadáver tres se encontró atado de pies y piernas. 
(Michelle Álvarez). 

 

                                               
                                   

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 
 

OCTUBRE  
 

Oficios atendidos por medio de calipso 11 

Oficios atendidos por medio de SIGI 265 

Huellas dactilares tomadas a particulares  7 

Servicio de levantamiento de huellas latentes por 
robo 

67 

Personas ingresadas al sistema AFIS Total:  
311 

Positivos: 
58 

Casos ingresados a sistema AFIS (huellas latentes) Total: 
9 

Positivos  
0 

Oficios internos girados a las áreas de este Instituto 19 

 
 
 



NOVIEMBRE  
 

Oficios atendidos por medio de calipso 18 

Oficios atendidos por medio de SIGI 217 

Huellas dactilares tomadas a particulares  8 

Servicio de levantamiento de huellas latentes por 
robo 

70 

Personas ingresadas al sistema AFIS Total:  
91 

Positivos: 
24 

Casos ingresados a sistema AFIS (huellas latentes) Total: 
16 

Positivos 
0 

Oficios internos girados a las áreas de este Instituto 15 

 
DICIEMBRE  

 

Oficios atendidos por medio de calipso 20 

Oficios atendidos por medio de SIGI 377 

Huellas dactilares tomadas a particulares  5 

Servicio de levantamiento de huellas latentes por 
robo 

47 

Personas ingresadas al sistema AFIS Total:  
345 

Positivos: 
59 

Casos ingresados a sistema AFIS (huellas latentes) Total:  
2 

Positivos  
0 

Oficios internos girados a las áreas de este Instituto 10 

 
MEDICINA LEGAL 

 
DENTRO DEL ÁREA DE DELITOS SEXUALES 

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

 
Ginecológicos 

 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Mayor 18 años 
Acude con un quiropráctico y este abusada sexualmente 
de ella. Positivo Guadalajara 

Menor  16 
años 

Nacionalidad Hondureña, viajaba en el tren ligero y un 
hombre la baja y se la lleva a un lugar desconocido donde 
abusa de ella, ella lo golpea y pide ayuda al guardia de 
una empresa que estaba cerca. Positivo Guadalajara 

Mayor 19 años 

Conoce a una persona en redes sociales, acuerda verlo en 
un punto, el la lleva a un lugar despoblado y abusa 
sexualmente de ella. Positivo Guadalajara 

Mayor 41 años 

Su esposo le reclama por recibir llamadas de un hombre la 
golpea con un fajo, le rocía gas pimienta, abusa 
sexualmente de ella, y con un cuchillo le corta un dedo. Positivo Zapopan 

Menor 10 
años 

La mama la manda a la tienda y dos sujetos la suben a un 
carro, en donde abusan de ella y luego la regresan cerca 
de su casa, es denunciada como desaparecida. Negativo Tlajomulco 

Mayor 18 años 

Al regresar de trabajar, al bajarse del camión en una 
gasera de Tonalá, un tipo la jala y se la lleva a un lugar 
despoblado, abusando de ella. Positivo Tonalá 

Mayor 20 años Al salir de un bar un sujeto le señala la llanta de su coche Positivo Tlajomulco 



ella se baja y el la amenaza con una navaja y abusa 
sexualmente de ella. 

Menor 13 
años 

Al salir de misa, un sujeto la jala y se la lleva a un baldío 
en donde abusa sexualmente de ella. Positivo Tlajomulco 

 
Andrológicos 

 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Menor 16 
años 

Maestro de secundaria le pone películas pornográficas y 
hace que se toque el solo, y el maestro también abusa 
sexualmente de el. Positivo Tlajomulco 

Menor 09 
años 

Maestro de educación física en el salón lo deja solo y 
abusó sexualmente de el. Positivo Guadalajara 

Menor 07 
años Su maestro de primaria lo obliga a que lo toque. Negativo Guadalajara 

Menor 05 
años 

Su maestro de Kinder lo lleva al baño casi diario lo toca, le 
dice es una pastilla para que pueda hacer del baño. Positivo Tlajomulco 

 
Síndrome del Niño Maltratado 

 

EDAD HECHOS RESULTADO MUNICIPIO 

Dos menores 
de 2 años, 
uno de 5 y 
otro de 6 años 

Los reportaron los vecinos que tenían varios días solos en 
su domicilio, los presento trabajo social. 

 
Negativos 
 

Guadalajara 
 

Menor 17 
años 

Fiscalía realiza revisión del albergue en donde se 
encuentra y el refiere ser maltratado en ese lugar. Negativo 

Ixtlahuacán de los 
Membrillos 

Menor 4 años 
La abuela la lleva por referir la mama se la lleva con olor a 
alcohol y la niña muy dormida. Negativos Tlajomulco 

 
MEDICINA LEGAL: 

 
 Se realizaron 08 dictámenes de responsabilidad médica, a la agencia 4/C de Responsabilidades 
Medicas, de los cuales 3 fueron resultado positivo. 
 
 Se acudió a diversas diligencias a los Juzgados tanto del Fuero común y Federal, en 224 asuntos. 
 

DOCUMENTOS CUESTIONADOS 
 

    1.- Asunto de la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco con el siguiente oficio: 
1683/2017. 
 

2.- Asunto de la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco con el siguiente oficio: 
787/2017. 

       3.- Se logró la Acreditación del Laboratorio de Documentos Cuestionados en el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Norma ISO 17025, del Programa Internacional de Capacitación para el apoyo en Investigación Criminal (ICITAP). 

 
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. 
 

 
 



 
 

DICTÁMENES 
REALIZADOS 

 

OCTUBRE 
 
 

 
 

3755 

NOVIEMBRE 
 

 

 
 

3327 
 

DICIEMBRE 
 
 

 
 

2477 

TOTAL 
DICTAMINADOS 

9559 

 

 
 
 

        
CONTABILIDAD 

 
1.- ACCIONES RELEVANTES: 

 
Durante este Trimestre el área de Contabilidad, ha continuado atendiendo diligencias tipo penal, civil, laboral, así 

como expedientes y carpetas de investigación que contaba con termino para dictaminar, cabe señalar que solo contamos 
con 4 peritos para la atención de todos los asuntos que fueron atendidos de todo Estado de Jalisco, resaltando que aun con 
la escasa de planilla de peritos del área de Contabilidad Forense, fueron atendidos en tiempo y forma.  
 

2.- PROYECTOS CUMPLIDOS: 
 
  En este trimestre el área de Contabilidad se ha estado manteniendo con pocos asuntos para dictaminar esto 
derivado a que se han informado todos los oficios de solicitudes de pericial contable esto derivado a que no cuentan con la 
documentación anexa al mismo, para estar en condiciones de atender lo peticionado por el Ministerio Publico, cerrando este 
trimestre con 16 asuntos en total pendientes por dictaminar. 
 

Con lo antes expuesto el área ha estado atendiendo en tiempo y forma las diligencias gracias a la colaboración de 
las personas que hasta el momento integramos el área de contabilidad, ya que hemos venido trabajando arduamente para 
atender con más agilidad a los asuntos. 
 

A continuación se muestra los asuntos en materia contable para dictaminar en este trimestre. 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

ASUNTOS PENDIENTES 
POR DICTAMINAR  

octubre-2017 24 

noviembre-2017 22 

diciembre-2017 16 

 
3.- NUEVOS EQUIPOS: 

 
Hasta este este momento no hemos recibido equipos nuevos, por lo que si se requiere de equipo de cómputo más 

actual esto a que en diversos asuntos a dictaminar nos proporcionan información en medios electrónicos por lo que al 
momento de abrir los archivos tenemos la dificultad de abrirlos ya que nuestro equipo no tiene la capacidad de instalar un 
software actual, ya que la información proporcionada ya son elaborados con equipos que contienen software más 
actualizados. 
 
 



4.- OTROS: 
 

En este punto se menciona del apoyo que se está brindando por el INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS 
FORENSES a través del Área de Contabilidad Pericial a mi cargo, a las siguientes Corporaciones de Gobierno: 

 
a) Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
b) Ayuntamiento de Guadalajara 
c) Ayuntamiento de Tlaquepaque 
d) Palacio de Gobierno. 
e) Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco. 
f) Tribunal de Escalafón de Conciliación y Arbitraje 
g) Juzgados Civiles. 
h) Juzgado de distrito de amparo en materia penal en el Estado de Jalisco. 

 
INFORMÁTICA FORENSE 

 
En este cuarto trimestre de 2017 se atendieron 148 solicitudes urgentes de peritajes en informática forense, estos 

forman parte de un total de 260 dictámenes y/o informes emitidos en dicha materia de los cuales un mayor número fue 
referente a peritajes en los que las autoridades solicitaron análisis y obtención de información almacenada en equipos de 
video grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video cerrado instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o 
espacio de investigación y de hechos delictivos, así también obtención de información visible o eliminada de tabletas y 
equipos de cómputo, identificación de dispositivos e investigación de sistemas.  
 

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

En este cuarto trimestre del año el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco a través de la Secretaría 
General de Gobierno solicitó apoyo al Director del IJCF un peritaje en materia de Informática Forense sobre investigación de 
sistemas relacionado con la infraestructura y operación de los equipos de foto infracciones, realizando la inspección de 
diversos sitios y el procesamiento de la información con la finalidad de obtener datos sobre las aplicaciones utilizadas, tipos 
de usuario o roles existentes, sus permisos y restricciones, la infraestructura local y remota utilizada por las aplicaciones así 
como la bitácora de sistema.  
 

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. Entre octubre y 
diciembre fueron analizados más de 25 dispositivos móviles cuyas comunicaciones tuvieron relación con actos de abuso 
sexual y violencia intrafamiliar, delitos contra la salud, con homicidios, extorsiones y amenazas, corrupción de menores y 
otros del tipo de delincuencia organizada. Uno de los casos se relacionaba con una red de corrupción y de tráfico de 
influencias entre funcionarios públicos de distintas dependencias públicas, la investigación la llevó a cabo el área de 
Visitaduría de la FGE. 
 

De los 125 peritajes sobre extracción de información de dispositivos de almacenamiento de video realizados en el cuarto 
trimestre del año, la mayoría se relacionó con el delito de robos, asalto, con privaciones forzadas de la libertad y con la 
búsqueda de personas desaparecidas. Uno de dichos servicios atendidos tuvo lugar en un bar donde se acudió para 
respaldar varias horas de grabación en las que la Policía Investigadora buscaba encontrar pruebas que relacionaran a un 
individuo del sexo masculino con una mujer que señalaba haber sido víctima de violación sexual. En los videos obtenidos se 
lograron observar datos de relevancia para la investigación. 
 

En una colonia del norte de Zapopan ocurrió un accidente vial entre una motocicleta con 2 tripulantes y un camión del 
transporte público, el cual la persona que conducía la motocicleta perdió la vida. Se acudió para obtener la evidencia en 
formato de video, miso que dejó saber que el chofer continuó su trayecto por un cruce en el cual no existía señalización, sin 
embargo, la preferencia la llevan los vehículos que circulan por la avenida que cruzó, es decir, se presume que quien 
conducía la motocicleta llevaba preferencia. 
 



Otro servicio sobre extracción de información de dispositivos de almacenamiento de video que resultó relevante fue el 
relacionado con un homicidio llevado a cabo en un bar donde un personaje público perdiera la vida tras recibir varios 
impactos de bala. En los videos analizados se logra apreciar características físicas del agresor, de sus acompañantes y 
vehículos que conducían. Una persona que fue relacionada con el establecimiento comercial, también falleció en el evento.  
 

Se acudió a una propiedad campestre ubicada en Tonalá donde se pidió obtener videograbaciones del sistema de 
CCTV que se encontraba instalado. En las cercanías al lugar se había suscitado un enfrentamiento entre civiles y elementos 
de la Marina. Al llegar al lugar e inspeccionar las instalaciones se tuvo el hallazgo de que el equipo de videograbación digital 
(DVR) ya no se localizaba, aparentemente había sido retirado antes del arribo de los peritos. 

 
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 

 

 
ESTADISTICA TRIMESTRAL DEL ÁREA DE INGENIRIA CIVIL Y ARQUITCTURA. 

PERIODO: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (2017) 

  

 
Oficios recibidos 

durante el  
trimestre en bruto 

 
 

Oficios 
redireccionados o 

cancelados. 

Oficios 
recibidos en el 
trimestre netos 

Total de 
respuestas 

Informes Dictamen  

 
601 

 
4 597 517 164 353 

 
RECEPCIÓN DE PETICIONES 

 

AGENCIAS 532 

JUZGADOS 50 

OTRAS DEPENDENCIAS 15 

TOTAL. 597 

 
DESEMPEÑO DEL PERSONAL DURANTE EL TRIMESTRE 

 

PERITO   

IJMP 92 

LEBR 74 

HGV  130 

JCB 72 

MEGS 56 

GAMG 60 

JAET 33 

TOTAL. 517 



 

 

Gráfica de desempeño trimestral del personal del área correspondiente.   

 

PSICOLOGÍA FORENSE 
 

1.- Se atendieron un total de 380 usuarios en este trimestre. 
 
2.- Se trabajó durante el trimestre 40 casos de Protocolo de Investigación con perspectiva de género para el 

delito de Feminicidio.  
 
3.- Se creó y llevó a cabo el Taller en el manejo del dictamen médico-psicológico, con base en los lineamientos 

del Protocolo de Estambul. 
 
4.- Recibimos capacitación con el curso Prácticas Internacionales en la intervención victimológica a mujeres 

receptoras de violencia. 
 
5.- Recibimos capacitación en criminalística para el abordaje de las Investigaciones de Feminicidio por parte del 

Alto Comisionado de la ONU. 
 

6.- Se llevaron a cabo diversas mesas con activistas nacionales e internacionales para la reelaboración del 
Protocolo con perspectiva de género para la investigación de feminicidios. Como resultado de dichas mesas, se 
reestructuró por completo el dictamen que será emitido por el área de psicología forense. 

 
7.- Se entregó el Informe Final ante la Mesa de Trabajo para la implementación de la Alerta de Género en el 

Estado de Jalisco. 
 
8.- Se trabajó el Asunto de Impacto mediático del feminicidio de Alexandra Castellanos Méndez. 
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REZAGO GENERAL DEL ÁREA DE INGENIRIA CIVIL Y ARQUITECTURA: 506 



9.- Se trabajó el asunto de Impacto mediático de dos menores de edad para obtener el resguardo por la violencia 
que estaban recibiendo de sus progenitoras. 

 
10.- Se logró la instalación de la Cámara de Gesell en las Instalaciones designadas al IJCF en Puente Grande, 

sin embargo queda pendiente el equipamiento. 
 
11.- Se logró la autorización de la compra de 55 instrumentos en psicometría y test proyectivos para el 

fortalecimiento de los dictámenes que se emiten en esta área. 
 

PSIQUIATRÍA FORENSE 
 

Como hechos relevantes o trascendentes en el área de Psiquiatría Forense se presentaron:  

 

1. Renuncia de la Dra. Gri Jarumi Quevedo Montes.  

2. Se asigna vehículo en mejores condiciones mecánicas al área para desempeñar comisiones y asuntos foráneos de 

forma más a segura. 

3. Se capacita en el tema “manejo de usuario difícil y con enfermedad mental” a personal de oficialía de partes, 

información, seguridad, cartas de no antecedentes penales y de cancelación de fichas. 

 
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  413                                                                   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 81 personas fallecidas y 359 personas lesionadas al 
momento de conocer los hechos, tras llamado de la autoridad ministerial. 
 

AGRONOMÍA 
 

 
DICTÁMENES 

 
FECHA 

 
CONTESTACIÓN 

 
DEPENDENCIA 

 
TIPO DE 

DICTAMEN 

 
OBSERVACIONES 

 
1 

 
05/12/2017 

 
519/2017 

 
Visitaduría 

 
ID Y AVALÚO 

Inmueble  

 
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 01 dictámenes relevantes. 

 
SINIESTROS Y EXPLOSIVOS 

 
OCTUBRE: 

 
1.- 02 de Octubre 2017, se acude a la calle Francisco Orozco y Jiménez de la colonia Brisas de Chapala, del 

municipio de Tlaquepaque, a efecto de realizar la investigación sobre un cadáver calcinado y descuartizado que fuera 
localizado sobre la maleza de un predio en desuso.  
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 

2.- 04 de Octubre 2017, se acude a la población de Autlán de Navarro, Jalisco a efecto de que se determinen  las 
causas de incendio en casa habitación con una menor del sexo femenino occisa, así como daños severos en la finca 
marcada con el número 133 de la calle Guadalupana, en la colonia La quebradilla, determinando que dicho incendio fue 
ocasionado por un disturbio eléctrico en la instalación visible con dispositivos de control (fusibles) alterados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- 05 de Octubre 2017, se acude al Camino a la Hacienda en el municipio de Tonalá, a efecto de realizar la 
investigación de las causas de incendio en un automotor con las placas de circulación JCP-64-74, con un cadáver en su 
interior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 09 de Octubre 2017, se acude a la calle Diagonal Arboledas número 28 en la colonia Lomas del Paraíso a 
efecto de que se determinen  las causas de los daños en una manguera de alimentación de gas l. p. de la estufa así 
como en el socket de la sala, determinando que dichos daños fueron ocasionados de manera intencional con objeto 
cortante y desarmador, con la intención de generar explosión e incendio en la finca.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5.- 16 de Octubre 2017, se acude a la calle Joaquín Angulo número 1487 en la colonia Santa Tere del municipio de 
Guadalajara, a efecto de que se determinen  las causas del incendio presentado en la parte superior de la finca donde 
fallecieron dos personas adultas, a consecuencia de la caída de un cilindro de gas l. p. que después de la caída 
presentó ruptura de la conexión de cobre presentando fuga y ocasionando el incendio, a consecuencia del movimiento 
del mismo por una mascota (canino) que se encontraba en el patio de dicha finca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- 25 de Octubre 2017, se acude a la calle Paseo de los Nietos número 8 en la colonia Paseos del Briseño del 
municipio de Zapopan, a efecto de que se determinen  las causas del siniestro donde el operador de una máquina 
trituradora resultara prensado y perdiera la extremidad superior izquierda, a consecuencia del mal manejo de la misma 
máquina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- 26 de Octubre 2017, se acude a la Avenida Adolfo López Mateos número 6013 y 6003, en la colonia Díaz Ordaz 
del municipio de Zapopan, a efecto de que se determinen  las causas del incendio y daño en electrodomésticos así 
como en instalación eléctrica de diversos departamentos, esto a consecuencia de una sobre tensión generada al estar 
realizando trabajos de reparación de líneas por parte de personal de la C. F. E. sin que contara con tierra física la línea 
de distribución ni la instalación de alimentación de los departamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- 29 de Octubre 2017, se acude a la Avenida Juárez número 351, en la colonia Centro de Guadalajara, a efecto 
de determinar las causas del siniestro de caída de un elevador en el interior de la tienda de trajes denominada Aldo 
Conti donde resultaran tres personas del sexo masculino lesionadas, dándose el desplome del elevador debido a la falta 
de mantenimiento preventivo en el sistema de sujeción, fracturándose el cable tensor debido al desgaste y el tiempo de 
uso. 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOVIEMBRE: 

 
1.- 02 de Noviembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se 

determinen las causas del incendio en un automotor de la marca Mazda con las placas de circulación JKY-71-47, 
localizándose en el extremo norte del automotor el cadáver de una persona del sexo masculino con huellas de violencia 
y radiación calorífica proveniente del automotor, esto en la brecha de terracería del Camino Rojo en su cruce con 
periférico nuevo en la colonia Jauja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 08 de Noviembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se 
determinen las causas del incendio en el interior de la finca marcada con el número 6 de la calle Privada San Antonio de 
la colonia La Haciendita del municipio de Zapopan, Jalisco, donde se almacenaba gasolina al parecer para su venta 
clandestina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- 16 de Noviembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se 
determinen las causas de la explosión en una negociación de venta de bebidas alcohólicas con la razón social SIX 
TECATE ubicada en los cruces de la calle Jesús Urueta y Francisco Villa de la colonia Blanco y Cuellar de Guadalajara, 
evento que fue ocasionado de manera intencional con derrame de acelerante por medio de un aspersor, dándose la 
explosión al arrancar el automático de un refrigerador que se localizaba en el interior del local, resultando una persona 
del sexo masculino con quemaduras y lesiones graves.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 17 de Noviembre 2017, se acude a la calle 6 frente a la finca marcada con el número 1958, de la colonia 
Ferrocarril en Guadalajara, a efecto de realizar la investigación sobre un cadáver calcinado y descuartizado que fuera 
localizado sobre el arroyo de la calle.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- 22 de Noviembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se 
determinen las causas del incendio en la finca marcada con el número 352 de la calle Sierra de Cazorla en el 
fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zuñiga, lugar donde perdieran la vida dos femeninas una mayor de 
edad y otra en etapa lactante, dándose el incendio por un disturbio eléctrico en una línea ajena a la instalación propia de 
la finca, sin protección.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- 22 de Noviembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se 
determinen las causas del incendio en un vehículo de motor y la finca marcada con el número 28 de la calle Paseo de 
los Rosales en la colonia Loma Bonita del municipio de Tonalá, lugar donde se presentara el siniestro por mal manejo de 
tanques de gas l. p. al parecer al realizar trasvase de los cilindros de treinta kilogramos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- 23 de Noviembre 2017, se acude a la calle Jardines de los Girasoles en su cruce con Jardines de los Fresnos, 
de la colonia Jardines del Vergel en Zapopan, Jalisco, a efecto de realizar la investigación sobre un cadáver calcinado 
que fuera localizado sobre la maleza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICIEMBRE: 
 

1.- 04 de Diciembre 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 1822 de la calle Vicente Suarez en 
la colonia Mezquitan Country Municipio de Guadalajara, Jalisco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 18 de Diciembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se 
determinen las causas de la explosión con conato de incendio registrado sobre la finca marcada con el número 2521-2 
de la calle Volcán el Colli en la colonia El Colli Urbano Municipio de Zapopan, Jalisco. Lugar donde se diera la explosión 
al quedar abierta la llave del horno de la estufa, resultando 3 personas lesionadas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- 19 de Diciembre 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 352-A de la calle Gómez Farías en 
el Salto, Jalisco. Donde perdiera la vida una persona del sexo femenino a consecuencia del mal manejo de fuentes de 
calor (cerillos y cigarros).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 22 de Diciembre 2017, se acude al camino de terracería conocido como Brecha prolongación Emiliano Zapata 
colonia San Sebastián el Grande en Tlajomulco de Zuñiga, a efecto de realizar la investigación de las causas de 
incendio en un automotor con las placas de circulación JLK-70-65, con un cadáver en su interior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.- 22 de Diciembre 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 47-B de la calle San Fernando, de 
la colonia Nueva Santa maría en Guadalajara. Lugar donde se determinara como incendio intencional donde perdiera la 
vida una persona del sexo masculino presentando heridas producidas por arma punzo cortante y golpes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- 22 de Diciembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se 
determinen las causas de la explosión en el coto denominado Santillana, donde resultaran afectadas 42 cuarenta y dos 
casas y resultara una persona del sexo femenino con quemaduras y lesiones graves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- 27 de Diciembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se 
determinen las causas del incendio en la finca marcada con el número 88 de la calle Javier Mina colonia Santa Ana 
Tepetitlán, correspondiendo a una fábrica de tarimas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- 29 de Diciembre 2017, se solicita  la presencia del personal de Incendios y explosivos, a efecto de que se 
determinen las causas del siniestro desarrollado en la finca marcada con el número 2332 de la calle 22 de la zona 
Industrial de Guadalajara, lugar donde perdiera la vida una persona del sexo femenino al estar realizando limpieza de 
una máquina Escaldadora.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cabe hacer mención que en el Cuarto trimestre del año 2017 se recibieron 107 peticiones:  

 
 Octubre del año 2017 se recibieron un total de 38 peticiones de servicios. 
 Noviembre del año 2017 se recibieron un total de 30 peticiones de servicios. 
 Diciembre del año 2017 se recibieron un total de 39 peticiones de servicios. 
 

Con un total de 401 solicitudes en el año 2017 y la realización de 232 dictámenes, dado el incremento en las 
solicitudes con el nuevo sistema de justicia penal. 
 

RETRATO HABLADO 
 

2 0 1 7 Local Foráneo Total 

SOLICITUDES 79 21 100 

RETRATOS 24 3 27 

PLANIMETRIAS 41 0 41 

PROGRESIÓN DE EDAD 8 1 9 

RECONSTRUCCIÓN 0 1 1 

INFORMES 19 16 35 

SUMAS 171 42 213 

 
 
 ACTIVIDADES: Actualmente y desde Agosto de 2017 realizamos los peritajes del Departamento Retrato Hablado 
en las oficinas del Juzgado de Control y Oralidad, ubicadas en Puente Grande, Jalisco. Se atendieron durante esta 
anualidad la cantidad de 100 peticiones o solicitudes de dictamen, igualando la cantidad de peticiones atendidas durante 
el año de 2016. 
 
 LOGROS: Durante este año se atendieron entre otras las peticiones de colaboración de las procuradurías 
estatales de Aguascalientes y San Luis Potosí, resultando la cantidad de nueve progresiones de edad; son los primeros 
peritajes de progresión de edad que se realizan en este Instituto en varios años.   

 
POLIGRAFÍA 

 
 En el Cuarto Trimestre de 2017, el Departamento de Poligrafía atendió un total de 14 solicitudes de evaluaciones 
poligráficas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 Fue programada 01 evaluación para el primer trimestre del 2018 solicitada por la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Jalisco y  01 ordenada por el Juzgado Segundo Especializado en Materia Penal del Primer Partido Judicial.  
 
 Del Cuarto Trimestre que se informa fueron programadas 12 solicitudes de evaluaciones de la siguiente manera: 
11 a petición de distintas Agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 01 ordenada por el 
Juzgado Segundo Especializado en Materia Penal del Primer Partido Judicial.  
 
 Cabe mencionar que durante el periodo que se informa, no se realizaron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
05 dictámenes  que fueron programados, de los cuales se explica el motivo: 03 personas no asistieron a las examinaciones 
solicitadas por la Fiscalía General del Estado y 02 personas no se presentaron a la evaluación ordenada por el Juzgado 
Segundo Especializado en Materia Penal del Primer Partido Judicial.  
 
 En el Cuarto Trimestre de 2017, el Departamento de Poligrafía realizó 07 dictámenes poligráficos, los cuales se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 



TIPO DE DICTÁMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Exámenes Específicos 04 02 01 07 

Exámenes de Control de Confianza 00 00 00 00 

DICTÁMENES REALIZADOS 04 02 01 07 

 
 En el Cuarto Trimestre de 2017, el Departamento de Poligrafía realizó 14 informes los cuales se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 

INFORMES  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE    TOTAL 

Agencias del Ministerio Público 03 04 06 13 

Juzgados 00 01 00 01 

INFORMES REALIZADOS 03 05 06 14 

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

VALUACIÓN DE BIENES 
 
 Cuarto Informe Trimestral, comprendido de 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2017, mismo que ampara los 
asuntos más relevantes, efectuados en las fechas antes citadas. 
 

OCTUBRE 
 

 
 

DEPENDENCIA TIPO DE 
DICTAMEN 

OBSERVACIONES DURACION 

01 VISITADURIA JUSTIPRECIO ARMAS DE FUEGO 03 DIAS 

02 ASUNTOS INTERNOS 
FISCALIA DEL EDO. 

JUSTIPRECIO ARMAS DE FUEGO 03 DIAS 

03 DIR. DE LO 
CONTENSIOSO 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO LINTERNAS 03 DIAS 

04 DIR. DE LO 
CONTENSIOSO 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMAS DE FUEGO 03 DIAS 

05 DIR. DE LO 
CONTENSIOSO 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMAS DE FUEGO, 
CHALECO Y AROS DE 
APRHENSION 

05 DIAS 

06  VISITADURIA AVALUO VEHICULOS 5 DIAS 

07 DIR. DE LO 
CONTENSIOSO 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO 3 DIAS 

08 SEPAF JUSTIPRECIO RADIO PORTATIL 3 DIAS 

09 SEPAF JUSTIPRECIO RADIO PORTATIL 3 DIAS 

 
 

            
 
 



 
NOVIEMBRE 

 

 
 

DEPENDENCIA TIPO DE 
DICTAMEN 

OBSERVACIONES DURACION 

01 SEPAF JUSTIPRECIO CHALECO BLINDADO 3 DIAS 

02 DIR. DE LO 
CONTENSIOSO 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO 3 DIAS 

03 DIR. DE LO 
CONTENSIOSO 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO 3 DIAS 

04 SERVICIOS Y 
TRASNPORTES 

AVALUO 06 SEIS CAMIONES 1 SEMANA 

 
 

 DICIEMBRE 
 

 
 

DEPENDENCIA TIPO DE 
DICTAMEN 

OBSERVACIONES DURACION 

01 VISITADURIA VAL. DE DAÑOS MOTOCICLETA 1 MES 

02 COMISARIA DE POLICIA 
GUAD. 

VAL. DE DAÑOS  RADIO PORTATIL 3 DIAS 

03 DIR. DE LO 
CONTENSIOSO 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO, 
CARGADOR Y 
CARTUCHOS 

15 DIAS 

04 DIR. DE LO 
CONTENSIOSO 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO AROS, CHALECOS, 
RADIOS Y ARMAS DE 
FUEGO 

15 DIAS 

 
ANTRPOLOGÍA FORENSE 

 
Octubre 2015       Se inician los trabajos para documentar los manuales y procedimientos del área con vista a 

certificación ISO 17020. 

Noviembre 2015      Se atendió comisión a la cd de México DF a petición del programa ICITAP del Departamento 

de Justicia, embajada de los E.U.A. en México para la creación de un curso especial (CSI) para procesamiento de Fosas 

Clandestinas. 

       Diciembre 2015    Se formaliza la adquisición de un Georadar como método tecnológicamente de punta para la 

prospección de fosas clandestinas. Solamente dos estados en la República Mexicana cuentan con este aparato para la 

prospección de fosas, Jalisco y Nuevo León. 

TRADUCCIÓN 
 
           Durante estos meses hemos estado trabajando en la elaboración de un dictamen con carpeta de investigación D-

II/2273/2016, de la agencia I de Tepatitlán de Morelos, el cual requiere de atención especial debido a su extensión y 

complejidad de formato. El perito Ángel Villalvazo Zepeda se encuentra contestando los oficios relativos a solicitud de 

traducción de títulos de propiedad. 



           No omito mencionar a Usted, que los datos e información estadística fue enviada con antelación, vía electrónica, por 
conducto del departamento de informática, al personal de su adscripción. 
 

RECONSTRUCCIÓN CRÁNEO-FACIAL 
 

Por lo que le informo sobre a la estadística generada en este periodo le presento la siguiente tabla: 

 

Dictámenes Informes peticiones pendientes 

13 5 20 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 

56 52 

DICTÁMENES            
LABORATORIO DE BALÍSTICA   

 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

IV. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 
Laboratorio de Acústica.  

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Identificación controlada de locutores 0 1 0 1 

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

TOTAL 0 1 2 3 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0 1 2 

 
 
Laboratorio de Balística. 
 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Balística comparativa 31 12 7 50 

Balística de trayectoria y efectos 8 7 6 21 

Balística Identificativa 43 10 13 66 

Contestación de diversas solicitudes 11 9 3 23 

Identificación de armas de fuego 30 16 23 69 

Mecánica de las armas de fuego 1 2 0 3 

TOTAL 124 56 52 232 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

124 56 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 

94 
123 

DICTÁMENES            
LABORATORIO DE GENÉTICA   

 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Laboratorio de Genética.  

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Identificación de personas 35 35 54 124 

Indicios del lugar de los hechos 28 16 17 61 

Indicios del lugar de los hechos e identificación de 
personas 64 41 48 

153 

Particulares 1 0 2 3 

Paternidad y/o Maternidad 8 2 2 12 

TOTAL 136 94 123 353 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

136 94 123 

 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio Químico 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

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

7 

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

5 

Examen de elementos filamentosos 50 60 2 112 

Examen de hidrocarburos 2 3 0 5 

 

Examen de lechos ungueales 
 

0 10 0 
10 

Identificación de psicotrópicos y estupefacientes 165 145 145 455 

Identificación de sangre 10 4 1 15 

Identificación de sangre e identificación de sangre humana 5 5 0 
10 

Prueba de embarazo 0 5 2 7 

 

Prueba de nitritos 
 

43 23 10 
76 

Prueba de Walker 0 1 2 3 

Pruebas de identificación de semen 18 27 25 70 

Remisión de indicios 1 5 0 6 

 

Tipificación de grupo sanguíneo en sangre fresca 
 

2 0 0 

2 

Otros 28 16 93 137 

TOTAL 330 308 282 920 



330 

308 
282 

DICTÁMENES            
LABORATORIO QUIMICO   

 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

330 308 282 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Laboratorio de Acústica: 
 

En el cuarto trimestre del año 2017 que abarca del 1° de octubre al 31 de diciembre, se dio contestación a 
12 oficios de petición en el Laboratorio de Acústica, de los cuales se produjeron 06 dictámenes y 06 informes. 

 
Se llevó a cabo un estudio minucioso sobre las necesidades y requerimientos técnicos para el tratamiento 

acústico de la cabina de audio con sede en las instalaciones del complejo penitenciario Puente Grande, las 
cuales fueron aprobadas por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y se llevaron a cabo en la construcción de la misma. 

 
Se realizó el aviso de privacidad simplificado correspondiente al Laboratorio y se participó en el desfile del 

día 20 de Noviembre en Tonalá. 
 
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.  
 
Laboratorio de Balística: 

Octubre 2017 
 

Se contestaron un total de ciento veintitrés 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 octubre de 2017, se atendieron veintisiete  servicios de trayectorias y 
efectos, solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público de la zona Metropolitana. 

 
Noviembre 2017 

 
Se contestaron un total de cincuenta y tres 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 noviembre 2017, se atendieron veinte servicios de trayectorias y efectos 
solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público, tres de ellos foráneos y el resto dentro de la zona 
Metropolitana. 

  
Así mismo, se comisionó personal de balística para realizar supervisiones a dictámenes ya elaborados 

pero no remitidos, es por ello que disminuyó la emisión de dictámenes en este mes. 



Diciembre 2017 
 

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

 
De la misma forma, en el mes de diciembre del 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. 

 
Así mismo, se comisionó personal de balística para realizar supervisiones a dictámenes ya elaborados 

pero no remitidos, es por ello que disminuyó la emisión de dictámenes en este mes. 
 
Por otra parte y con respecto a los logros y estadística de mayor relevancia generada, me permito informar 

a Usted que se logró la re acreditación de este Laboratorio de Balística, cumpliendo para ello con los 
requisitos y la evidencia necesaria para continuar con la acreditación de nivel internacional.        

 
Laboratorio de Genética: 
              

CASO IDENTIFICACIÓN DE CABEZA CON EXTREMIDADES:  
Se localiza una cabeza humana en la calle Herrera y Cairo y Marcos Monteros, de la colonia La Capacha, en 
el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. El Ministerio público solicita la prueba de ADN y su confrontación con el 
banco de datos, con el fin de conocer si ya se cuenta con algunas partes humanas complementarias a ella. 
  

Posteriormente, se localiza un cuerpo (tórax y extremidades) sin cabeza, lo cual inmediatamente se 
solicita el estudio de ADN, para confrontarlo con la cabeza ya existente, con el fin de verificar si son 
complementarios.  
 

Al realizarse los estudios correspondientes de ADN, tanto de la cabeza como del tórax y extremidades, se 
obtuvieron sus respectivos perfiles genéticos, los cuales al confrontarse se obtuvieron resultados positivos, 
contestándose a través de nuestro Dictamen No.1293/2017. 
 

Gracias a los estudios genéticos realizados, se logró complementar un cuerpo humano, que 
posteriormente fue identificado en el SEMEFO por un familiar.   

           
 Actividades y Estadísticas: 

 

MES OFICIOS RECIBIDOS OFICIOS EMITIDOS MUESTRAS TRABAJADAS 

OCTUBRE 506 159 422 

NOVIEMBRE 516 101 220 

DICIEMBRE 416 150 248 

TOTAL 1438 410 890 

 
Se estima que llegaron aproximadamente 3,000 muestras, que comparadas con la cantidad trabajadas, 

solamente se trabajó el 30 % de lo que llego, esto debido a la falta de peritos y a la funciones de control de 
calidad- vía acreditación que se estuvo llevando a cabo durante el trimestre.  
 

Fuente: Entrada 2017, bitácoras, sigi y calipso. 
 

Laboratorio Químico: 
 

En el mes de noviembre se recibió en el laboratorio químico la visita del auditoria de ANAB (junta nacional 
de acreditación) con el objetivo de que éste laboratorio obtuviera la acreditación con el siguiente alcance: 1.- 
identificación de drogas ilícitas y farmacéuticas, 2.- identificación de residuos de disparos con arma de fuego, 
3.- identificación de material botánico (Cannabis), 4.- identificación de metabolitos (cocaína) en sangre y orina, 



y           5.- cuantificación de alcohol en sangre; una vez realizada la auditoria el resultado fue: cero no 
conformidades y dos conformidades con comentario, logrando así el laboratorio obtener la acreditación con 
este alcance, lo que es un beneficio para el laboratorio y éste Instituto, porque de esta manera el laboratorio 
demuestra en todo momento su competencia como laboratorio. 

 
En el mes de diciembre una química acudió a la ciudad de Cancún  Quintana Roo, al Primer Simposio 

Internacional de Directores de Laboratorio de Pruebas Forenses de Drogas, en la cual participaron químicos 
forenses de diversos países, en el que se desarrollaron los temas referentes a las drogas incautadas, 
preparación de la muestra,  plataformas analíticas, prueba de drogas y formato de informes, informe de 
adulterantes tóxicos, por ejemplo: levamisol, aminopirina - phenacetina quinidina - retención de datos y 
posible análisis retrospectivo para adulterantes tóxicos; el objetivo de la reunión inicial es desarrollar una base 
de datos internacional de toxicómanos entre los expertos mundiales en laboratorios. 
 

ESTADÍSTICA DEL LABORATORIO DE QUÍMICA Y TOXICOLOGÍA 
 

AÑO MES ÁREA DICTÁMENES 

2017 octubre, noviembre y diciembre   Químico 1132 

2017 octubre, noviembre y diciembre   Toxicológico   745 

 
Datos aportados de la libreta de registros del laboratorio de química y toxicología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 



460 

141 

374 

237 
194 

HOMICIDIOS SUICIDIOS ACC.VIALES

ACC. NOVIALES ENFERMEDAD

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 363 

Interior del Estado 97 

Subtotal 460 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 101 

Interior del Estado 40 

Subtotal 141 

  ACCIDENTES  VIALES 

Zona Metropolitana 181 

Interior del Estado 193 

Subtotal 374 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 186 

Interior del Estado 51 

Subtotal 237 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 155 

Interior del Estado 39 

Subtotal 194 

TOTAL 1406 

 
 

AUTOPSIAS 

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Zona Metropolitana 344 320 322 986 

Interior del Estado 153 133 134 420 

Total 497 453 456 1406 

 
 

 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

344 

320 
322 153 

133 

134 

AUTOPSIAS  2017 

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 
octubre, noviembre y diciembre del 2017. 

 

 
NO. DE 

LICITACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO POR 

PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-CI-
LSCC15/201

7 

"ADQUISICIÓ
N DE 90 NO 

BREAK (UPS) 
NECESARIOS 

PARA 
PROTECCIÓ

N DE 
EQUIPOS DE 
COMPUTO Y 
PERIFÉRICO
S DIVERSOS 
DE 29 ÁREAS 
ADMINISTRA

TIVAS Y 
OPERATIVAS 

DEL IJCF" 

 
 

COORDINACI
ÓN DE 

INFORMÁTIC
A  
 
 

 
 

CREATIVIDAD 
Y 

CONVERGENCI
A 

EMPRESARIAL, 
S.A. DE C.V. 

 
 

 
2141 

 

 
$122,742.04  

 

 
 

$122,742.04  
 
 

JCF-AG-
LSCC016/20

17 

"ADQUISICIÓ
N DE 

MATERIAL 
DE LIMPIEZA" 

 
ALMACEN 
GENERAL 

 

GENERICOS 
DE LIMPIEZA, 

S.A. DE R.L. DE 
C.V. 

 
2161 

 

 
$83,758.91   

$94,727.87  
  

SANHER LAB, 
S.A. DE C.V. 

 
$10,968.96  

IJCF-TES-
LSCC017/20

17 

"CONTRATAC
IÓN DE 

SERVICIO DE 
ESTUDIO 

ACTUARIAL 
DE PASIVOS, 
CONTINGEN

CIAS 
(LABORALES) 

POR EL 
EJERCICIO 
2017, CON 

METODOLOG
ÍA NIF-D3" 

 
 

TESORERÍA 
 

 
 

DESIERTA 
 

 
 

DESIERTA 
 

 
 

DESIERTA 
 

 
 

DESIERTA 
 

IJCF-DC-
LSCC018/20

17 

"ADQUISICIÓ
N DE 88 

DIPLOMAS 
PARA HACER 
ENTREGA AL 
ALUMNADO 

QUE 

 
DIRECCIÓN 

DE 
CAPACITACI

ÓN 
 

THALIA PARDO 
CASTELLANOS 

3362 
 

$25,520.00  
 

 
$25,520.00  

 



CONCLUYE 
DIPLOMADO" 

IJCF-TES-
LSCC019/20

17 

"CONTRATAC
IÓN DE 

SERVICIO DE 
ESTUDIO 

ACTUARIAL 
DE PASIVOS, 
CONTINGEN
CIAS(LABOR
ALES) POR 

EL 
EJERCICIO 
2017, CON 

METODOLOG
ÍA NIF-D3" 

TESORERÍA 
 

DESIERTA 
 

DESIERTA DESIERTA DESIERTA 

IJCF-AG-
LSCC020/20

17 

“ADQUISICIÓ
N DE 

MATERIAL 
DE 

PAPELERÍA 
PARA 

CUBRIR 
NECESIDADE

S DE LAS 
ÁREAS 

OPERATIVAS 
DEL 

INSTITUTO 
JALISCIENSE 
DE CIENCIAS 
FORENSES” 

ALMACEN 
GENERAL 

TLAQUEPAQU
E ESCOLAR, 
S.A. DE C.V. 

2111 

$     36,870.76 

$     88,717.49 
ORGANIZACIÓ
N PAPELERA 
OMEGA, S.A. 

DE C.V. 

$      51,846.73 

IJCF-
CRMSG-

LSCC021/20
17 

"MANTENIMIE
NTO 

CORRECTIV
O 

PREVENTIVO
, LIMPIEZA Y 
REPARACIÓN 
EN GENERAL 
AL VEHÍCULO 
CHEVROLET 
SILVERADO 
PLACA JHI-

1060 
PERTENECIE

NTE A LA 
DELEGACIÓN 
DE PUERTO 
VALLARTA" 

 
COORDINACI

ÓN DE 
RECURSOS 

MATERIALES 
Y SERVICIOS 
GENERALES 

 

 
OSWALDO 
NAVARRO 
CAMACHO 

 

 
3551 

 

 
$34,742.00  

 

 
$34,742.00 

 

IJCF-
SEMEFO-

LSCC022/20
17 

"ADQUISICIÓ
N DE 

EQUIPOS DE 
LUZ 

FORENSE 

SERVICIO 
MÉDICO 

FORENSE 
 

 
DISTRIBUIDOR
A COMERCIAL 
ZOGBI, S.A. DE 

C.V. 

 
5311 

 
$73,312.00  

 
 

$105,476.48 
 



TÁCTICA Y 
CÁMARAS 
DIGITALES 

PARA 
CUMPLIR 

NECESIDADE
SS DEL 

PROTOCOLO 
DE 

FEMINICIDIO 
DEL EDO. DE 

JALISCO" 

SERVICIOS 
PRECIADO, 
S.A. DE C.V. 

5151 $32,164.48 

IJCF-CS-
LSCC023/17 

"CONTRATAC
IÓN PARA 

EVENTO DE 
POSADA 

NAVIDEÑA 
DEL 

PERSONAL 
DEL 

INSTITUTO 
JALISCIENSE 
DE CIENCIAS 
FORENSES" 

 
 

COMUNICACI
ÓN SOCIAL 

 

 
 

JORGE 
ALBERTO 
JACOBO 

VELASCO 
 

 
 
 

3811 
 
 

 
 
 

$45,820.00   
 
 

 
 
 

$45,820.00 
 
 

IJCF-AG-
LSCC024/17 

"ADQUISICIÓ
N DE 

MATERIAL 
MÉDICO" 

ALMACÉN 
GENERAL 

 

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

2541 

$32,978.80 

$86,318.94 
 

 
HORTENCIA 
MÁRQUEZ 

FONG 

$53,340.14  
 

IJCF-DCI-
LSCC025/17 

"SERVICIO 
DE 

IMPRESIÓN 
DE 1,000 

LIBROS CON 
NOMBRE 

"1000 
PREGUNTAS 
EN CIENCIAS 
FORENSES" 

 
DIRECCIÓN 

DE 
CAPACITACI

ÓN E 
INVESTIGACI

ÓN 
 

 
OBDULIA 
TRINIDAD 
SANCHEZ 

RODRIGUEZ 
 

 
2151 

 

 
$46,400.00  

 
$46,400.00 

 
 

IJCF-PS-
LSCC26/201

7 

"ADQUISICIÓ
N DE 

MATERIAL 
NECESARIO 

PARA LA 
ATENCIÓN 

PSICOLÓGIC
A DE NIÑOS, 

NIÑAS Y 
ADOLESCEN

TES 
ESTABLECID
OS EN LEY 
NACIONAL 

 
 

PSICOLOGÍA 
 

 
 

VESALIUS, S.A. 
DE C.V. 

 

 
 

2151 
 

 
 

$160,962.00  
 

 
 

$160,962.00 
 



DEL SISTEMA 
INTEGRAL 

DE JUSTICIA 
PENAL PARA 
ADOLESCEN

TES" 

IJCF-IF-
LSCC027/20

17 

"ADQUISICIÓ
N DE EQUIPO 

DE 
COMPUTO 

PARA 
REEMPLAZA

R LOS 
DAÑADOS Y 
REALIZAR 

RESPALDOS 
EN 

DIVERSAS 
ÁREAS DEL 
INSTITUTO 

JALISCIENSE 
DE CIENCIAS 
FORENSES" 

 
INFORMÁTIC
A FORENSE 

 

 
ISD 

SOLUCONES 
DE TIC, S.A. DE 

C.V. 

 
 

2941 
 

 
$18,983.40  

 

 
 

$27,599.88 
 

 
GAMA 

SISTEMAS, 
S.A. DE C.V. 

 

 
$8,616.48  

 

IJCF-CI-
LSCC028/20

17 

"ADQUISICIÓ
N DE EQUIPO 

DE 
COMPUTO Y 
SOFTWARE 

PARA ÁREAS 
PERICIALES 

DEL 
INSTITUTO 

JALISCIENSE 
DE CIENCIAS 
FORENSES" 

 
INFORMÁTIC
A FORENSE 

 

 
COMPUCAD, 
S.A. DE C.V. 

 
5151 

$48,417.24 

 
$131,241.24 

 
 

H11 DIGITAL 
FORENSICS, S. 
DE R.L. DE C.V. 

 

 
5971 

 

 
$82,824.00  

 

IJCF-
CRMSG-

LSCC029/20
17 

"ADQUISICIÓ
N DE 

UNIFORMES 
OPERATIVOS
: PLAYERAS 
TIPO POLO 

PARA 
PERSONAL 

DE LAS 
ÁREAS 

PERICIALES" 

COORDINACI
ÓN DE 

RECURSOS 
MATERIALES 
Y SERVICIOS 
GENERALES 

BATAS, BOTAS 
Y UNIFORMES 
INDUSTRIALES
, S.A. DE C.V. 

2711 $48,747.84 $48,747.84 

 
 
 
 

2.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Adjudicaciones Directas durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2017. 

 
 

 



 
No. 

ADJUDICACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-DR-
AD008/2017 

"SERVICIO 
CORRECTIVO, 

REPARACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DE UN 

ANALIZADOR MARCA 
BEHRING, MODELO VIVA 
JR. NÚMERO DE SERIE 
7-1301 UBICADO EN LA 

DELEGACIÓN DE 
PUERTO VALLARTA" 

 
DELEGACION

ES 
REGIONALES 

 

 
EL BC SUPPLY, 

S.A. DE C.V. 
 

 
3572 

 

 
$185,020.00 

 

IJCF-TESD-
AD009/2017 

"CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE ESTUDIO 

ACTUARIAL DE 
PASIVOS, 

CONTINGENCIAS 
(LABORALES) POR EL 
EJERCICIO 2017, CON 

METODOLOGÍA NIF-D3" 

 
TESORERÍA 

 
ACTUARIOS Y 

CONSULTORES 
ESTRATÉGICOS

, S.C. 

 
3311 

 
$40,368.00 

Nota.- El proceso IJCF-DR-AD008/2017 denominado "SERVICIO CORRECTIVO, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DE UN ANALIZADOR MARCA BEHRING, MODELO VIVA JR. NÚMERO DE SERIE 7-1301 UBICADO EN LA 
DELEGACIÓN DE PUERTO VALLARTA" pertenece al periodo de Julio – Septiembre. 

 
 

3.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación Pública Local (el cual es a través del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF). 

 

 
No. 

LICITACIÓ
N 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO POR 
PROVEDOR 

 

 
MONTO 

IJCF-AC-
LPL001/201

7 

"ADQUISICIÓN DE 
FORMAS 

VALORADAS 
(CONSTANCIAS DE 

NO ANTECEDENTES 
PENALES)" 

ARCHIVO 
CRIMINALÍSTI

CO 

 
MOVA PRINTING 
SOLUTIONS, S.A. 

DE C.V. 

 
 

2183 
 

 
$6,620,700.00  

 

 
 

$6,620,700.00  
 

IJCF-CI-
LPL002/201

7 
 

"ADQUISICIÓN DE 
SISTEEMAS DE 
IMPRESIÓN A 

COLOR” 

 
DESIERTA 

 

 
DESIERTA 

 

DESIERTA 
 

DESIERTA 
 

DESIERTA 
 

IJCF-MF-
DL-CD-CC-
LPL003/201

7 
 

"CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE 

RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTACIÓN, 

TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS 
BIOLÓGICOS 

INFECCIOSOS 
CONFORME A LA 

NOM-087-SEMARNAT-
SSA1-2002" 

MEDICINA 
FORENSE, 
DIRECCIÓN 

DE 
LABORATORI

OS, 
COORDINACI

ÓN DE 
DELEGACION

ES Y 
CRIMINALÍSTI

CA DE 

 
STERIMED S DE 

RL DE CV 
 

3581 
 

 
$ 16.24 POR 
KILOGRAMO 

 

 
 

$ 16.24 POR 
KILOGRAMO 

 



CAMPO 

 
IJCF-CI-

LPL004/201
7 
 

 
"ADQUISICIÓN DE 

SERVICIOS DE 
IMPRESIÓN A COLOR 

 
COORDINACI

ÓN DE 
INFORMÁTIC

A 

 
SISTEMAS DE 
IMPRESIÓN 

DIGITAL, S.A. DE 
C.V. 

2183 
 

 
$ 1.04 color 

 
$ 1.04 color 

 
$ 0.23 blanco y 

negro 

 
$ 0.23 blanco y 

negro 

IJCF-
CRMSG-

LPL005/201
7 

"ADQUISICIÓN DE 
SEIS VEHÍCULOS 
CLASIFICADOS 

COMO OPERATIVOS 
EMERGENTES Y 

OPERATIVOS, PARA 
DAR CUMPLIMIENTO 
CON LAS FUNCIONES 

DEL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 

CIENCIAS 
FORENSES" 

COORDINACI
ÓN DE 

RECURSOS 
MATERIALES 
Y SERVICIOS 
GENERALES 

 
CM AMERICAS, 

S.A. DE C.V. 

5411 

 
$2,240,239.98  

 
 
$3,163,740.80 

 

GRUPO 
MOTORMEXA, 
S.A. DE C.V. 

$923,500.82 

 
 
 
 

INFORME DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS 
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

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

01 DE OCTUBRE DE 2017                                                31 DE DICIEMBRE DE 2017 
      PARTIDA 1000                                                                           PARTIDA 1000 
      EMPLEADOS                                                                              EMPLEADOS 
             468                                                                                            468 
BAJAS = 10                          REPRESENTAN UN:  2.13% 
ALTAS = 10                          REPRESENTAN UN:             2.13% 
 
 
TOTAL DE LA PLANTILLA: 471 PLAZAS, DE LAS QUE 468 PERSONAS SE ENCUENTRAN  ACTIVAS LABORANDO AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 (3 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  % 
 
 
 
 
 

 

 

 



COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 
 

 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 CUARTO  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE 

  EXTRACTORES Y AIRES ACONDICIONADOS. 

 

 

 



 AREA LABORATORIO QUIMICO. 

 INSTALACION DE CORTINA DE AIRE EN PUERTA DE INGRESO HACIA EL AREA DE TOXICOLOGIA PARA 

EVITAR INGRESO DE POLVO O PARTICULAS SOLIDAD, EVITANDO PROBABLE CONTAMINACION 

(REQUERIMIENTO DE ACREDITACION). 

 
 ADECUACION DE ALMACEN DE RESGUARDO DE INDICIOS. 

 FABRICACION DE BOQUILLA EN MURO PARA INSTALACION DE PUERTA . 

 CONSTRUCCION DE MUROS  EN TABLAROCA  DETALLADO Y PINTURA. 

 

,  
 AREA LABORAORIO DE GENETICA. 

 REHUBICACION Y ADECUACION DE NUEVA AREA DE BALANZA. 

 ELECTRIFICACION DE MESETA. 



 PINTURA E ILUMINACION LED. 

 

 
 

 ADECUACION DE ALMACEN  DE RESGUARDO DE INDICIOS. 

 CONSTRUCCION DE MURO E INSTALACION DE PUERTA. 

 
 

 AREA DE CRIMINALISTICA DE CAMPO. 

 PINTURA  GENERAL DEL AREA Y REMPLAZO DE PLAFONES. 

 



 
 

 INSTALACION DE UNA GUARDA O PROTECCION METALICA EN AREA DE ALMACEN DE RESGUARDO DE 

INDICIOS. 

 
 REHUBICACION , PINTURA Y DETALLADO DE CAMPANA DE EXTRACCION DE POLVOS. 



 
 
 

 AREA DE LABORATORIO DE BALISTICA. 

 CONSTRUCCION DE ALMACEN DE  RESGUARDO DE INDICIOS. 

 CONSTRUCCION DE ALMACEN  GENERAL. 

 

 
 ADECUACION EN MURO DE IMPACTO INSTALANDO UNA CORTINA EN EL STAND DE TIRO.. 

 PINTURA DE PISOS Y MUROS. 



 REMPLAZO DE ILUMINACION FLUORECENTE A ILUMINACION TIPO LED. 

 

 
 
 AREA : EDIFICIO GENERAL IJCF.PINTAR PASAMONOS EN SECCION DE ESCALERAS. 

 

 
 PINTAR CASETA DE VIGILANCIA HUBICADA EN EL INGRESO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 

OFICIALES. 

 



 
 

 INSTALACION DE MIJITORIO DE ACERO INOXIDABLE  EN BAÑO DE HOMBRE  2° PLANTA. 

 

 
 BALIZAR EN AMARILLO TRAFICO MACHUELOS DE BANQUETAS EN INGRESO A ESTACIONAMIENTO DE 

SOTANO DEL I J C F. 



 
 IMPERMEABILIZACION  DE AREAS COLOINDANTES AL COMEDOR. 

 
 AREA DELEGACION  CIUDAD  GUZMAN. 

 FABRICACION E INSTALACION DE PROTECCION METALICA PARA RESGUARDO Y PROTECCION DE 

GASES. 

 



 
 
 AREA DELEGACION LAGOS DE MORENO. 

 REMPLAZO GENERAL DE IILUMINACION FLUORESCENTE A ILUMINACION TIPO LED  

 REPARACION DE MESA DE ELEVACION PARA DESPLAZAMIENTO DE CUERPOS DENTRO DEL 

ANFITIATRO. 

 
 AREA DE PARQUE  EXTERIOR  ENTREGADO EN COMODATO AL IJCF. 

 BALIZAMIENTO DE MACHUELOS DE BANQUETAS Y RAMPAS.  PARA USO PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES. 

 
 BALIZAMIENTO DE AREAS DEL PARQUE. 



 
 REPARACION DE BOLARDOS Y REPARACION DE JUEGO  INFANTIL. 

 
 PODADO DE ARBOLES, PASTOS DE PARQUE Y PINTURA DE MEDICION DE  LUZ.. 

 
 

 

 

 



 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A ELEVADOR. 

 
PINTURA DE BARANDAL 2| PLANTA AREA ELEVADOR Y HORNATOS DE TEMPORADA NAVIDEÑA. 

 
 

 



 COORDINACION DE PARTICIPACION DE DESFILE  DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION 

MEXICANA EN TONALA. 

 
 

 AREA MEJORA FORENSE. 

 ADECUACION DE AMPLIACION DE OFICINA DE MEJORA FORENSE. 

 

 
 

 

 



REALIZACIÓN DEL  CUARTO  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 AMEC 

 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. COMISIÓNES DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J. Y C.N.D.H.) 
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 REALIZADAS POR JUZGADOS DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE PERITOS. 
11. CANCELACION DE FICHAS. 

 
 
1.- CONTRATOS DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2017. 
 
AGOSTO 
 

 El 07 de agosto del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa denominada METTLER 
TOLEDO, S.A. DE C.V., con el objeto de que se brinde el servicio de mantenimiento preventivo y calibración a 5 
balanzas y 1 báscula, pertenecientes a laboratorio químico, cuya vigencia termina el 06 de agosto del 2018. 

 
SEPTIEMBRE 
 

 El 15 de septiembre del 2017 se celebró un contrato de arrendamiento con la C. María Magdalena Montufar 
Galindo, con el objeto de arrendamiento del uso y goce temporal del inmueble marcado con el número 59, calle 
Ignacio Zaragoza, Ciudad Guzmán, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco, cuya vigencia termina el 14 de 
marzo del 2018. 
 

OCTUBRE 
 

 El 01 de Octubre del 2017 se celebró un contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios 
Asimilados a Salarios con la C. Victoria Hernández Rosas con el objeto de prestar los servicios profesionales 
consistentes en la atención ciudadana en el área de medicina legal, auxiliando y orientando a familiares y/o 
víctimas de algún delito, contando con una alta calidad humana con perspectiva de género, con respeto y apego a 
los Derechos Humanos, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre del 2017. 
 

 El 01 de Octubre del 2017 se celebró un contrato Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios Asimilados 
a Salarios con el C. Ulises Gerardo Hernández Lumbreras con el objeto de prestar los servicios consistentes en la 
conducción de vehículos manuales y automáticos, de manera prudente y sin demora, cumpliendo con la Ley de 
Movilidad Y Transporte del Estado de Jalisco y demás ordenamientos aplicables, velar por la seguridad de su 
persona así como del director general y/o acompañantes de este último y envío y recepción de documentación e 
información oficial así como recolección de bienes y/o productos de servicios contratados por el instituto, cuya 
vigencia terminó el 31 de diciembre del 2017. 
 

 El 16 de Octubre del 2017 se celebró un contrato 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 expedición de constancias de no antecedentes penales en los diferentes módulos ubicados 
dentro de la Zona Metropolitana De Guadalajara., cuya vigencia terminó el 31 de diciembre del 2017. 
 

 El 16 de Octubre del 2017 se celebró un contrato Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios Asimilados 
a Salarios con la C. Mónica Salazar Álvarez, 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 terminó el 31 de diciembre del 2017. 
 

 El 18 de octubre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa denominada METTLER 
TOLEDO, S.A. DE C.V., con el objeto de que se brinde el servicio de mantenimiento preventivo y calibración a 5 
balanzas y 1 báscula, pertenecientes a laboratorio químico, cuya vigencia tuvo efectos retroactivos desde el 07 de 
agosto del 2017 y termina el 06 de agosto del 2018. 
 

 El 31 de octubre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios 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 en los diferentes módulos ubicados dentro de la zona 
Metropolitana De Guadalajara, cuya vigencia inició el 01 de noviembre y terminó el 31 de diciembre del 2017. 
 

 El 31 de octubre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios 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 inició el 01 de noviembre y terminó el 31 de diciembre del 
2017. 
 

 El 31 de octubre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios 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 inició el 01 de noviembre y terminó el 31 de diciembre del 2017. 
 

 El 16 de octubre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios por Honorarios Asimilados a Salarios 
con la C. Ricardo Martínez González, 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 terminó el 31 de diciembre del 2017. 
 

 El día 27 de octubre del 2017 se celebró un contrato de comodato con el Colegio de Notarios del Estado de 
Jalisco, con el objeto de conceder al Instituto en forma gratuita y temporal el uso y goce del espacio físico, cuya 
vigencia termina el 05 de diciembre de 2018. 
 
 

NOVIEMBRE 
 

 El 30 de noviembre se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa denominada MOVA PRINTS 

SOLUTIONS, S.A DE C.V., con el objeto de compra venta de las formas valoradas para la expedición de 

constancias de no antecedentes penales, cuya vigencia termina el 30 de noviembre del 2018. 

 

 El día 15 de noviembre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa 

denominada ACTUARIOS Y CONSULTORES ESTRATÉGICOS, S.C., con el objeto de realizar el estudio actuarial 

de pasivos contingencias (laborales) por el ejercicio 2017 con metodología NIF-D3, cuya vigencia terminó el 31 de 

diciembre del 2017. 

 
DICIEMBRE 

 

 El día 08 de diciembre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa denominada 

STERIMED, S. DE R.L. DE C.V., con el objeto de recolección, transportación, tratamiento y disposición final de 

residuos biológicos infecciosos generados por el instituto, cuya vigencia inicia el 01 de enero y termina el 30 de 

noviembre del 2018. 



 

 El día 22 de diciembre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios con la empresa denominada 

SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.,  con el objeto de adquisición de servicio de impresión a color 

y/o blanco y negro de alto volumen, a consumo, cuya vigencia inicia el 01 de enero del 2018 y termina el 31 de 

diciembre del 2018. 

 

 El 28 de diciembre del 2017 se celebró un contrato de compra venta con la empresa denominada GRUPO 

MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V., con el objeto de compra de 2 vehículos clasificados como 

operativos, cuya vigencia termina una vez vencidas las garantías que brinda la empresa. 

 

 El 28 de diciembre del 2017 se celebró un contrato de compra venta con la empresa denominada CM AMERICAS, 

S.A. DE C.V., con el objeto de compra de 4 vehículos clasificados como operativos, cuya vigencia termina una vez 

vencidas las garantías que brinda la empresa. 

 

 El día 29 de diciembre del 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 brindar la atención ciudadana en el 

área de módulo de información, auxiliando y orientando a la ciudadanía en general, contando con trato 

humanizado, respetuoso y con apego a derechos humanos, cuya vigencia termina el 31 de marzo del 2017. 

 

 El 29 de diciembre del 2017 se celebró un contrato Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios 

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

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

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

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

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

el instituto, cuya vigencia terminó el 31 de marzo del 2017. 

 

 El 29 de diciembre del 2017 se celebró un contrato Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios 

Asimilados a Salarios con la C. Briseida Paola Moran Campos con el objeto de prestar los servicios 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 terminó el 31 de marzo del 2017. 

 

 El 29 de diciembre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios 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 en los diferentes módulos ubicados dentro de la zona 
Metropolitana De Guadalajara, cuya vigencia inició el 01 de enero y termina el 31 de marzo del 2018. 
 

 El 29 de diciembre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios por Honorarios Asimilados a Salarios 
con el C. Ricardo Martínez González, 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 inició el 01 de enero y termina el 31 de marzo del 2018. 
 

 El 29 de diciembre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios 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 inició el 01 de enero y termina el 31 de marzo del 2018. 
 



 El 29 de diciembre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios por Honorarios Asimilados a Salarios 
con la C. Mónica Salazar Álvarez, 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 inició el 01 de enero y termina el 31 de marzo del 2018. 
 

 El 29 de diciembre del 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 inicia el 01 de enero y hasta el 31 de marzo el 2018. 
 

 El 29 de diciembre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios 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 inició cuya vigencia inicia el 01 de enero y hasta el 31 de 
marzo el 2018. 
 

 El 29 de diciembre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios por Honorarios Asimilados a Salarios 
con la C. Yanderly Yatzel Oliden Ledezma, con el objeto de prestar los servicios profesionales dando apoyo 
complementario en los registros contables, así como en su análisis, cuya vigencia inició cuya vigencia inicia el 01 
de enero y hasta el 31 de marzo el 2018. 
 

 El 29 de diciembre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios 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 inició cuya vigencia inicia 
el 01 de enero y hasta el 31 de marzo el 2018. 
 

 El 29 de diciembre del 2017 se celebró un contrato de prestación de servicios por Honorarios Asimilados a Salarios 
con la C. Leydi Yuridia Salaiza Ruiz, con el objeto de prestar los servicios consistentes en apoyar en la expedición 
de constancias de no antecedentes penales en el Módulo de la Unidad Región Costa Norte, Puerto Vallarta, 
Jalisco, cuya vigencia inició cuya vigencia inicia el 01 de enero y hasta el 31 de marzo el 2018. 
 

 
 

CONVENIOS DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2017. 
 
ENERO 
 

 El 01 de enero del 2017 se celebró un convenio con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
con el objeto de celebrar acuerdos entre el IJCF y el INDAABIN para cubrir las cuotas de mantenimiento de 
conservación de las áreas de Palacio Federal, cuya vigencia es indefinida. 

 
AGOSTO 
 

 El 07 de agosto del 2017 se celebró un convenio de colaboración con el consejo de Coordinación para la 
Implementación del Nuevo sistema de Justicia Penal con el objeto de establecer las bases de coordinación y 

CONTRATOS 

AGOSTO SEPTIMEBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1 1 10 2 16 30 



colaboración interinstitucional que regirán entre los intervinientes para que los servicios inherentes a sus funciones 
en el ámbito de sus competencias se brinden bajo el uso adecuado del sistema informático de gestión integral para 
el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Jalisco, a través de la buena práctica denominada número único 
de causa por distrito judicial en el marco de los asuntos respectivos al sistema de justicia penal Adversarial, cuya 
vigencia es indefinida 
 

 El 30 de agosto del 2017 se celebró un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas 
con el objeto de implementar mecanismos eficaces de asistencia mutua y coadyuvancia con la finalidad de que el 
estado cuente con un grupo de intérpretes en las diversas lenguas indígenas, cuya vigencia termina el 30 de 
noviembre 2018. 

 
OCTUBRE 
 

 El 10 de octubre del 2017 se celebró un convenio de colaboración con la empresa denominada AYUDATE LTA, 
S.A. DE C.V., con el objeto de la colaboración entre las partes para que los empleados del Instituto tengan acceso 
a los financiamientos que ofrece la empresa y que el Instituto acorde a las autorizaciones expresas de sus 
trabajadores, pueda descontarles vía nomina, las retenciones correspondientes, cuya vigencia termina el 05 de 
diciembre del 2018. 
 

 El día 24 de octubre del 2017 se celebró un convenio de descuento vía nomina con el C. Andrés Alberto de Anda 
García, con el objeto de llevar a cabo el descuento y retención correspondiente por la cantidad de $4,195.00 
(cuatro mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 m.n), por concepto del pago total correspondiente al deducible por 
el siniestro causado al vehículo marca Chevrolet tipo Chevy, modelo 2011, placas JHY-1126, asignado en 
comodato al Instituto, cuya vigencia inició el 30 de julio y terminó el 31 de diciembre del 2017. 
 

 El 27 de octubre del 2017 se celebró un convenio marco de colaboración con el Colegio de Notarios de del Estado 
de Jalisco, con el objeto de establecer las bases y los mecanismos de colaboración, coordinación y apoyo mutuo 
entre las partes, por los que el instituto, mediante la instalación de un módulo propio dentro de las instalaciones del 
Colegio De Notarios Del Estado De Jalisco, y a solicitud del colegio, podrá entre otras cosas expedir constancias 
de no antecedentes penales, así como la comparativa de huellas dactilares, cuya vigencia termina el 05 de 
diciembre del 2018. 
 
 

NOVIEMBRE 
 

 El día 13 de noviembre del 2017 se celebró un Convenio de colaboración con la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas, con el objeto de condonar el 70 por ciento de las multas no fiscales, impuestas por 

infracciones a los artículos 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 1833 183 bis, 184, 185, 190, 191 y 192 de la ley de 

movilidad y transporte del estado de Jalisco, a los propietarios de vehículos registrados en el padrón estatal de 

contribuyentes, a excepción de las  relativas a alcoholimetría y por estacionarse o circular por corredores 

exclusivos y confinados para el transporte público colectivo y masivo y carriles de contraflujo, cuya vigencia termina 

el 28 de diciembre del 2017. 

 
DICIEMBRE 

 

 El día 01 de diciembre del 2017 se celebró un convenio de colaboración con el DIF Jalisco (Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) con el objeto de realizar acciones conjuntas que conlleven a que las 

niñas, niños y adolescentes, se encuentren en igualdad de condiciones para hacer valer sus derechos respecto al 

reconocimiento de paternidad, cuya vigencia termina el 05 de diciembre del 2018. 

 
 



 
 
3.- COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J. Y C.N.D.H.) 
 
Durante el 4to. Trimestre que se informa se recibieron las siguientes solicitudes por parte de las Comisiones de Derechos 
Humanos Jalisco, desglosándose de la forma que sigue:  
 
 

 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

11 11 6 

 
 
4.- PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL 
 
Durante el 4to. 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIOS 

ENERO AGOSTO OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1 2 3 1 1 8 

PETICIONES DE LA COMISIÓN 

ESTATAL  DE DERECHOS 

HUMANOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

COPIAS CERTIFICADAS DE 

PARTES MÉDICOS DE LESIONES. 
4 5 2 11 

QUEJAS VS. SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL IJCF 
1 1 0 2 

OTRAS PETICIONES. 6 5 4 15 

TOTAL     

 11 11 6 28 

PETICIONES ART. 8 

CONSTITUCIONAL 
OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Copias de Dictámenes. 3 2 2 7 

Información Diversa. 5 6 2 13 

TOTAL 8 8 4 20 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL 

OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

8 8 4 



 
5.- SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 
 
Durante el 4to. 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
6.- RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE DIVERSOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES. 
 
Durante el 4to. 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 LEGALES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Recursos de Queja (amparo) 0 0 1 1 

Recurso de Inconformidad 
(Semov)  

0 1 2 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.- JUICIOS DE AMPARO DONDE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
Durante el 4to. Trimestre de 2017 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: 
 
 
 
 
 
 

 

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE AUTORIDADES 

DIVERSAS. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Solicitud de Información Diversa. 151 168 101 420 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

151 168 101 

RECURSOS LEGALES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

151 168 101 



ACTOS RECLAMADOS EN AMPAROS 
INDIRECTOS  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Detención de vehículo. 1 1 0 2 

Negativa de copias de dictamen. 0 0 0 0 

La Ficha Signalética. 0 0 0 0 

La falta de emisión de dictamen.  1 5 2 8 

En contra del dictamen  0 0 0 0 

Cita para evaluación psicológica 0 0 0 0 

La falta de designación de perito. 2 0 1 3 

Orden de aprehensión y/o detención y/o 
presentación 

1 0 0 1 

Desaparición forzada 0 0 0 0 

Aseguramiento ilegal 0 1 0 1 

Ilegal vinculación a proceso 0 0 0 0 

Negativa a expedir carta de no 
antecedentes 

0 0 1 1 

Intervención en cateo 0 0 1 1 

Intervención en exámenes de confianza 0 0 0 0 

 TOTAL 5 7 5 17 

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

Durante el 4to. Trimestre de 2017 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 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Choque. 1 3 0 4 

Robo de autopartes. 0 0 0 0 

Robo de equipo. 0 0 0 0 

Daño a vehículo 0 0 0 0 

Robo de vehículo 0 0 0 0 

TOTAL 1 3 0 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPAROS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

5 7 5 

SINIESTROS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 3 0 



9.- PETICIONES PARA DESIGNACIONES DE PERITOS A LOS JUZGADOS DEL FUERO COMUN.  
 
Durante el 4to. Trimestre de 2017 se recibieron las siguientes solicitudes por parte de juzgados del fuero común:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADOS DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE PERITOS. 
 
Durante el 4to. Trimestre de 2017 se recibieron solicitudes de información realizadas por Juzgados de Distrito, mismas que 
fueron debidamente atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- CANCELACIÒN DE FICHAS. 

 

 
 

Nota: ** No se cancelan el total de las solicitudes recibidas, debido a que los particulares no presentan completa la 
documentación o porque no existe documento de identificación administrativa. 

 
 
 
 

DESIGNACIÓN DE PERITOS 

(PROTOCOLO DE ESTAMBUL) 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Juzgados Fuero Común 

(Por expedientes) 
61 74 90 225 

PETICIONES PARA DESIGNACIONES DE PERITOS A LOS 

JUZGADOS DEL FUERO COMUN 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

61 74 90 

PETICIONES REALIZADAS POR 
JUZGADO DE DISTRITO PARA 
DESIGNACIÓN DE PERITOS 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Solicitud de Información  28 35 36 99 

MES SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

CANCELADAS 
DEL MES 

SIN 
CANCELAR EN 

EL MES (EN 
TRÁMITE)** 

CANCELADAS DE 
MESES 

ANTERIORES 

TOTAL 
CANCELADAS  

OCTUBRE 187 80 107 31 111 

NOVIEMBRE 142 77 65 45 122 

DICIEMBRE 109 77 32 32 109 

TOTAL 438 234 204 108 342 



 
VIII. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO 
 

PRIMERO: En el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2017; la Unidad itinerante 
que se desplazó en la zona metropolitana para la expedición de Constancias de no Antecedentes en los 
meses de:  
 
 

L U G A R  No. De Constancias 

Modulo Móvil  Octubre. 434 

Modulo Móvil  Noviembre. 458 

Modulo Móvil  Diciembre. 923 

                                               GRAN TOTAL 1,815 

 
 
          SEGUNDO: Durante el  cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre de 2017, se expidieron 
en los  veinte Módulos de las Unidades Regionales, un total de 28,662, constancias de no antecedentes. 
 
 
         TERCERO: Durante el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre de 2017, se expidieron en 
los quince  módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, un total de 122,278, constancias de no 
antecedentes. 
 
    
 

CUARTO: Por lo tanto se emitieron en el  cuarto trimestre comprendido de octubre a 
diciembre de 2017 un total de  150,940,  Constancias de no Antecedentes en el Estado de Jalisco  

 
 

4to  INFORME TRIMESTRAL 2017 
 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 
 

NO. 
CONS. 

MODULO ZONA 
METROPOLITANA  

OCTUBRE    NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 “MOVIL” 434 458 
 

923 

2 “LAS AGUILAS” 7,744 6,267 
5,054 

 

3 “PALACIO FEDERAL 6,283 5,534 4,176 

4 “TONALA” 2,708 2,386 
1,553 

 

5 “OBLATOS” 5,758 4,959 
3,113 

 

6 “PILA SECA” 9,160 7,795 
5,271 

 

7 “GRAN TERRAZA BELENES” 8,570 7,301 
5,523 

 

8 “CENTRO SUR” 6,681 5,601 
4,281 

 

9 “FELXTRONICS” 155 529 
229 

 

10 ACATLAN DE JUAREZ 65 63 12 

11 WORKEN CENTRO 119 176 71 



 

12 WORKEN SUR 194 203 
80 

 

13 ESPREZZA 267 241 
128 

 

 
14 

EL SALTO 20 381 810 

15 
DAMSA 
 

               290 402 310 

  TOTALES  POR   MES 48,448 42,296 31,534 

 
 
 

4CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. 
CONS. 

MODULO FORANEOS OCTUBRE    NOVIEMBRE   DICIEMBRE 

  1 EL GRULLO 124 110 118 

2 AUTLAN 150 145 114 

3 CIUDAD GUZMAN 677 678 552 

4 TAMAZULA 113 166 42 

5 LAGOS DE MORENO 1,015 651 438 

6 OCOTLAN 633 696 319 

7 ATOTONILCO 177 105 85 

8 CHAPALA 155 270 161 

9 TIZAPAN 44 61 28 

10 PUERTO VALLARTA 7,192 5,850 4,196 

11 TEPATITLAN 461 531 399 

12 JALOSTOTITLAN 211 135 176 

13 YAHUALICA 58 59 22 

14 COLOTLAN 69 69 66 

15 MAGDALENA 129 116 97 

16 TEUCHITLAN 46 61 46 

17 TEQUILA 179 128 164 

18 TALPA 69 26 32 

19 AHUALULCO 37 19 0 

 20  CIHUATLAN 84 57 51 

 
TOTAL POR MES 
 

11,623 
 

9,933 
 

7,106 
 



IX. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS 
 
Durante el 4to.trimestre comprendido del 1° de octubre al 31 de diiembre de 2017, se realizaron las siguientes actividades 
relevantes: 

 
MEJORA FORENSE 
 
 
1. Durante el mes de octubre y noviembre, se realizó una revisión general documental del Sistema de Gestión de 
Calidad de los Laboratorios que se encontraban próximos a evaluar (Laboratorio de Balística Forense, Laboratorio de 
Criminalística, Laboratorio Química, Laboratorio de Toxicología, Laboratorio de Genética y Laboratorio de Documentos 
Cuestionados), así mismo de las áreas soporte (Recursos Humanos, Recursos Materiales, Capacitación, Informática, 
Seguridad Interna, Oficialía de Partes, Archivo Criminalístico, Compras y Mejora Forense). 
  
2. En el mes de noviembre en los días 20, 21 y 22 se llevó a cabo la auditoria para la acreditación por parte de la 
casa acreditadora ANSI-ASQ NATIONAL ACCREDITATION BOARD (ANAB) misma que se realizó simultáneamente a los 6 
laboratorios y a las 9 áreas administrativas (soporte) obteniendo resultados satisfactorios. sin embargo obtuvieron 
“observaciones y no conformidades” mínimas, las cuales deberán ser subsanadas lo antes posible para obtener la 
acreditación. 
 
3. Se realizó la revisión de las “Observaciones y No conformidades” de los diferentes Laboratorios y se realizaron las 
acciones correspondientes, las cuales se solucionaron satisfactoriamente y se presentó la evidencia de dichas  acciones 
ante la casa acreditadora ANSI-ASQ NATIONAL ACCREDITATION BOARD (ANAB).  
 
4. Se obtuvo la re acreditación del laboratorio de Balística Forense y la acreditación de los laboratorios de 
Criminalística, Química/Toxicología, Genética y Documentos Cuestionados. Cabe hacer mención que nos encontramos a la 
espera del certificado de acreditación. 
 
5. Se continúan con asesorías por parte del personal experto de ICITAP y con la actualización y elaboración de 
documentos del Sistema de gestión de calidad en el Laboratorio de Identificación de Personas, Lofoscopía y sistema AFIS, 
con respecto a la norma ISO 17020-2012. 
 
6. Se realizó la coordinación de las capacitaciones para el Servicio Médico Forense con la Agencia ICITAP, así como 
las asesorías. De la misma manera Se trabaja en las  actualizaciones de los documentos del sistema de gestión de la 
calidad, como parte de los requerimientos de la casa acreditadora ANAB bajo la  norma ISO 17020-2012. 
  
PROYECTOS. 

1. Se realizó seguimiento a la gestión del terreno de 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 realizaron reuniones de seguimiento para la organización del Congreso Internacional de Ciencias Forenses, sin 

embargo se decidió cancelar dicho evento debido a la inseguridad que sufre el estado. 

3. Se realizó el escrito para el Informe del Gobernador y se remitió a la Secretaría General de Gobierno. 

4. Se realizó un levantamiento de necesidades de equipamiento tecnológico para realizar en el mes de enero una solicitud 

a través al Consejo de Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Plan Mérida. 

5. Se brindó apoyo al Área de Contraloría para dar cumplimiento a los requisitos e implementar el Sistema de Control 

Interno. Se realizaron procedimientos y formatos necesarios. 



6. Se realizó un proyecto para video-conferencias solicitado por el área de Capacitación para proponer al Poder Judicial 

que los peritos desahoguen las pruebas vía remota y así no pierdan tiempo en traslados y esperas en las salas de 

oralidad. 

7. Se realizó un proyecto para gestionar un área de estadística para el IJCF por solicitud del Área de Capacitación. Se 

entregó al Director de Investigación y Capacitación. 

8. Se dio seguimiento al proyecto de Diagnóstico Energético. 

9. Se realizó una revisión de las estadísticas del SEMEFO sobre los cadáveres que tuvieron causa de muerte accidente 

vial y positivo a alcohol, se detectaron problemáticas en la coordinación y se informó al Director General para promover 

soluciones. Se resolvió a final del mes de diciembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Asuntos  Cantidad  

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 

  

Juicios de Amparo pendientes 28 

Acuerdos 4 

Sanciones 0 

Correcciones disciplinarias 1 

Investigaciones Administrativas   

Inicio de investigación 4 

En proceso de investigación 4 

Se concluyó investigación 1 

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  

37 

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

Arbitraje y Escalafón, Tribunal 
Administrativo o Tribunales Federales 

6 

Acciones de Control   

Recomendaciones a diversas áreas 0 

Actas Circunstanciadas de Hechos   

Por Hechos Varios 1 

Por acto de Entrega-Recepción 2 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

4 

1 

Investigaciones 
Administrativas. 

4 Iniciadas 

En proceso de
investigación

Se concluyó
investigación

37 

6 

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

1 

2 

Por Hechos Varios

Por acto de Entrega-Recepción

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS  
DE HECHOS 



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 Matin 

Pouyan, 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. 

4. IJCF/CONTRALORIA/19/2017-IA. Contra los CC. NOHEMY MONTES MARTINEZ Y CARLOS PALOMERA 

ANGUIANO, AMBOS  ADSCRITOS A CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES procedimiento de 

responsabilidad. 

 

Se concluye investigación   1 

 
1. IJCF/CONTRALORIA/16/2017-IA. Contra C. 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. 

 

En proceso de investigación LRSPEJ          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 Matin 

Pouyan, 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. 

4. IJCF/CONTRALORIA/19/2017-IA. Contra los CC. NOHEMY MONTES MARTINEZ Y CARLOS PALOMERA 

ANGUIANO, AMBOS  ADSCRITOS A CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES procedimiento de 

responsabilidad. 

 

Sanciones por responsabilidad 
administrativa 

  00 

 

Correcciones Disciplinarias LSSPEJ    01 

      
1. AMONESTACIÓN. Contra el C. ENRIQUE HUITZILOPOCHTLI ENCISO GARCÍA, Perito “B” adscrito al 

Laboratorio de Balística. Por incumplimiento de sus obligaciones y horario de trabajo. FECHA DE IMPOSICIÓN 

18 DE DICIEMBRE DE 2017.  



 

1. Procedimientos Responsabilidad 
Administrativa 

  00 

     
Procedimientos incoados a: 
Procedimientos en desahogo de audiencias internas: 0 

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

Amparos Indirectos    13 

 
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. Se dicta sentencia negando el amparo al elemento. Lo impugna vía recurso. 

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 Barreiro mediante 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.  

12. Amparo indirecto  3499/2017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, siendo 

quejoso el IJCF. Se impugna sentencia interlocutoria que condena al Instituto a pagar al C. Juan Ignacio Corona 

Loya. Se espera sentencia.   

13. Amparo indirecto  3738/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, siendo quejosa 

la C. Adriana Robles Marentes quien solicita pensión al IPEJ y e IJCF tercero interesado.  

 

Amparos Indirectos y de suspensión  
CONCLUIDOS   

  4 

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. 

4. Amparo Indirecto 688/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito, siendo parte quejosa el C. Roberto 

Rodríguez Arias, mediante el cual señala el temor de ser separado.  

 

Amparos Directos   13 

 
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  

13 Amparo Directo 287/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 

siendo parte quejosa el C. José Alejandro Villalobos Lugo, mediante el cual impugna la sentencia recaída en un 

recurso de apelación mediante la cual se absuelve al IJCF, dentro del juicio de origen 915/2016 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 Revisión Ante Tribunales 
Colegiados 

  2 

   

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.   

2. Amparo en revisión 2431/2017, siendo parte recurrente el C. José Rigoberto Lares Ortega, quien recurre 

sentencia que le negó el amparo. Se espera sentencia. 

 

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

17 

 
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 inciental. 

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-CLAUDIA 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. 

17.  Expediente 632/2017-E Carlos Palomera Anguiano solicita su REINSTALACION siendo su etapa procesal la 

audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. 

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

05 

 
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-G2 SAUL 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-E2 SAUL 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. 

5. Expediente 1016/2017-G2 CLAUDIA ELIZABETH BASULTO JIMÉNEZ. Solicita se REINSTALACION. Se espera 

resolución de incidente de competencia promovido por el IJCF. 

 

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

13 

 
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 SALCEDO 1ª Sala Unitaria. Siendo su etapa procesal: 

Se espera sentencia 

4. Expediente 250/2015- 1ª Sala Unitaria. MARTHA 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: Se dicta sentencia de apelacion mediante la cual 

absuelven al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y solo condenan al Secretaria de Seguridad Pública. 

6. Expediente 542/2014 4ª Sala Unitaria C. 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 su REINSTALACION. 

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 Unitaria MARICELA CERVANTES RODRÍGUEZ. Solicita su REINSTALACION. 

Siendo su etapa procesal: Se contestada demanda y se ofrecen pruebas. Se espera señalen fecha y hora para la 

audiencia testimonial ofrecida por la parte actora. 

11. Expediente 856/2015-IV 4ª Sala Unitaria  GUADALUPE XIMENA DENNISE LARA Solicita su REINSTALACION. 

Siendo su etapa procesal: Se cita para sentencia. 

12. Expediente 2122/2017-IV 6ª Sala Unitaria JUAN PABLO OLIVARES PARRA Solicita su REINSTALACION. Siendo 

su etapa procesal: Desahogo de pruebas. 

13. Expediente 250/2015 –I MARTHA MINERVA CORONA HERNÁNDEZ. Solicita su REINSTALACION. Siendo su 

etapa procesal: Contestación de demanda y desahogo de pruebas. 

 

Juicios tramitados en el Tribunal de lo 
Administrativo concluidos 

06 

 
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. 
3.- Expediente 313/2015 tramitado ante la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo siendo parte actora 
José Guadalupe Nuño Ascencio. Concluido por sentencia absolutoria. 
4.- 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 dicta sentencia declinando la competencia al Pleno.  
5.- Expediente 700/2017, 3ª Sala Unitaria siendo 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. Se remite al 
Pleno por ser de responsabilidad patrimonial. 
6.- Expediente 313/2015- 6ª Sala Unitaria. JOSÉ GUADALUPE NUÑO ASCENCIO. Solicita REISNTALACION, 
(No labora par el IJCF sino en Movilidad) Se dicta sentencia de apelación mediante la cual absuelven al Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses y solo condenan al Secretaria de Seguridad Pública. 

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 

01 

 
1. Expediente 148/2017, Pleno 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.  

2.  

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          13 

 



 

Acciones de Control-Recomendaciones    00 

  
  

Actas Circunstanciadas de Hechos   01 

 
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.         1 

 
1. 22 de Diciembre de 2017. Comparece la C. Ana María Estrada Santiago, adscrita al Laboratorio Químico, 

comparece por la posible omisión en la recepción de indicios. 

 

Actas de Entrega y Recepción  02 

 
1. 14 de Octubre de 2017. Acta de Entrega – Recepción, donde entrega Alberto Ramos Meléndez y recibe Mara 

Liliana Tovar Peña, referente a la Delegación Regional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Puerto 

Vallarta, Jalisco. 

 
2. 07 de Diciembre de 2017. Acta de Entrega – Recepción, donde entrega Oswaldo Corona López y recibe José 

Armando Cárdenas Muñoz, del Departamento de Identificación de Personas. 

 

 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

45 
61 

DICTÁMENES  DE INFORMÁTICA    
 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 
XII. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
 

TIPO DE DICTAMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Adquisición de datos de celular 8 9 9 26 

Investigación de sistemas 1 0 0 1 

Investigación de correo electrónico 1 0 0 1 

Extracción de información de dispositivos de 
almacenamiento de video 59 27 40 

126 

Extracción de información de dispositivos de 
almacenamiento digital 2 4 2 

8 

 

Identificación de equipos 
 

0 2 2 
4 

Valuación de equipos 7 3 8 18 

TOTAL 78 45 61 184 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

78 45 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERITAJES EN INFORMATICA 
 
En este cuarto trimestre de 2017 se atendieron 148 solicitudes urgentes de peritajes en informática forense, estos forman 
parte de un total de 260 dictámenes y/o informes emitidos en dicha materia de los cuales un mayor número fue referente a 
peritajes en los que las autoridades solicitaron análisis y obtención de información almacenada en equipos de video 
grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video cerrado instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o 
espacio de investigación y de hechos delictivos, así también obtención de información visible o eliminada de tabletas y 
equipos de cómputo, identificación de dispositivos e investigación de sistemas.  
 
Se atendieron también asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en teléfonos celulares como los 
archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y recibidos, llamadas entrantes y salientes así como los datos de 
la agenda. Entre los servicios de mayor relevancia durante el período señalado se tienen los siguientes: 
 

 En este cuarto trimestre del año el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco a través de la 
Secretaría General de Gobierno solicitó apoyo al Director del IJCF un peritaje en materia de Informática Forense 
sobre investigación de sistemas relacionado con la infraestructura y operación de los equipos de foto infracciones, 
realizando la inspección de diversos sitios y el procesamiento de la información con la finalidad de obtener datos 



sobre las aplicaciones utilizadas, tipos de usuario o roles existentes, sus permisos y restricciones, la infraestructura 
local y remota utilizada por las aplicaciones así como la bitácora de sistema.  
 

 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. Entre 
octubre y diciembre fueron analizados más de 25 dispositivos móviles cuyas comunicaciones tuvieron relación con 
actos de abuso sexual y violencia intrafamiliar, delitos contra la salud, con homicidios, extorsiones y amenazas, 
corrupción de menores y otros del tipo de delincuencia organizada. Uno de los casos se relacionaba con una red 
de corrupción y de tráfico de influencias entre funcionarios públicos de distintas dependencias públicas, la 
investigación la llevó a cabo el área de Visitaduría de la FGE. 

 De los 125 peritajes sobre extracción de información de dispositivos de almacenamiento de video realizados en el 
cuarto trimestre del año, la mayoría se relacionó con el delito de robos, asalto, con privaciones forzadas de la 
libertad y con la búsqueda de personas desaparecidas. Uno de dichos servicios atendidos tuvo lugar en un bar 
donde se acudió para respaldar varias horas de grabación en las que la Policía Investigadora buscaba encontrar 
pruebas que relacionaran a un individuo del sexo masculino con una mujer que señalaba haber sido víctima de 
violación sexual. En los videos obtenidos se lograron observar datos de relevancia para la investigación. 
 

 En una colonia del norte de Zapopan ocurrió un accidente vial entre una motocicleta con 2 tripulantes y un camión 
del transporte público, el cual la persona que conducía la motocicleta perdió la vida. Se acudió para obtener la 
evidencia en formato de video, miso que dejó saber que el chofer continuó su trayecto por un cruce en el cual no 
existía señalización, sin embargo, la preferencia la llevan los vehículos que circulan por la avenida que cruzó, es 
decir, se presume que quien conducía la motocicleta llevaba preferencia. 
 

 Otro servicio sobre extracción de información de dispositivos de almacenamiento de video que resultó relevante fue 
el relacionado con un homicidio llevado a cabo en un bar donde un personaje público perdiera la vida tras recibir 
varios impactos de bala. En los videos analizados se logra apreciar características físicas del agresor, de sus 
acompañantes y vehículos que conducían. Una persona que fue relacionada con el establecimiento comercial, 
también falleció en el evento. 
 

 Se acudió a una propiedad campestre ubicada en Tonalá donde se pidió obtener videograbaciones del sistema de 
CCTV que se encontraba instalado. En las cercanías al lugar se había suscitado un enfrentamiento entre civiles y 
elementos de la Marina. Al llegar al lugar e inspeccionar las instalaciones se tuvo el hallazgo de que el equipo de 
videograbación digital (DVR) ya no se localizaba, aparentemente había sido retirado antes del arribo de los peritos. 
 

 
ADQUISICIONES MEDIANTE FONDO FASP 
 
Al haber incluido diversos requerimientos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el 
plan de adquisiciones con recursos federales, a través del fondo ampliado de seguridad pública (FASP), en este período de 
octubre a diciembre se llevaron a cabo diversos procedimientos en el área de Adquisiciones de la Sub Secretaría de 
Administración de la SEPAF. Dichos procedimientos de adquisiciones consistieron en la compra de cámaras web, cámaras 
profesionales, teléfonos IP, navegadores para geolocalización de puntos, pólizas de firewall, una estación de trabajo, 
equipos para enlaces a delegaciones del IJCF, impresora de gran tamaño, así como licenciamientos de software para uso 
forense. 
 

 
  
 



PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 
Entre los meses de octubre a diciembre del año en curso se recibieron 73,234 visitas a nuestro portal que suman un 
acumulado de 864,514 visitas; además se tienen registradas 5,014 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 1,412 registros referentes a necropsias practicadas en el 
Estado durante este cuarto trimestre del año; determinando los médicos forenses que los decesos se debieron a: 116 
ahorcados, 13 Anoxia intrauterino, 323 por arma de fuego, 117 atropellados, 69 por caída, 155 por choque, 7 por cirrosis, 14 
por edema pulmonar, 45 por estrangulación, 54 por golpes, 10 por hemorragia cerebral, 21 por accidente en el hogar, 75 por 
infarto, 21 por intoxicación, 7 por accidente laboral, 36 por neumonía, 38 por herida con objeto punzo-cortante, 21 por 
sumersión, 41 por varias enfermedades, 97 por volcaduras y 133 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. 
 

  
  
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTO VOLUMEN 
 
En el mes de diciembre se llevó a cabo el proceso de licitación con concurrencia de comité para adquirir por un año más el 
servicio de impresión utilizando equipos multifuncionales para impresión a color y b/n con soporte para alto volumen, esto 
en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ubicadas en el Edificio Central, así como en 
Delegaciones y Oficinas alternas ubicadas tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en el interior del Estado de 
Jalisco.  
 
El cierre del consumo anual al 31 de diciembre fue de 2,006,480 páginas en monocromo (b&n) y de 707,245 páginas 
impresa a color, cantidades que suman un total de $1,917,801.00. El proveedor que resultó adjudicado para entregarnos el 
servicio del 01 de enero al 30 de noviembre de 2018, ofreció un precio más bajo en comparación con el costo del contrato 
anterior, de tal manera que en el supuesto de que el consumo al finalizar el año fuese el mismo, la suma del total sería 
cercana a $1,195,600.00., lo que representaría un ahorro del 38% aproximadamente. 
 

 
 
ATENCION A SITIOS EXTERNOS 
 
En el período de octubre a diciembre de 2017, personal de Informática se desplazó a las delegaciones regionales del IJCF 
con sede en Ocotlán y Puerto Vallarta, donde se realizaron labores de mantenimiento preventivo en los equipos de CCTV, 
cómputo y de impresión. 
 



En Lagos de Moreno se llevaron a cabo tareas correctivas respecto de nodos de la red de voz y datos, así mismo se 
instalaron un par de nuevos servicios. 
 
 
REGISTRO Y SOLUCION DE INCIDENCIAS  
 
Durante el tercer trimestre fueron atendidas 1,024 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).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
En el cuarto trimestre del 2017, se recibieron 80 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 80 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 54 de ellas se proporcionó la 
información en todo lo requerido; en 3 de ellas se resolvió negativa por haberse clasificado otra como reservada; en 1 de 
ellas se resolvió negativo por haberse clasificado como confidencial; en 19 de ellas se remitieron al sujeto obligado 
competente para responder, 2 se archivaron por falta de atención a la prevención; en 1 quedó pendiente por resolver. 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/229/2017 
 

03-oct-2017 El nombramiento del Delegado Regional 
¿es un nombramiento Administrativo u 
Operativo? Así mismo, descripción de 
puesto del nombramiento de Delegado 
Regional de acuerdo al formato que utiliza 
el Gobierno de Jalisco.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo.  

LT/UT/230/2017 03-oct-2017 Número de cuerpos de  personas N/N que 
han sido inhumados por el IJCF desde el 1 
de enero de 2017 a la fecha, indicando: 1) 
día y lugar de inhumación 2) causa de 
muerte por N/N  3) edad y genero por N/N  
4) pruebas de identificación realizadas a 
cada N/N. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/231/2017 03-oct-2017 Número de diligencias realizadas para el 
levantamiento de cuerpos del 1 de enero 
del 2016 a la fecha indicando: 1) día y 
lugar de las diligencias 2) número de 
cuerpos levantados por diligencia, entre 
otras.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/232/2017  04-oct-2017   
 

Cantidad de enfrentamientos armados 
entre elementos de la policía municipal y 
civil, desde 2010 a la fecha, desagregada 
por año. De tener el dato, se precise 
cuántos de esos eventos están 
relacionados con miembros de la 
delincuencia organizada. 

Se deriva 
por no ser este 

Instituto el sujeto 
obligado competente. 

LT/UT/233/2017 04-oct-2017   
 

Si se contempló en lo particular cantidad 
alguna para el pago de indemnización o 
liquidación de las demás prestaciones a 
que tenía derecho un Perito de este 
Instituto. 
Así mismo solicito las condiciones 
generales de trabajo, las constancias de 
registro que conste los horarios de labores. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/234/2017  05-oct-2017  
 

Número de diligencias realizadas para el 
levantamiento de cuerpos del 1 de enero 
de 2016 a septiembre de 2017, indicando 
día y hora de las diligencias, número de 
cuerpos levantados, cuerpos identificados, 
lugar de resguardo.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/235/2017  09-oct-2017  Ante qué instancia se denuncia la Se resuelve en 



 presencia de denominados “aviadores” en 
el poder ejecutivo y sus organismos 
descentralizados. Entendiendo por 
“aviadores” a las personas que cobran 
nómina sin prestar servicios ni asistir a su 
centro de adscripción laboral. 

sentido  
afirmativo  

 
 

LT/UT/236/2017  09-oct-2017 
 

Si el sujeto obligado aplica algún modelo 
de presupuesto participativo dentro de los 
mecanismos e instrumentos de 
participación ciudadana.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/237/2017  09-oct-2017 
 

Copia certificada de procedimiento incoado 
en  contra de personal operativo, así como 
todos los documentos exhibidos dentro del 
mismo Procedimiento de Separación. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/238/2017  09-oct-2017   
 

Número de delitos de homicidios dolosos y 
violación registrados en el municipio de 
Guadalajara durante los años 2014, 2015, 
2016 y lo que llevamos del 2017, separado 
por meses. 

Se deriva por no ser 
este el sujeto 

obligado competente. 

LT/UT/239/2017  09-oct-2017 
 

¿Qué hacen con los cadáveres que nadie 
nunca reclama? 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/240/2017 10-oct-2017 Me gustaría conocer cómo se gastaron el 
dinero de la venta de constancias de no 
antecedentes penales, desglosado  por 
concepto, proveedor y capitulo de los años 
2015, 2016 y 2017. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/241/2017  
 

10-oct-2017 
¿Cuánto dinero se destina en actividades 
culturales en el estado de Jalisco por año? 
 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/242/2017  11-oct-2017 Número de mujeres asesinadas en el 
ayuntamiento de Guadalajara, desglosado 
por edades. 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

LT/UT/243/2016  19-oct-2017 
El análisis de la autopsia de un ciudadano, 
quien falleció el día 02 de abril de 2017, en 
el  municipio de Tala, Jalisco.  

Se resuelve en 
sentido negativo por 

tratarse de 
información 
reservada. 

LT/UT/244/2017  19-oct-2017 
El análisis de la necropsia de un 
ciudadano, quien falleció el día 02 de abril 
de 2017, en el  municipio de Tala, Jalisco. 

Se resuelve en 
sentido negativo por 

tratarse de 
información 
reservada. 

LT/UT/245/2017 19-oct-2017 

El análisis cronotanatodiagnóstico de un 
ciudadano, quien falleció el día 02 de abril 
de 2017, en el  municipio de Tala, Jalisco. 

Se resuelve en 
sentido negativo por 

tratarse de 
información 
reservada. 

 

LT/UT/246/2017  20-oct-2017 Extracto de antecedentes penales de una 
persona física para poder recuperar una 
propiedad.   
 

Se resuelve en 
sentido negativo por 

tratarse de 
información 



confidencial. 
 

 

LT/UT/247/2017 23-oct-2017 Número total de inhumaciones realizadas 
en el panteón municipal de Coyula, 
Jalisco, por el IJCF. Se indique fecha de 
inhumación, cuerpos inhumados en cada 
fecha, número de cuerpos y cenizas 
totales depositadas en este panteón.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/248/2017  24-oct-2017 De todos los sujetos obligados, el número 
de solicitudes de información que han 
recibido desde 2007 a la fecha en lengua 
indígena, agrupadas por año y señalando 
en que lengua se recibió. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/249/2017  25-oct-2017 
Tabla o lista de feminicidios ocurridos, en 
el último año, en porcentaje y desglosado.  

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

LT/UT/250/2017  25-oct-2017 Solicito listado de muertes del último año 
por cirugías estéticas. 
 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

LT/UT/251/2017  27- oct-2017 Número de diligencias que fueron 
realizadas para el levantamiento de 
cuerpos del 1 de enero de 2016 a la fecha 
en los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, 
Ixtlahuacán de los Membrillos y 
Juanacatlán.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/252/2017  27- oct-2017 Solicito listado de muertes el último año 
por cirugías estéticas.  

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

LT/UT/253/2017  27-oct-2017 Número de diligencias que fueron 
realizadas para el levantamiento de 
cuerpos del 1 de enero de 2016 a la fecha 
en los municipios Guadalajara, Zapopan, 
San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de 
Zúñiga, Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán de 
los Membrillos y Juanacatlán. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/254/2017  31-oct-2017 Lista de peritos que ofrece el IJCF. 
 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/255/2017 31-oct-2017 Registro de menores de edad fallecidos 
durante 2016 y 2017 por accidentes en el 
hogar en el Estado.  

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

LT/UT/256/2017 31-oct-2017 Del 2006 a la fecha, cuántas fosas 
clandestinas se han localizado en el 
Estado. Desglosado por fecha, lugar 
exacto de localización, entre otros. 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

LT/UT/257/2017 31-oct-2017 Del 2006 a la fecha, cuántas fosas 
comunes se han localizado en el Estado. 
Desglosado por fecha, lugar exacto de 
localización, entre otros. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 



LT/UT/258/2017 31-oct-2017 Del 2006 a octubre de 2017, cuántas 
personas no identificadas o de identidad 
desconocida ha recibido el IJCF. 
Desglosar destino final de ellas, sexo 
biológico, fecha, lugar de hallazgo y 
destino final.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/259/2017 31-oct-2017 Cuántos cuerpos fueron levantados por el 
IJCF y nunca fueron reclamados de 2012 a 
octubre de 2017. Especificando por año, 
sexo, edad, causa de muerte.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/260/2017 31-oct-2017 Protocolo de actuaciones en caso de 
personas sin vida no identificados, 
especificar plan por horas. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/261/2017 31-oct-2017 Porcentaje de personas que ingresan 
como no identificados que son 
identificados, desde 2006 a octubre de 
2017. Especificar lugar de hallazgo y el 
procedimiento realizado para la 
identificación. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/262/2017 31-oct-207 Saber si una persona física trabaja en el 
IJCF, en caso de laborar conocer el salario 
que percibe. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/263/2017 01-nov-2017 Cuántos cuerpos de personas (homicidio), 
ha encontrado esta dependencia ya sea 
por patrullaje o reporte, en la vía pública, 
desde 2010 a octubre del 2017. 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

LT/UT/264/2017 01-nov-2017 Cuántos cuerpos de personas (homicidio), 
ha encontrado esta dependencia ya sea 
por patrullaje o reporte, en la vía pública, 
desde 2010 a octubre del 2017.   

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

LT/UT/265/2017 03-nov-2017 Del 2006 al 3 de noviembre cuántas 
personas no identificadas o de identidad 
desconocida ha recibido el IJCF. 
Desglosar el destino final de ellas, sexo, 
fecha, lugar de hallazgo y destino final. 

Se previene y se 
archiva por no 

cumplir requisitos de 
ley. 

LT/UT/266/2017 03-nov-2017 Protocolo de actuación en caso de 
personas sin vida no identificados, 
especificar plan por horas/días. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/267/2017 03-nov-2017 Dictamen de mecánica de lesiones 
practicado a un ciudadano. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/268/2017 06-nov-2017 Si cuenta con Órgano Interno de Control y 
cuál es su estructura, cuántos servidores 
públicos de base y de confianza lo 
conforman, cuántas investigaciones han 
llevado a cabo desde el 2013 al 6 de 
noviembre. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/269/2017 06-nov-2017 Si cuenta con Órgano Interno de Control y 
cuál es su estructura, cuántos servidores 
públicos de base y de confianza lo 
conforman, cuántas investigaciones han 
llevado a cabo desde el 2013 al 6 de 
noviembre. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/270/2017 06-nov-2017 Número de diligencias que fueron 
realizadas para el levantamiento de 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 



cuerpos del 1 de enero de 2016  a la fecha 
en los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, 
Ixtlahuacán de los Membrillos y 
Juanacatlán. 

 

LT/UT/271/2017 06-nov-2017 Nombramiento o cargo que ostenta, 
sueldo, fecha de ingreso, si se encuentra 
activo, registro de entrada y salida del 
último mes copia simple de su última 
incapacidad de una persona física. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/272/2017 07-nov-2017 Saber si una persona física trabaja en el 
IJCF, y si trabajara conocer su salario. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/273/2017 07-nov-2017 Número de diligencias que fueron 
realizadas para el levantamiento de 
cuerpos del 1 de enero de 2016  a la fecha 
en los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, 
Ixtlahuacán de los Membrillos y 
Juanacatlán. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/274/2017 07-nov-2017 Número de perfiles genéticos que 
contienen la base de datos de personas no 
identificadas; número de perfiles genéticos 
de familiares de personas desaparecidas o 
víctimas de algún delito que son 
confrontados con la base de datos, 
número de cuerpos; restos humanos y 
osamentas que se encuentran actualmente 
resguardadas, entre otras preguntas. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/275/2017 07-nov-2017 Cuántas personas trabajan en el IJCF, 
estructura orgánica y cuántas solicitudes 
de identificación de restos no identificados 
tienen al año. 

Se previene y se 
archiva por no 

cumplir requisitos de 
ley. 

LT/UT/276/2017 09-nov-2017 Del 2006 al 09 de noviembre de 2017, 
cuántas fosas comunes hay en el estado, 
desglosar por lugar exacto de localización, 
municipio y localidad, número de fosas y 
cantidades de personas desconocidas 
inhumadas. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/277/2017 13-nov-2017 Número de necropsias practicadas a 
menores de edad durante 2016 y 2017, 
especificando: edad, causa directa del 
fallecimiento, y fecha en que se practicó la 
necropsia.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/278/2017 13-nov-2017 El número de personas fallecidas en la 
avenida Valdepeñas y Federalistas, 
Colonia Lomas de Zapopan, en accidentes 
viales o atropellados por vehículo 
automotores. 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

LT/UT/279/2017 13-nov-2017 Si cuenta con algún registro de personas 
fallecidas en choques ocurridos en la 
avenida La Paz a su cruce con Enrique 
Díaz de León Sur, en los cuales los 
causantes hayan chocado con las borlas 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 



que se encontraban fijos sobre una base 
de cemento. 

LT/UT/280/2017 14-nov-2017 Relación de contratos y copia de los 
contratos con el despacho Vázquez Nava 
Consultores S.C., Vázquez Nava 
Abogados S.C. y Vázquez Nava 
Consultores. 

 
Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/281/2017 14-nov-2017 Relación de contratos y copia de los 
contratos con el despacho Vázquez Nava 
Consultores S.C., Vázquez Nava 
Abogados S.C. y Vázquez Nava 
Consultores. 

 
Se resuelve en 

sentido afirmativo. 

LT/UT/282/2017 15-nov-2017 Relación de contratos y copia de los 
contratos con el despacho Vázquez Nava 
Consultores S.C., Vázquez Nava 
Abogados S.C. y Vázquez Nava 
Consultores. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 
LT/UT/283/2017 

 
16-nov-2017 

Relación de contratos y copia de los 
contratos con el despacho Vázquez Nava 
Consultores S.C., Vázquez Nava 
Abogados S.C. y Vázquez Nava 
Consultores.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 
LT/UT/284/2017 

 
16-nov-2017 

Cantidad de fosas comunes en el Panteón 
de Coyula, Tonalá, utilizadas para inhumar 
personas de identidad desconocida y/o no 
reclamados. Identificar cantidad de 
personas inhumadas y el sexo de cada 
una de ellas. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

LT/UT/285/2017 17-nov-2017 Si cuenta con la Plataforma donada por 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
instalada y funcionando en su sede o sus 
delegaciones. Especificar en cuántas, en 
cuáles y desde cuándo se instaló, así 
como cuántas personas son las 
encargadas de subir información.   

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 
 
LT/UT/286/2017 

 
 
24-nov-2017 

Que dictámenes se realizaron a los restos 
óseos o cadáveres localizados en los 
campamentos encontrados en el municipio 
de Tonalá durante operativos parte de la 
Fiscalía de Jalisco entre  el 20 y el 26 de 
julio de 2017. 

 
Se resuelve en 

sentido afirmativo. 
 

 
 
LT/UT/287/2017 

 
 
21-nov-2017 

Número de necropsias practicadas a 
menores de edad durante 2016 y 2017, 
especificando edad, causa directa del 
fallecimiento, y fecha en que se practicó la 
necropsia.  
  

 
Se resuelve en 

sentido afirmativo. 
 

LT/UT/288/2017 21-nov-2017 Número y clasificación de delitos 
cometidos, en las áreas de La Normal, 
Alcalde Baranquitas, Observatorio, 
Mezquitán Country y Miraflores, en el 
periodo del 1 de enero de 2015 al 1 
noviembre del 2017. 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

 

 
LT/UT/289/2017 

 
21-nov-2017 

Cuántas carpetas de investigación y 
averiguación previas han sido recibidas en 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 



el periodo del 9 de julio del 2015 al 13 de 
noviembre del 2017 por el delito de 
feminicidio. 

obligado competente. 
 

 
 
LT/UT/290/2017 

 
 
24-nov-2017 

Cuántos restos óseos y cadáveres 
encontrados en el municipio de Tala 
durante operativos parte de la Fiscalía de 
Jalisco, entre el 20 y el 26 de julio de 2017, 
se les realizaron dictámenes por parte del 
IJCF. 

 
Se resuelve en 

sentido afirmativo. 
 

 
LT/UT/291/2017 

 
28-nov-2017 

Cantidad de procedimientos por denuncias 
y oficios del delito de violación existe en el 
periodo del 2013 a octubre de 2017, 
separado por mes en el municipio de 
Guadalajara. 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

 

 
LT/UT/292/2017 
 
 
 

 
29-nov-2017 

Qué cantidad de servicios periciales por el 
área de Criminalística de Campo se 
llevaron a cabo durante el periodo de 
enero a julio de 2016. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

 
LT/UT/293/2017 

 
29-nov-2017 

Estadística por delito, horario, día y zona; 
que deficiencias tiene la colonia que 
afectan la seguridad, como mal alumbrado 
y baldíos; tienen módulos de seguridad y si 
están funcionando, en la colonias Vecinos 
Unidos Lomas del Country; Lomas del 
Valle y Ladrón de Guevara. 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

 

LT/UT/294/2017 30-nov-2017 Cuántos servicios periciales se llevaron a 
cabo por el área de Criminalística de 
Campo durante el periodo de enero a julio 
del 2016. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/295/2017 30-nov-2017 Cuántos servicios periciales se llevaron a 
cabo por el área de Criminalística de 
Campo durante el periodo de enero a julio 
del 2016. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/296/2017 04-dic-2017 Cifra total de cartas de no antecedentes 
solicitadas a este sujeto obligado, 
desagregado por año, desde 2010 y hasta 
la fecha. 
Cifras de cartas de no antecedentes 
rechazadas por año desde 2010. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/297/2017 04-dic-2017 Cuántos familiares del Director del Tren 
Ligero el señor Guadalajara o personas 
con ese apellido trabajan en el IJCF. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/298/2017 05-dic-2017 Cuántos familiares del Director del Tren 
Ligero el señor Guadalajara o personas 
con ese apellido trabajan en el IJCF. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/299/2017 05-dic-2017 Número de cadáveres que no son 
reclamados en el IJCF, desglosado por 
año y mes desde 2013 al 2017, así como 
el destino, y cuántos fueron indigentes. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/300/2017 06-dic-2017 Número total de inmuebles propiedad de 
cada uno de los Organismos Públicos 
Descentralizados del gobierno del Estado 
de Jalisco. Domicilio y el nombre del 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 



propietario de cada uno de los inmuebles 
en arrendamiento con cargo al 
presupuesto de los Organismos Públicos 
Descentralizados del Gobierno del Estado 
de Jalisco. Indique el domicilio y el nombre 
del propietario de cada uno de los 
inmuebles en comodato o en préstamo a 
favor de cada uno de los Organismos 
Públicos Descentralizados del Gobierno 
del Estado de Jalisco.  

LT/UT/301/2017 11-dic-2017 Cantidad de autopsias de accidentes 
viales de 2012 a 2017 con positivo en 
alcoholemia.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/302/2017 12-dic-2017 Número de fosas comunes con las que 
cuenta el IJCF del 2006 al 12 de diciembre 
de 2017, desglosado por número de fosas, 
municipios donde están localizadas, 
número de cuerpos inhumados en cada 
fosa, número de cuerpos inhumados 
identificados, número de cuerpos que aún 
permanecen dentro de fosa.  

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/303/2017 12-dic-2017 Número de fosas clandestinas localizadas 
en Jalisco del 2012 al 1 de diciembre de 
2017, desglosado de la siguiente manera, 
número total de fosas, municipio donde 
fueron localizadas, número de cuerpos 
exhumados en cada fosa, número de 
cuerpos exhumados identificados, número 
de cuerpos exhumados a los que se les 
practicó perfil genético, número de cuerpos 
exhumados entregados a sus familiares. 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

 

LT/UT/304/2017 12-dic-2017 Número de cuerpos sin identificar que 
ingresaron el SEMEFO, del 2013 hasta el 
12 de diciembre de 2017, desglosado por 
año de ingreso, género, edad, causa de 
muerte, número de cuerpos que fueron 
enterrados, número de cuerpos que fueron 
entregados en cenizas y a cuántos se les 
practicó perfil genético. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/305/2017 12-dic-2017 Cuerpos sin identificar que llegaron al 
SEMEFO en octubre de 2016 y pruebas 
forenses practicadas a cada uno de ellos, 
destacando la del perfil genético. 

Se resuelve en 
sentido afirmativo. 

 

LT/UT/306/2017 12-dic-2017 Versiones públicas de la documentación 
que contiene la información sobre las 
pruebas forenses realizadas a los cuerpos 
antes de su incineración. 

Pendiente por 
resolver. 

 

LT/UT/307/2017 12-dic-2017 Número de suicidios en el 2016 y 2017 por 
cada municipio. Causas y tipo de suicidios 
en el 2016 y 2017 clasificados por 
Municipio. 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

LT/UT/308/2017 12-dic-2017 Número de suicidios en el 2016 y 2017 por 
cada municipio. Causas y tipo de suicidios 
en el 2016 y 2017 clasificados por 
Municipio y cuántos de ellos consumían 

Se deriva por no ser 
este Instituto el sujeto 
obligado competente. 

 



drogas.  

 
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; 
los estados financieros; los cheques expedidos; así como los ingresos extraordinarios, entre otros datos.  
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   OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  TOTAL 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS. 

 34  33  13  80 

 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 54 

Se negó por ser clasificada como confidencial.              1 

Se resolvió parcialmente procedente por clasificarse otra como reservada. 3 

No cumplieron con la prevención  2 

Se derivaron 19 

Pendientes por resolver 1 

TOTAL DE RESPUESTAS: 80 

 N/N   
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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 
octubre al 31 de diciembre de 2017. 
 
2 de octubre.- Comunicación Social 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 octubre.  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 octubre.  

Se atendió la solicitud de información del periódico “El Occidental” sobre causas de muertes en un accidente vial.  

Se atendió la solicitud de entrevista con el Director General por parte del medio Mexicanal.  

 3 de octubre.- Comunicación Social cubrió la entrevista realizada al Antropólogo forense por “El diario, NTR”.   

4 al 6 de octubre.- Se subió información a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) referente a los gatos de 

comunicación social.  

Se le dio contestación a una solicitud de Atención Ciudadana.  

9 al 13 de octubre.-  Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron el curso especializado en Documentos 

Cuestionados impartido por instructores de la Agencia norteamericana ICITAP.  

Se subió a redes sociales álbum fotográfico y nota para la página oficial de la clausura de dicho curso. A la par, se mandó 

boletín de prensa a los medios de comunicación  locales y nacionales.  

14 de octubre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la entrevista radiofónica realizada por W radio a peritos 

del IJCF, para explicar las funciones de alguna áreas operativas. Se subió a redes sociales.  

16 al 18 de  octubre.- 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 octubre.  A la par se subió a la página 

web del IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  

Se inició con el diseño para la Semana de la Salud y Cultural del IJCF.  

19 de octubre.- Se cubrió curso de  CSI México: "Análisis y procesamiento del lugar de los hechos", impartido a peritos del 

IJCF. Se subió álbum fotográfico a redes sociales, además se redactó nota para la página oficial. Se mandó boletín de 

prensa a medios de comunicación.  

Comunicación Social realizó un álbum fotográfico de los logros del IJCF para el Informe del Gobierno del Estado. 

                                            



20 de octubre.- Se envió invitación y boletín de prensa para los medios de comunicación locales a la clausura de la Semana 

Cultural del IJCF.  

Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el curso “Contención Emocional” impartido por el IJM. Se subió a redes 

sociales, a la par de ayudar con la publicidad para la comunicación interna.                                    

23 de octubre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el evento del Día del Médico, organizado por el área de 

Medicina Legal. Se realizó nota para página oficial, a la par se subió un álbum fotográfico a redes sociales.  

24 al 27 de octubre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron la Semana Cultural y Semana de la Salud. Se 

realizaron 4 álbums fotográficos para redes sociales, además de la redacción de notas para la página oficial. También se 

mandó boletín a medios de comunicación local y nacional.  

                                            

Se atendió la solicitud de entrevista del Periódico Informador y estación de radio 1070 AM al Coordinador de SEMEFO 

sobre los NN.  

Se subió a redes sociales, álbum fotográfico de la entrega de la segunda etapa de construcción de la Delegación regional 

del IJCF en el municipio de Tequila, Jalisco. 

1° de Noviembre.- 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 noviembre.  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 noviembre.  

Se atendió la solicitud de información de Televisa sobre los peritajes del Polvorín. Además se agendó entrevistas con el 

periódico “NTR” para la encargada del área de Psicología y el Antropólogo Forense sobre los casos de feminicidio en el 

estado de Jalisco.  

Se atendió la solicitud de información de Televisa, El occidental y Mural sobre una hielera encontrada con vísceras.  

 2 de noviembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la Junta de Gobierno ordinaria llevada a cabo en 

Palacio de Gobierno. Se tomó fotografías y se grabó en video.  

                                              

Más tarde se cubrió la Clausura de la Semana Cultural realizada en el Centro Cultural del STAUdeG. Se subió nota a redes 

sociales y a la par a la página oficial. De igual forma se mandó boletín a medios de comunicación locales.  



9 de noviembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió entrevista en Canal 44 al Director General sobre la 

Acreditación internacional 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.  

13 de noviembre.- Se atendió la petición de información del “El diario, NTR” sobre la huelga por parte de los peritos del 

IJCF. 

Se inició con el diseño de la imagen para el Congreso Internacional de Genética.  

También se cubrió la inauguración del Módulo de Constancias de No Antecedentes Penales en la Presidencia Municipal de 

El Salto. Se redactó nota para la página oficial, además de subir un álbum fotográfico en redes sociales.  

Se cubrió la capacitación  de “Lógica, argumentación y retórica en las Ciencias Forenses”.  Se subió álbum fotográfico a 

redes sociales, a la par se realizó nota para la página oficial.  

15 de noviembre. 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 noviembre.  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 entrevista realizada por  Ocho Tv. a médicos forenses, sobre las funciones del Servicio Médico Forense.  

16 de noviembre.- Comunicación Social cubrió la Firma de convenio entre el IJCF y el Colegio de Psicólogos.  

17 de noviembre.- Se cubrió la Actualización mensual del área de Medicina legal, con el tema “Datos Personales”. Se subió 

álbum fotográfico a redes sociales, a la par de la realización de nota para la página oficial.  

21 al 23 de noviembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron la auditoría hecha por la Agencia ICITAP a 

los laboratorios de Balística Forense, Criminalística de Campo, Genética, Químico- Toxicología y Grafoscopía, quienes 

buscaban la Acreditación en la norma ISO- 17020 y 17025. Se subió álbum fotográfico para redes sociales, a la par se envió 

boletín de prensa a los medios de comunicación locales.  

Se cubrió la entrevista realizada por el Periódico “El Informador” al Coordinador de SEMEFO sobre el protocolo para los 

cadáveres no reclamados. 

24 de noviembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la Clausura de los Diplomados en Criminalística de 

Campo, Balística forense, Medicina legal y documentos cuestionados. Se realizó nota para la página oficial, además de 

subir álbum fotográfico a redes sociales. También se envió boletín a los medios locales.  

                                      

Del 27 al 30 de noviembre.- Se cubrieron las entrevistas realizadas por Canal 44, El Occidental y 1070 AM al Director 

general sobre la Acreditación Internacional de los 5 laboratorios del IJCF. 

Además se cubrió entrevista realizada por Tv. Azteca al Director general sobre feminicidios y el protocolo de los cadáveres 

no reclamados.  



1° de diciembre.- 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 diciembre.  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 diciembre.  

4 al 8 de diciembre.- Se cubrió entrevista realizada por Mural a la encargada del área de Psicología sobre los  feminicidios 

en el estado de Jalisco y al Director general sobre la Acreditación Internacional a los 5 laboratorios del IJCF.  

Se atendió la solicitud de información por parte de Mural, Occidental, NTR sobre un enfrentamiento en donde resultó muerto 

un militar.  

Se inició con el diseño y venta de los boletos para la posada navideña.  

11 al 15 de diciembre.- 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 diciembre.  A la par se subió a la página 

web del IJCF, la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron la toma de muestras genéticas realizadas por el personal de 

SEMEFO a la Caravana de madres centroamericanas de desaparecidos. 

Se cubrió la entrevista realizada por Televisa al Coordinador de SEMEFO sobre una fosa encontrada en un panteón.  

18 de diciembre.- Comunicación Social y Relaciones públicas convocó a los medios de comunicación locales, nacionales, e 

internacionales a la rueda de prensa sobre las pruebas genéticas realizadas a madres centroamericanas de  desaparecidos 

por parte del personal de SEMEFO. 

                                          

19 de diciembre.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron la rueda de prensa. Se grabó video y audio, a la par 

se tomaron fotografías y se mandó boletín a los medios de comunicación.  

Se atendió la solicitud de información del periódico “El Occidental”, “El diario NTR”, “Mural”, “Univisión” “Televisa” “1070 AM” 

sobre las causas de muerte y el reclamo del cadáver del “Pirata de Culiacán”. Se derivó a Fiscalía General del Estado de 

Jalisco.  

Del 20 de diciembre.-  Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la entrevista realizada al Coordinador de Balística 

Forense sobre la cifra de dictámenes realizados en el Laboratorio de Balística.  

26 de diciembre.- Se atendió la solicitud de información del periódico “Mural” sobre un feminicidio.  

27 de diciembre.- Se cubrió la entrevista realizada por Mural a la encargada del área de Psicología Forense sobre las 

causas y efectos de los feminicidios cometidos en el estado de Jalisco.  

28 de diciembre.- Se diseñaron e imprimieron tarjetas navideñas para las canastas para delegaciones.  

29 de diciembre.- Comunicación Social mandó boletín de prensa a medios de comunicación locales y nacionales sobre las 

35 plazas otorgadas por el Gobierno del Estado al IJCF.  



Se cubrió la entrevista realizada por Mega Radio al Director general sobre las 35 plazas otorgadas por el Gobierno del 

Estado de Jalisco.  

Al cierre del 30 de septiembre, Comunicación Social realizó 20 interacciones privadas con usuarios de Facebook que 

solicitaban información de diversa índole, así como se atendieron 4 solicitudes de información o referentes a servicios del 

IJCF por medio de Twitter. 

 Además, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017, se realizaron 80 posts, se cargaron 

15 álbumes fotográficos  en redes sociales, mientras que se realizaron 700 tuits.  

DISEÑO 

En el transcurso del trimestre en cuestión, se coordinó la confección de diseño para varios productos, como etiquetas, 
formatos, letreros, para Laboratorio Químico, Laboratorio de Genética, Criminalística de Campo, Documentos Cuestionados, 
Laboratorio de Balística Mejora Forense, Archivo Criminalístico, Recursos Humanos, Medicina Legal y SEMEFO, la 
papelería oficial (tarjetas de presentación, señalética básica en áreas, etc.) 

Se realizó la impresión de vales de gasolina mes a mes. Se apoyó al área de Investigación y Capacitación con los 
reconocimientos para los ponentes y participantes de las distintas conferencias y cursos impartidos al personal del Instituto.  
Así mismo se realizaron invitaciones, lonas, reconocimientos y papelería para el evento de clausura de los Diplomados de 
Criminalística, Balística Forense, Especialista en Medicina Legal y Documentos Cuestionados.  

Se apoyó a la Dirección de Investigación y Capacitación, Recursos Humanos, y Dirección General con la impresión de 
gafetes para personal que nos visita por determinado tiempo.  

Se apoyó en la cobertura fotográfica de varias entrevistas realizadas a nuestro Director General y a varios coordinadores y 
jefes de área del IJCF. 

Se elaboró el diseño del Código de Ética del IJCF a petición de Contraloría Interna del  IJCF, mismo que se difundió en la 
página oficial, redes sociales y de manera interna en las pantallas de cómputo, en vitrinas y en las distintas áreas. 

Se apoyó a la Dirección de Investigación y Capacitación con la difusión de la semana Cultural y de Salud llevadas a cabo 
del 23 de Octubre al 3 de Noviembre, realizando carteles informativos sobre los eventos e invitación a participar en el 
concurso de calaveritas literarias, gafetes para tales eventos y reconocimientos por participación. Y se cubrió con fotografía 
durante los eventos culturales y así mismo en el cierre llevado a cabo el 3 de Noviembre en las instalaciones de STAUDEG. 

Se elaboró el tradicional altar de muertos, convocando a las áreas que conforman el IJCF a participar con alguna ofrenda. 

Se apoyó a la Dirección Jurídica en la cobertura de fotografía y video de la junta de Gobierno llevada a cabo el pasado mes 
de Noviembre dentro de las instalaciones de Palacio de Gobierno. 

De la misma manera se apoyó en la cobertura de otros eventos, tales como cursos, conferencias, visitas de varias 
instancias, visita del personal de ICITAP el día 20, 21 y 22 de Noviembre, con motivo de la auditoría rumbo a la Acreditación 
de los 5 laboratorios, (Criminalística, Balística, Química-Toxicología, Genética y Documentos Cuestionados). 

Se elaboró el cartel y boletos para la  Posada Forense que se llevó a cabo el día 15 de Diciembre, se hizo la entrega de los 
mismos al personal y así mismo se cubrió el evento con fotografías y en la recepción del personal. 

 
 
 
 
 
 



 
XV. DELEGACIONES REGIONALES 
 
 

SERVICIOS EN 
DELEGACIONES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total 

ZONA CIÉNEGA 136 215 255 606 

ZONA NORTE 22 18 36 76 

ZONA SUR 225 195 349 769 

REGIÓN VALLES 109 72 126 307 

ALTOS NORTE 282 400 342 1024 

ALTOS SUR 244 313 313 870 

COSTA NORTE 526 387 387 1300 

SIERRA DE AMULA 294 289 289 872 

Total 1838 1889 2097 5824 

 
 
 
 

 
 
 
DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán). 
 
 
1.- El 11 de octubre se llevó a cabo una visita al municipio de Colotlán, personal del Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, Personal de la Fiscalía General del Estado, personal de la Secretaria de Planeación, 
Administración y Finanzas (SEPAF) para ver los avances sobre la construcción de los espacios para el Registro Público 
Vehicular (REPUVE) en las instalaciones que ocupa la UNIRSE, manifestando que se lleva un atraso considerable para 
poder dar inicio a los compromisos establecidos para tal fin. 
 

SERVICIOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



      
 
2.- El día 20 de octubre se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, región 
norte en la unidad administrativa municipal de Huejucar, Jalisco, tratando temas propios de la seguridad en la región. 
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 DELEGACION REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno). 
 
1.- El día 18 de octubre se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, región 
Altos Norte, a llevarse a cabo en la Casa de la Cultura Municipal del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el 
cual se abordaron temas propios con la seguridad pública de la región, solicitando al Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses el apoyo en capacitación sobre el manejo de la cámara fotográfica. 
  

               
 
DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos). 
 
1.- El 6 de octubre se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública región Altos 
Sur, en el Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, en el parque “Presa el Estribón”, donde se acordaron temas 
propios relacionados con la seguridad pública y solicitando al Instituto Jalisciense de Ciencia Forenses apoyo en materia de 
capacitación a los elemento de seguridad pública de la región sobre el manejo de la cámara fotográfica. 

 

                                               
 



2.- El 13 de noviembre se llevó a cabo Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública región 
Altos Sur, en el Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, donde se atendieron temas relacionados con la seguridad y 
agradeciendo a este Instituto por el apoyo en materia de capacitación a los elementos de seguridad pública de la región. 
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DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán). 

 
1.- El 7 de noviembre se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de  Seguridad Publica región 
Ciénega, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Municipal de Poncitlán  Jalisco, en la cual se trataron temas propios 
de seguridad y agradeciendo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por los apoyos brindados en materia de 
capacitación a los elementos de seguridad pública de la región. 

    
 
DELEGACION REGIONAL SURESTE Y SUR (Ciudad Guzmán). 
 
1.- El 6 de octubre se llevó a cabo la entrega por conducto del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, una oficina en las Salas de Oralidad del Distrito Judicial VI 
con sede en Zapotlán el Grande mismo que fue entregado con equipo de cómputo, impresora y aparato telefónico. 
 
2.- El 10 de octubre se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública región sur, 
en el municipio de Gómez Farías, Jalisco, donde se trataron temas relacionados con la seguridad y dando un 
agradecimiento a esta Institución por los apoyos en materia de capacitación a los elementos de seguridad pública de la 
región. 

                
 
3.- El 3 de noviembre se llevó a cabo Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica Región 
Sureste, en el Municipio de Tecalitlán, Jalisco, donde se tocaron temas propios con la seguridad y de dio un 
agradecimiento a esta Institución por los apoyos en materia de capacitación a los elementos de seguridad pública de la 
región. 
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4.- El 19 de octubre se realizó una visita de supervisión a las instalaciones en construcción donde será la Delegación 
Regional de Ciudad Guzmán con la finalidad de ver los avances de la segunda etapa de construcción.     
 

                                   
 
5.- El pasado 6 de diciembre se instaló y se puso en marcha con apoyo de las autoridades del municipio de Mazamitla 
Jalisco, un nuevo módulo de servicio de expedición de constancias de no antecedentes, favoreciendo con esto a los 
habitantes de la región, inversión realizada por las propias autoridades municipales.    
 

  
 
 
DELEGACION REGIONAL SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR (El Grullo). 
 
1.- El día 16 de octubre se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública región 
Sierra de Amula, en la Casa de la Cultura Municipal  de Juchitlán, Jalisco, donde se trataron temas relacionados con la 
seguridad y dando un agradecimiento a esta Institución por los apoyos en materia de capacitación a los elementos de 
seguridad pública de la región. 

 



      
 

2.- El día 27 de octubre se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica región 
Costa Sur, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, donde se trataron temas propios con la seguridad y agradeciendo 
a este Instituto los apoyos en materia de capacitación a los elementos de seguridad pública de la región. 
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3.- El 9 de noviembre se llevó a cabo la Trigésima primera sesión de trabajo de los Conversatorios en el Distrito 
Judicial VII, con sede en el municipio de Autlán, donde se trataron temas sobre el desarrollo de la implementación del 
sistema de Justicia Penal en la región, desarrollándose todo sin novedad.   
 
 
DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTE (Puerto Vallarta). 
 
 
1.- El 13 de octubre se llevó a cabo la entrega por conducto del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, una oficina en las Salas de Oralidad del Distrito Judicial VIII 
con sede en Puerto Vallarta, mismo que fue entregado con equipo de cómputo, impresora y aparato telefónico. 
 
2.- El 13 de Octubre se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica región 
Costa Norte, en el municipio de Tomatlán, tratando temas propios de seguridad y agradeciendo a este Instituto las 
facilidades para apoyar en materia de capacitación a los elementos de seguridad pública de la región.  
 

      
 
3.- El 16 de Octubre dio inicio los trabajos de remodelación en el área del Servicio Médico Forense de la Delegación 
Regional Costa Sur con sede en Puerto Vallarta Jalisco, esto gracias a los apoyos brindados por la Fiscalía General del 
Estado de Jalisco, absorbiendo los gastos erogados de esta obra civil. 
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4.- El 17 de noviembre se llevó a cabo Décima Sesión Ordinaria de Consejo Regional de Seguridad Publica, región 
costa norte, en el Hotel Velas Vallarta, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde se trataron temas propios de la 
seguridad en la región asimismo se hace un reconocimiento al Instituto por los apoyos en materia de capacitación a los 
elementos seguridad pública de la región. 
 

        
 

 
5.-  El 10 de octubre bajo el Decreto número 26442/LXI/17, el Congreso del Estado de Jalisco, autoriza la Donación de un 
inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco al Instituto Jalisciense de Ciencias Forense, este ubicado en la 
Carretera a las Palmas y la calle José Clemente Orozco sin número, fraccionamiento “Ixtapa IDIPE”, en la localidad de 
Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta, esto con la finalidad de Construir una Delegación Regional en la Costa Norte, 
favoreciendo con esto a los habitantes de Puerto Vallarta.      
 
 
DELEGACION REGIONAL 11 VALLES (Magdalena). 

 
 
1.- El 9 de octubre se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, región 
Sierra Occidental, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, donde se trataron temas relacionados con la seguridad 
pública de la región, asimismo se agradeció los apoyos brindados en materia de capacitación a los elementos de seguridad 
pública.    
 

                      
 

2.- El 13 de octubre se llevó a cabo la Trigésima sesión de trabajo de los Conversatorios, mismos que se llevaron a 
cabo en el auditorio municipal de Tequila, Distrito Judicial X, con sede en Tequila, donde se trataron los temas 
relacionados a este Instituto, el primero sobre el porqué se están mandando muchos informes en materia de identificación 
de vehículos, a lo cual se les comento que acuden a los corralones o depósitos de vehículos y cuando está  presente el 
Perito resulta que están cerrados o no hay quien los atienda al mismo; Otra de las problemáticas en en relación al área de 
Laboratorio Químico ya que las muestras son tomadas por nuestro personal en la región Valles, se trasladan a zona 



metropolitana para el proceso y aquí se les tarda en dar la respuesta, se verá la forma de coordinarse con la Fiscalía y el 
Instituto para el debido seguimiento.        
 

OFICIO: IJCF/0009/2018/DR 
 
3.- El 25 de octubre se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Publica región 
Valles, en el Municipio de Amatitán, Jalisco, donde se atendieron temas relacionados con la seguridad pública de la 
región, agradeciendo el apoyo a esta Institución por las capacitaciones brindadas a los elementos de seguridad pública de 
la región. 
 

                    
 
4.- El 26 de octubre se llevó a cabo la firma del Acta Entrega-Recepción de la segunda etapa de construcción de la 
Delegación Regional de Tequila Jalisco, recibiendo la entrega el Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal por conducto de personal 
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). 
 

            
 
5.- El 13 de diciembre se llevó a cabo la Trigésima segunda sesión de trabajo de los Conversatorios, mismos que se 
llevaron a cabo en el Centro universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, Distrito Judicial IX, con sede en 
Ameca, donde se trataron los temas relacionados a este Instituto, el primero sobre el porqué se están mandando muchos 
informes en materia de identificación de vehículos, a lo cual se les comento que acuden a los corralones o depósitos de 
vehículos y cuando está  presente el Perito resulta que están cerrados o no hay quien los atienda al mismo; Otra de las 
problemáticas en en relación al área de Laboratorio Químico ya que las muestras son tomadas por nuestro personal en la 
región Valles, se trasladan a zona metropolitana para el proceso y aquí se les tarda en dar la respuesta, se verá la forma de 
coordinarse con la Fiscalía y el Instituto para el debido seguimiento.        
 
 

                        
 


