Primer Informe Trimestral General
de Actividades de enero a marzo de
2019 para la Junta de Gobierno, que
presenta el Ingeniero Gustavo
Quezada Esparza, Director General,
en cumplimiento al artículo 14
fracción XIII de la Ley Orgánica del
Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas.
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Informe general de actividades relevantes del primer trimestre de
enero a marzo de 2019 por área:
I. Tesorería;
II.

Dirección de Dictaminación Pericial;

III.

Dirección de Laboratorios;

IV. Dirección del Servicio Médico Forense;
V. Dirección Administrativa;
VI. Dirección Jurídica;
VII.

Archivo Criminalístico;

VIII.

Dirección de Investigación y Capacitación;

IX. Contraloría.
X. Coordinación de Informática;
XI. Unidad de Transparencia;
XII.

Coordinación de Comunicación Social;

XIII.

Dirección de Delegaciones Regionales;

XIV. Estadística Comparativa.
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I.- TESORERÍA.
Informe del primer trimestre de enero a marzo del año 2019, referente a los ingresos obtenidos, así como del ejercicio del
gasto del mismo periodo, los cuáles relaciono a continuación:
INGRESOS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES
MES
Enero
Febrero
Marzo
TOTALES

EMITIDAS
69,520
59,695
64,572
193,787

CANCELADAS
897
661
710
2,268

COBRADAS
68,623
59,034
63,862
191,519

TOTAL INGRESO
4,454,279.00
3,835,300.00
4,151,030.00
12,440,609.00

Los ingresos obtenidos de enero a marzo del 2019 en este rubro, representan un 35.54% de los ingresos estimados
relacionados por este concepto para el año en curso.
CUADRO COMPARATIVO DE EXP. DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PRIMER TRIMESTRE 2018 VS 2019.
CONSTANCIAS (ENERO A
MARZO)
Expedidas
Canceladas
TOTALES

2018

DIFERENCIA
CONSTANCIAS

2019
196,486
2,601
193,885

193,787
2,268
191,519

-

2,699
333
2,366

En lo que va del primer trimestre tenemos una disminución de expedición de constancias de no antecedentes del 1.37%, así
como también, traemos menos constancias canceladas en un 12.80%.
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS PROPIOS DE ENERO A MARZO DEL 2018 VS 2019.
CONCEPTO
Expedición de constancias
Certificación de constancias
Diplomados
Especialidad
Toma de huellas
Determinación grupo sanguíneo
Alcoholemia
Pruebas de embarazo
Examen Presuntivo
Prueba de paternidad
Productos financieros
Otros ingresos
TOTALES

2018
12,020,857.00
59,591.00
160,200.00
36,263.00
19,580.00
57.00
34,425.00
60,338.00
452,861.00
151,793.00
12,995,965.00

2019
12,440,609.00
41,707.00
171,800.00
35,173.00
18,749.00
60.00
303.00
801.00
1,280.00
78,039.00
381,522.09
6,889.71
13,176,932.80
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Es importante resaltar que aunque en algunos rubros de ingreso traemos disminución, en lo general contamos con mayor
ingreso propio en lo que va de este primer trimestre en un 1.39%.
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPÍTULO, PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.

CAPÍTULO
1000. Servicios Personales
2,000. Materiales y Suministros
3,000. Servicios Generales
5,000. Bienes Muebles e Inmuebles
TOTALES

PRESUPUESTO TOTAL
AUTORIZADO
199,092,840.40
18,179,000.00
25,434,000.00
12,523,130.58
255,228,970.98

TOTAL EJERCIDO AL
31 MARZO 2019
43,592,909.07
3,708,878.57
3,565,324.14
50,867,111.78

PRESUPUESTO POR
EJERCER ABRIL A
DICIEMBRE 2019
155,499,931.33
14,470,121.43
21,868,675.86
12,523,130.58
204,361,859.20

El presupuesto total autorizado está compuesto por lo publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco por
$178´806,545.00, además de $30´000,000.00 para alerta de género. También incluye $11´422,425.98 de remanente del
ejercicio 2018 y $35´000,000.00 estimados de ingresos propios.
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II.- DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL.
ENERO:
1.- 28 de enero se realizó un levantamiento de cadáver en el poblado de Nextipac, en la municipalidad de Zapopan, en
donde se encontraron restos humanos, desconociéndose el sexo, no identificados, se ignoran las causas, en el lugar se
localizaron los siguientes indicios: Punto de recuperación uno (fosa) conteniendo trozos de cinta color café y trozos de
plástico negro, punto de recuperación dos (fosa) subdividido en depósito A y deposito B; en el depósito A: Un cráneo
expuesto, cuatro bolsas de plástico negro, una de ellas con cinta adhesiva para ductos color gris. En el depósito B: un bulto
en cobija de color rojo, tres bolsas de plástico color negro con una prenda de vestir (pantalón de mezclilla) y dos segmentos
humanos a las afueras de dichas fosas se fijó un trozo de cartón con mancha rojiza, un guante color negro, un trozo de
plástico color negro, restos óseos (costillas) y tres segmentos humanos dispersos.

2.- 29 de enero, se realizó un levantamiento de cadáver en el poblado de Nextipac, en la municipalidad de Zapopan, en
donde se encontraron restos humanos, continuación del servicio anterior, desconociéndose el sexo, no identificados, se
ignoran las causas, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Punto de recuperación uno (fosa) y al interior de esta
un cráneo, restos óseos, tres bolsas de plástico color negro las cuales contenían en su interior restos de tejido y segmento
de brazo, fragmentos óseos y de tejido así como un par de calcetines, un lazo en color amarillo, un guante de látex de color
negro, una playera en color blanco y restos óseos y parte anatómica de torso y muslos.

FEBRERO:
3.- 21 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en la colonia Unión del Cuatro, en la municipalidad de Tlajomulco
de Zúñiga, en donde se encontraron seis cuerpos sumergidos al interior del canal mismo que se encontraron al interior de
bolsas de plástico color negro atados con alambre recocido, lazos, cintas adhesivas en su parte superior, costales de
cemento de la misma manera atados a su cuerpo, desconociéndose el sexo, no identificados, se ignoran las causas.
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MARZO:
4.- 14 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver en la colonia la Capilla, en la municipalidad de Ixtlahuacán de los
Membrillos, en donde se encontraron 19 cadáveres, 18 del sexo masculino y uno de ellos del sexo femenino se ignora la
edad, no identificados, se ignora causa de muerte, en el lugar se localizaron y fijaron los siguientes indicios en posesión en
cada uno de los cuerpos se encontraron envueltos con plástico en color negro atados a su vez con alambre recocido, cintas
adhesivas y en la parte posterior del tórax atado con el mismo alambre costales de cemento, que al ser sumergidos en el
agua se convirtieron en cemento sólido.

5.- 15 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver en la colonia la Capilla, en la municipalidad de Ixtlahuacán de los
Membrillos, se ignora la edad, no identificado, se ignora causa de muerte, en el lugar se localizaron y fijaron los siguientes
indicios en posesión del cadáver se encontró envuelto en plástico en color negro atado a su vez con cable recocido, cintas
adhesivas y en la parte posterior del tórax atado con el mismo alambre un costal de cemento, que al ser sumergidos en el
agua se convirtieron en cemento sólido.
LOGROS:
1.- Se obtuvo un avance de contestación de servicios y dictámenes con respecto a las solicitudes; lo que resulta en un
progreso en el abatimiento del rezago.
2.- Se implementa la creación de una plataforma virtual (Drive) lo que nos proporciona información detallada y concisa en
tiempo real en donde se especifica por guardias los servicios cubiertos por el personal del Laboratorio de Criminalística de
Campo y así poder tener un mejor control en cuanto a su actuar y así mismo en este queda plasmado la contestación de
cada una de sus experticias.
3.- Se recibieron capacitaciones al personal por parte de diversas instituciones, lo que reditúa en mejor desempeño del
personal.
4.- Se logró una debida trazabilidad de los indicios localizados al interior del almacén temporal del Laboratorio de
Criminalística así como en el almacén General de indicios y en su caso muchos de estos ya han sido remitidos a la Fiscalía
Estatal.
LABORATORIO DE LOFOSCOPÍA
ENERO
Oficios atendidos por SIGI
Oficios atendidos por CALIPSO
Huellas dactilares
para tramites diversos a
Particulares
Ingresos de Fichas dactilares a sistema AFIS
Casos ingresados a Sistema Afis
Oficios Internos Girados a las Áreas de este

670
1
8
486
17

Solicitudes
53 Positivos
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instituto
Cancelaciones

39
5 Oficios

Cada oficio contempla entre 7 y
hasta 20 solicitudes de cancelación

FEBRERO
Oficios atendidos por SIGI
Oficios atendidos por CALIPSO
Huellas dactilares
para tramites diversos a
Particulares
Ingresos de Fichas dactilares a sistema AFIS
Casos ingresados a Sistema AFIS
Oficios Internos Girados a las Áreas de este
instituto
Cancelaciones

460
0
7
347
15
97
4 Oficios

Solicitudes
58 Positivos

Cada oficio contempla entre 7 y
hasta 20 solicitudes de cancelación

MARZO
Oficios atendidos por SIGI
479
Oficios atendidos por CALIPSO
2
Huellas dactilares
para tramites diversos a 14
Particulares
Ingresos de Fichas dactilares a sistema AFIS
380
Casos ingresados a Sistema AFIS
39
Oficios Internos Girados a las Áreas de este 84
instituto
Cancelaciones
2 Oficios

Solicitudes
31 Positivos

Cada oficio contempla entre 7 y
hasta 20 solicitudes de cancelación

Nota: La Conectividad de las estaciones AFIS (2) siguen funcionado de forma intermitente.
El total de carpetas de investigación atendidas por sistema SIGI contemplan dictámenes e informes en respuesta a las
peticiones de:




Ingreso de fichas dactilares de vivos y fallecidos al sistema AFIS.
Ingreso al AFIS de fragmentos latentes obtenidos del revelado de indicios
Indicios remitidos para Revelado y mejoramiento de huellas latentes.

Recordar que junto a las peticiones del día, se combate rezago, pareciendo inconsistente con el número de peticiones
ingresadas por ventanilla.
DOCUMENTOS CUESTIONADOS
1.- Se proporciona apoyo extraordinario a instituciones ajenas a la Procuración y Administración de Justicia.
2.- Informes y dictámenes, realizados para las diversas agencias del interior del Estado y Foráneos, dependientes de la
Fiscalía Estatal.
3.- Desahogo de audiencias en los Juzgados Penales del fuero común, en el interior del estado de Jalisco.
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4- Diligencias desahogadas y emitiendo dictámenes e informes, para las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de
Jalisco.
5.- Se continúa con el mantenimiento de la norma internacional ISO-IEC-17025. Actualización del manual de procedimientos
y manual de calidad. Capacitación de los peritos en materia de documentoscopía y grafoscopía.
DELITOS SEXUALES
Dictámenes de Síndromes del Niño Maltratado




Un menor de un año que es quemado de los pies con agua caliente por su padrastro.
Un menor de 09 años un vecino hace que su perro lo muerda ocasionando lesiones graves.
Menor de 2 años, hermano de un niño que el papá lo mata a golpes.

Se realizaron diversos dictámenes Ginecológicos








Menor 15 años, el maestro de secundaria la lleva a la sala de maestros y ahí le toca su área genital por debajo de
su ropa.
Menor de 16 años, agredida sexualmente por chofer de DiDi.
Menor de 3 años refiere la Maestra del Kinder le toco su colita.
Mujer detenida junto con su pareja, por elementos de la policía de la fuerza única, a su pareja la golpean y a ella la
tocan en su área genital.
Menor de 12 años embarazada por el padrastro.
Menor de 9 años, padre biológico la toca y la obliga hacerle sexo oral.
Menor de 13 años abusada sexualmente por su padre biológico.

Dictámenes Andrológicos


Cuatro menores en la escuela el maestro les toca en su área genital, y él les enseña su pene y hace que lo toquen
los menores.

MEDICINA LEGAL







Se realizaron 7 dictámenes de responsabilidad Medica, de la Agencias del Ministerio Público de Responsabilidades
Médicas del Sistema Tradicional.
Así mismo se realizó un dictamen de Responsabilidad médica del nuevo sistema penal.
Se acudió a diversas diligencias a los Juzgados tanto del Fuero común y Federal, así como a Agencias del
Ministerio Público, en 108 asuntos.
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Dirección de puestos de socorros.
Se llevó a cabo sesiones médicas de actualización y coordinación, incluyendo a médicos de las delegaciones, en
donde se realizaron temas del área de Medicina Legal, Delitos sexuales y SEMEFO.
Se impartió curso sobre dictamen CLASIFICATIVO DE LESIONES a médicos del Municipio de Ixtlahuacán de los
Membrillos.

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
ENERO
FEBRERO

Solicitudes: 2,672
Dictaminados: 2,516
Validación: 1,600 revisiones vehiculares en Tonalá y Tesistán
Solicitudes: 1,533
Dictaminados: 1,423
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Validación: 2,740 revisiones en Tonalá y Tesistán
MARZO

Solicitudes: 1,554
Dictaminados: 1,510
Validación: 2,959 revisiones vehiculares en Tonalá y Tesistán

TOTAL
DICTAMINADOS 5,449
INFORMÁTICA FORENSE
En este primer trimestre de 2019 se atendieron vía radio o por medio de llamadas, 183 solicitudes urgentes de peritajes en
informática forense, estos forman parte de un total de 416 peticiones recibidas y se emitieron 359 dictámenes y/o informes
periciales 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
como también obtención de información visible o eliminada de tabletas y equipos de cómputo, identificación de dispositivos
e investigación de sistemas.
Se atendieron además asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en sistemas de video vigilancia o
circuito cerrado (CCTV), así como en teléfonos celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes
enviados y recibidos, llamadas entrantes y salientes, los datos de la agenda. Entre los servicios de mayor relevancia
durante el período señalado se tienen los siguientes:
En febrero de 2019, se recibió una segunda petición relacionada con la desaparición denunciada en noviembre de 2018 de
un ciudadano canadiense quien radicaba en la ciudad de Puerto Vallarta. En diciembre se rindieron dictámenes respecto de
la obtención de archivos de video de un CCTV instalado en el bar donde se le vio por última ocasión, así mismo del teléfono
celular aportado por la hija del ciudadano extranjero, donde guardaba conversaciones relacionadas con la investigación.
Esta segunda solicitud trataba sobre realizar un análisis detallado, acercamientos e impresiones muy precisas sobre ciertos
momentos que habían sido detectados por un policía investigador, en los que se aprecia un actuar sospechoso por parte de
su acompañante y por parte de otras personas que se encontraban dentro y fuera del bar.
En febrero y marzo del año en curso, se realizó la extracción de videograbaciones contenidas en sistemas de CCTV
instalados en un negocio de Zapopan como en una caseta de la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno. Las
investigaciones estaban relacionadas con el feminicidio de 2 señoritas que transitaban caminando por la vía pública y fueron
interceptadas por personas a bordo de un vehículo, así como con un accidente vial, en el cual se vio involucrada una unidad
del transporte público y en el cual otra mujer dedicada al servicio de transporte, mediante una plataforma que opera a través
de internet, perdiera la vida.
Durante este primer trimestre se acudió a establecimientos de venta de alimentos y bebidas alcohólicas, en los cuales
ocurrieron homicidios en los que empleados de los mismos perdieran la vida, logrando obtener evidencia en video de sus
sistemas de CCTV. Uno de estos eventos ocurrió en una licorería ubicada en la colonia Villa Guerrero de Guadalajara,
donde un empleado que se encontraba al interior de la licorería fue agredido por arma de fuego en varias ocasiones; el otro
evento ocurrió en una licorería localizada en la colonia Miravalle, donde perdió la vida una empleada y otro cliente resultara
gravemente herido tras ser agredidos con arma de fuego por un masculino que descendió de un vehículo frente al
establecimiento.
En el mes de febrero se suscitó un evento en el cual fueron privados de su libertad 3 elementos de seguridad pública, se
realizó la extracción de videograbaciones localizadas en un sistema de CCTV instalado en una caseta de vigilancia que se
encontraba en las cercanías de la ubicación donde transitaron varios individuos quienes se llevaron en vehículos a los
elementos de seguridad pública.
Fue llevado a cabo un peritaje respecto de un equipo de cómputo de una empresa de Ciudad Guzmán que sufrió daños
provocados por un código malioso (variante de malware) que ocasionó la encripción y posterior secuestro de la información
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contenido en mencionado equipo. El código malicioso contenía un persistente mensaje que se mostraba al usuario
mediante el cual le solicitaba el pago de cierta cantidad económica con la promesa de a cambio enviarle una llave digital
mediante la cual sería posible recuperar el acceso a los archivos.
En el primer trimestre de 2019 se acudió a diversos hechos en los que unidades del transporte público estuvieron
involucradas, se obtuvieron videograbaciones de sus sistemas de CCTV con las que se pudieron aclarar investigaciones
relacionadas con el homicidio de un chofer, con accidentes imprudenciales y con lesiones provocadas a, incluso el
fallecimiento, de pasajeros y peatones que fueron arrollados por estos vehículos.
PSICOLOGÍA FORENSE
1.- Se atendieron un total de 410 usuarios en este trimestre por Impacto Emocional.
2.- Se trabajó durante el trimestre 10 informes y 40 Dictámenes de estudio Psicosocial. De acuerdo al Protocolo de
actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de Feminicidio.
3.- Se recibió capacitación durante el mes de Febrero a personal operativo al “Congreso Internacional de Derechos
Humanos, Justicia y Migración” del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
4.- Se generó una productividad durante este trimestre de 3,743 informes y Dictámenes emitidos por el personal adscrito al
departamento de psicología forense.
PSIQUIATRÍA FORENSE
Como hechos relevantes o trascendentes en el área de Psiquiatría Forense se informa:
1.- Ya están siendo presentados por la policía procesal en las instalaciones de psiquiatría del edificio de puente grande los
imputados que ha sido requeridos para evaluación, lo que abona a agilizar los procesos de dictaminación.
2.- Se acordó iniciar en conjunto con el área de psicología un programa de capacitación interna, con la finalidad de adquirir
conocimientos mediante revisión de temas y casos, que contribuyan al mejor desempeño de la actividad pericial.
HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE
Los servicios que se cubrieron a solicitud de puestos de socorros, donde se vio involucrado en algunos el transporte público,
y que se tuvieron que trasladar los peritos a cruceros, por lo que se debe considerar la hora invertida en los mismos, son:
Servicios a Cruceros: Total 328

Servicios de Transporte Público: Total 24

Así mismo se 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 71 personas fallecidas y 306 personas lesionadas al
momento de conocer los hechos, tras llamado de la autoridad ministerial.
SINIESTROS Y EXPLOSIVOS
ENERO:
1.- 04 de Enero del 2019, se acude a la población de San Juan de los Lagos Jalisco a realizar la investigación relativa
a un incendio que se generó en tres naves industriales correspondientes a una productora de pan, produciéndose el
incendio debido a una sobre carga eléctrica en la línea de alimentación de una máquina.
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2.- 09 de Enero del 2019, se acude a la población de Tototlán específicamente en la carretera que conduce a Ocotlán
Jalisco a realizar la investigación relativa a un incendio que se generó en una estación de servicio de combustible, donde
resultaron afectados tres vehículos y dos bombas despachadoras debido a malas maniobras al surtir el combustible, dado
que se realizaba en contenedores para veinte litros en la caja de dos de los vehículos.

3.- 19 de Enero del 2019, se acude a realizar una investigación relativa a una explosión que se propagó a incendio en
una edificación destinada a renta de departamentos tipo casa habitación en el municipio de Guadalajara, Jalisco; en dicha
explosión se genera por acumulación de gas L.P; resultando con quemaduras una persona del sexo masculino de
nacionalidad extranjera.
4.- 23 de Enero del 2019, se acude a la población de Encarnación de Díaz para realizar la investigación relativa a un
incendio que se generó en una estación de servicio de combustible, donde resultaron afectadas tres islas y cinco bombas
despachadoras, siendo provocado el incendio de manera intencional en cada una de las islas además de presentar daños
por impacto de arma de fuego en el área de venta de alimentos.
5.- 27 de Enero del 2019, se acude a la población del Salto Jalisco a realizar la investigación relativa a un incendio que
se generó en una habitación del hotel donde se realizó la agresión a una persona del sexo femenino al parecer con arma
cortante, generándose el incendio de manera intencional con utilización de acelerante.
6.- 29 de Enero del 2019, se acude al IJAS 11 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a realizar la
investigación relativa a un incendio que se generó en 2 cajas de tráiler y tres vehículos estos resguardados en el interior del
IJAS 11, produciéndose el incendio debido a una propagación del incendio que se desarrollaba en el predio contiguo norte.

FEBRERO:
1.- 01 de Febrero del 2019, se acude al fraccionamiento Paseo Puente Viejo en el municipio de Tonalá, Jalisco. Lugar
donde se registró un incendio en un cadáver del sexo masculino el cual presentaba ataduras en pies y manos así como
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mordaza, además de ataque al parecer por la fauna propia del lugar, realizando la inspección en el lugar y posteriormente la
dictaminación de la causa del incendio el cual fue generado de manera intencional.
2.- 04 de Febrero del 2019, se acude realizar una investigación relativa a un incendio que se generó en un depósito
vehicular donde resultaron dañados varios cientos de vehículos, dicho depósito se localiza en el municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, donde se determina que la causa se debió al uso inadecuado de fuentes de calor, provocando la propagación el
estado, tamaño y cantidad de maleza presente en el lugar.

3.- 06 de Febrero del 2019, se acude al Municipio de Guadalajara, Jalisco, en donde se registró un incendio en una
finca, localizando dos puntos aislados de origen o inicio del fuego, este evento presenta características de incendio
intencional correspondiente a la utilización de algún acelerante o activador del fuego.
4.- 09 de febrero del 2019, se acude a realizar una investigación relativa a una explosión que se propagó a incendio en
la finca tipo casa habitación, en el municipio de Zapopan, Jalisco, dicha explosión se genera por acumulación de gas L.P., y
se propaga a un incendio afectado la finca por completo y dejando a una persona grave con lesiones de quemadura.
5.- 10 de febrero del 2019, se acude a realizar una investigación relativa a una explosión en una finca tipo casa
habitación en el Municipio de Zapopan, Jalisco, dichos efectos generados por la acumulación de gas L.P; provocando el
derrumbe parcial de una sección de la finca.
6.- 11 de Febrero del 2019, se acude a la finca en el municipio de Zapopan, Jalisco, se localiza una persona occisa al
exterior de un elevador para carga, dicho elevador presentó una falla en el sistema.
7.- 14 de Febrero del 2019, se acude al municipio de Zapopan, Jalisco, en donde se registró un incendio en una casa
habitación localizándose un cadáver del sexo hombre el cual presentaba heridas cortantes en el cuello ajenas al incendio,
realizando la inspección en el lugar y posteriormente la dictaminación de la causa del incendio el cual fue generado de
manera intencional.
8.- 22 de Febrero del 2019, se acude al Periférico Nuevo donde se localizó un automotor incendiado encontrándose en
su interior el cuerpo de un cadáver del sexo masculino sin identificar, realizando la dictaminación de la causa del incendio el
cual fue generado de manera intencional.
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MARZO:
1.- 01 de Marzo del 2019, se acude a realizar la investigación de un incendio registrado en una finca en la Delegación
Coyula, en el municipio de Tonalá, Jalisco, domicilio en el cual fallece un menor que se localizaba en el interior, dicho
siniestro fue generado por un disturbio eléctrico.
2.- 02 de Marzo del 2019, se acude a realizar la investigación de un incendio registrado sobre una persona fallecida
sin identificar, localizada en un terreno baldío en Tonalá, Jalisco. El cuerpo del masculino contaba con efectos de
combustión en casi toda su economía corporal, donde en la misma zona se encontraban residuos de llantas que
favorecieron la combustión, además de contar con las características de que previo al incendio la zona se utilizó con un
acelerante del fuego a modo de derrame.
3.- 16 de Marzo del 2019, se acude a realizar la investigación de un conato de incendio registrado en el interior de la
sala Fortunato Arce del Antiguo Hospital Civil, donde se realizó la evacuación de 240 enfermos, dicho siniestro fue generado
por un disturbio eléctrico.

4.- 11 de Marzo del 2019, se acude a realizar la investigación de un incendio registrado en el vehículo el cual
pertenece a la Policía de Guadalajara, incendio a consecuencia de un disturbio eléctrico que se propagó en forma severa en
el área de cajuela y en el habitáculo del vehículo.

5.- 16 de Marzo del 2019, se acude a realizar la investigación de un incendio registrado en una finca en el municipio
de Zapopan Jalisco, domicilio en el cual se determina que el incendio fue debido a un disturbio eléctrico en la instalación
eléctrica alimentadora del compresor presente en el área de punto de origen o inicio.
6.- 17 de Marzo del 2019, se acude al Antiguo Camino a Cajititlán, para realizar la investigación de un incendio
registrado sobre una persona fallecida sin identificar, localizada en un canal de aguas pluviales debajo de un puente. El
cuerpo del masculino contaba con efectos de combustión en el 50 por ciento de su economía corporal, contando dicho
incendio con las características de utilización con un acelerante del fuego a modo de derrame.
Cabe hacer mención que en el mes de Enero del presente año se recibieron un total de 38 peticiones de servicios;
En el mes de Febrero del presente año se recibieron un total de 26 peticiones de servicios; y
En el mes de Marzo del presente año se recibieron un total de 32 peticiones de servicios.
Lo que nos permitió incrementar el número de dictámenes emitidos en comparación con los trimestres anteriores.
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POLIGRAFÍA
En el Primer Trimestre de 2019, el Departamento de Poligrafía atendió 02 solicitudes de evaluaciones poligráficas.
Cabe mencionar que durante el periodo que se informa, no se realizaron dictámenes solicitados por la Fiscalía Estatal o
Juzgados del fuero Común o Federal. Por motivo de que no hubo comisiones por parte de la Dirección de Dictaminación
Pericial.
Del primer trimestre que se informa, por lo que respecta a las examinaciones que solicita la Dirección General del IJCF, a
efecto de seleccionar personal habilitado que colabora con este organismo. Fueron atendidas 02 evaluaciones poligráficas
de control de confianza para el municipio de Acatlán, Jalisco, de las cuales se emitieron 02 dictámenes.
En relación al servicio de evaluaciones poligráficas que se ofrecen en el Catálogo de Servicios de este Instituto a
particulares, de conformidad con la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, en el trimestre que se informa no hubo
solicitudes.
TIPO DE DICTAMEN
ENERO
Exámenes Específicos
00
Exámenes de Control de
00
Confianza
Reportes a Particulares
00
DICTÁMENES REALIZADOS
00

FEBRERO
00

MARZO
00

TOTAL
00

02

00

02

00
02

00
00

00
02

La anterior información fue registrada en el sistema Calipso.
El Departamento de Poligrafía hace más de quince años apoya en investigaciones solicitadas por autoridades Ministeriales
y Judiciales, mediante el uso de procedimientos técnicos validados internacionalmente con estricto apego a Derechos
Humanos. Por otra parte interviene en la selección del personal habilitado que colabora con el IJCF. Actualmente el
Departamento cuenta con un solo perito, por motivo de la demanda de solicitudes. No obstante, este perito se encuentra
adscrito al área de Documentos Cuestionados y dictamina en esta, mientras no interviene en evaluaciones poligráficas.
TRADUCCIÓN
Durante el primer trimestre, el único asunto relevante que se presentó fue el apoyo solicitado para la interpretación inglésespañol-inglés para auxiliar en las exhumaciones y observaciones que estuvieron haciendo unos médicos de nacionalidad
alemana.
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III.- DIRECCIÓN DE LABORATORIOS.
Laboratorio de Acústica:
En el primer trimestre correspondiente al periodo que abarca del 1° de enero al 31 de marzo del año en curso, se dio
contestación a 23 oficios de solicitud por parte de diversas autoridades al Laboratorio de Acústica Forense, de los cuales se
generaron los dictámenes correspondientes para satisfacer las distintas necesidades de las autoridades solicitantes.
Se realizaron dos diligencias para el desahogo de audiencias de juicio oral en el municipio de Chapala Jalisco.
Se realizaron las diligencias necesarias a los juzgados penales y a la junta local de conciliación y arbitraje, con fines
distintos como, tomar cargo como perito para la realización de dictámenes, ratificar dictámenes y contestar interrogatorios.
Se recabaron 09 muestras de voz en la cabina de grabación del Laboratorio de Acústica Forense.
Respecto a la comisión asignada a un servidor para resolver los asuntos derivados de la Unidad Interdisciplinaria
Especializada en Dictaminación de Casos de Tortura, le informo que se recibieron 387 oficios de los cuales se generaron
100 designaciones de peritos para la realización de dictamen médico Psicológico para posibles casos de tortura, 212
informes de notificación y 75 oficios varios.
Laboratorio de Balística:
Enero
Se contestaron sesenta y cuatro dictámenes de balística y dos opiniones técnicas, las solicitudes de pruebas acreditadas y
con término de detenidos fueron contestados en su totalidad.
De la misma forma, en el mes de enero del 2019, se atendieron veinte servicios de trayectorias y efectos, solicitados por
diferentes agencias del Ministerio Público de la zona Metropolitana.
Febrero
Se contestaron un total de setenta y cuatro dictámenes de balística, se contestó un dictamen del ensayo de aptitud y una
opinión técnica, las solicitudes de pruebas acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad.
De la misma forma, en el mes de febrero del 2019, se atendieron veinticuatro servicios de trayectorias y efectos solicitados
por diferentes agencias del Ministerio Público dentro de la zona Metropolitana.
Marzo
Se contestaron un total de cincuenta y cuatro dictámenes de balística y una opinión técnica, las solicitudes de pruebas
acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad.
De la misma forma, en el mes de marzo del 2019, se atendieron quince servicios de trayectorias y efectos solicitados por
diferentes agencias del Ministerio Público dentro de la zona Metropolitana.
Así mismo se comisionó personal de balística para realizar supervisiones a dictámenes ya elaborados, de igual manera le
informo que el laboratorio cuenta con un perito de reciente ingreso el cual se está capacitando y únicamente se dictaminó
con cuatro peritos durante este periodo.
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Laboratorio de Genética:
Enero: Se realizaron 217 extracciones referentes, en febrero: 200 y marzo: 293 de las cuales por lo menos el 10% de ellas
estuvieron enfocadas a confrontas directas y entregas de cadáveres. Además en el primer trimestre del año se ingresaron a
banco de datos de este Laboratorio de genética 620 perfiles genéticos (cadáveres y familiares que buscan desaparecidos).
Laboratorio Químico:
ACTIVIDADES:
A finales del mes de febrero y principios del mes de marzo una de las químicas participó en un curso de actualización de la
norma ISO 17015 del año 2017,
LOGROS:
Del 18 al 22 de Febrero, una química acudió a la ciudad de Baltimore, Maryland, E.U. A., al “American Academy of Forensic
Scienses 71st Annual Scientific Meeting”, adquirió conocimientos sobre las drogas sintéticas que se usan actualmente, la
contaminación ambiental a que puede estar expuesto el laboratorio, la importancia del uso de equipo de protección
personal, detección de metabolitos en diferentes matrices para la obtención de mejores resultados. Siendo este congreso de
mucha importancia por que proporciona a la química la actualización de los conocimientos relacionadas con drogas ilícitas.
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IV.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE.
1.
2.
3.
4.
5.

Estadísticas de necropsias realizadas en dicho periodo.
Reporte de Archivo Básico de Identificación Forense.
Estudios Patológicos en periodo mencionado
129
Estudios Odontológicos en periodo mencionado
209
Reporte de Ingresos y egresos.

ZONA METROPOLITANA
TOTAL DE AUTOPSIAS

DISPENSA

FECHA:
Martes 2 de Abril de 2019
RESUMEN ENERO - MARZO 2019
CANTIDAD

CANTIDAD

1,153

MASCULINO

988

FEMENINO
SE IGNORA

161
4

ARMA DE FUEGO
PUNZO-CORTANTE
GOLPES
ESTRANGULACION
OTRO

420
48
47
61
32

DISPENSA

0

ARMA DE FUEGO
AHORCADO
INTOXICACION
OTRO

0
82
5
1

0

EXHUMACION

0

EXHUMACION

0

TOTAL DE ACCIDENTES VIALES

115

ATROPELLADOS
CHOQUES
VOLCADURAS
OTROS / AEREOS

49
51
4
11

HOGAR
CAIDA
LABORAL
INTOXICACION
SUMERSION
SE INVESTIGA

6
29
3
6
7
190

TOTAL ACCIDENTES OTROS

241
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TOTAL DE ENFERMEDADES

101

INFARTO
HEMORRAGIA CER
SANGRADO T D
EDEMA PULMONAR
NEUMONIA
ANOXIA INTRAUTERINA
VARIAS

1,153
PROTOCOLO FEMINICIDIOS

26
7
8
8
28
6
18
1153

62

En el Área de Toma de Muestras, se procesó lo siguiente:
MES

FOTOGRAFIA

GSR

WALKER

ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL

378
410
381
1169

129
128
107
364

54
45
31
130

LECHOS
UNGUEALES
124
110
109
343

LOFOSCOPIA
304
272
347
823

PELOS
FIBRAS
78
41
53
124

Y

En el Área de Integración de Expedientes Básicos de Identificación Forense:
PERIODO
EN PROCESO
ENERO a FEBRERO 140
2019

INTEGRADOS
63

APROBADOS
17

INHUMADOS

En el Área de Digitalización PM:
PERIODO
ENERO a MARZO 2019

DIGITALIZADOS
110
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V.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

REPARACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE
LABORATORIO QUIMICOS EN INFRARROJOS.



AREA : LABORATORIO QUIMICO



INSTALACION ELECTRICA, PRUEBA Y ARRANQUE DE NUEVO REFRIGERACION DE PRESICION.



AREA: ESTACIONAMIENTO ADMINISTRATIVO AREA “B”


DESASOLVAR EN 4 OCASIONES TUBERIA QUE CONDUCE RESIDUOS GENERADOS POR EL AREA DE
SEMEFO.
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AREA: SEMEFO MODULO # 4 (2 CAMARAS DE REFRIGRERACION).
REPARACION DE UNIDAD DE REFRIGERACION CAMBIANDO UN COMPRESOR.

 REPARACION GENERAL DE 3 MODULOS DE CAMARAS DE REFRIGERACION.



AREA: SEMEFO BELEN.


MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACION Y CAMBIO DE EVAPORADOR A UN
MODULO # 2.
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AREA: SEMEFO BELEN

LIMPIEZA GENERAL A EDIFICIO, EQUIPOS PLANCHAS DE NECROPSIAS, AREA DE ALMACENAMIENTO DE
CENIZAS, AREA DE HORNO CREMATORIO Y OFICINAS EN GENERAL.



AREA: ANTROPOLOGIA.

 TERMINO DE ADECUACION E INSTALACION DE CONSULTORIO Y EQUIPO ODONTOLOGICO.
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AREA: DOMO O PLAZOLETA.


LIMPIEZA DE DOMO METALICO CON LAMINAS DE POLY-CARBONATO, SELLADO DE MURO SUPERIOR
CON HOJAS DE DUROK.

 AREA: ELEVADOR O ASENSOR.
 PRIMERO.SEGUNDO, TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR.
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 AREA: DELEGACION OCOTLAN.
 REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES
REFRIGERADORES Y CAMARAS DE REFRIGERACION PARA CONSERVACION DE CUERPOS.

ACONDICIONADOS,
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ADQUISICIONES.
1.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación Sin Concurrencia del Comité durante los meses
de enero, febrero y marzo del 2019.
No. De licitación

ijcf-semefolscc042/2019

ijcf-semefolscc001/2019

ijcf-iclscc002/2019

ijcf-cilscc003/2019

ijcf-lqlscc004/2019

ijcf-semefolscc005/2019

ijcf-iclscc006/2019

Nombre
“contratación de
servicio
de
reparación
y
mantenimiento
general de tres
módulos
de
refrigeración
ubicados en el
servicio
médico
forense del edificio
central del ijcf"
"contratación de
servicio
de
reparación
y
mantenimiento
general de tres
módulos
de
refrigeración
ubicados en el
servicio
médico
forense del edificio
central del ijcf"
"adquisición
de
libros (en formato
digital e impreso)
para el área de
ingeniería civil del
ijcf"
"adquisición
de
cartuchos de toner
para stock del área
de informática del
ijcf"
"contratación de
precio por carga
de gas helio 6.0
grado
de
investigación
cromatográfico
pureza 99.9999%
para el laboratorio
químico del ijcf,
por la anualidad
2019"
"contratación de
servicio
de
reparación
y
mantenimiento
general de tres
módulos
de
refrigeración
ubicados en el
servicio
médico
forense del edificio
central del ijcf"
"adquisición
de
libros (en formato

Área

servicio
forense

médico

servicio
forense

médico

ingeniería civil y
arquitectura

coordinación
informática

de

Proveedor

Partida adjudicada
por proveedor

Partida
presupuestal

Monto
proveedor

desierta

desierta

desierta

desierta

desierta

desierta

desierta

desierta

desierta

desierta

desierta

desierta

desierta

desierta

desierta

servicios preciado,
s.a. de c.v.
gama
sistemas,
s.a. de c.v.

1, 2, 10, 11, 12 y 13
3, 4 y 5

deida nieto pérez

6, 7, 8 y 9

praxair méxico, s.
de r.l. de c.v.

única

2141

por

Monto total

$29,845.18
$3,201.11

$57,354.09

$24,307.80

3121
laboratorio
químico

$34,336.92
por carga

$34,336.92
por carga

3572
servicio
forense

médico

josé luis sánchez
peña

única

$150,289.60

$150,289.60

ingeniería civil y
arquitectura

bimsa reports, s.a.
de c.v.

única

$24,400.00

$24,400.00
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digital e impreso)
para el área de
ingeniería civil del
ijcf"

ijcf-aglscc007/2019

ijcf-aglscc008/2019

ijcf-semefolscc/009/2019

"adquisición
de
papelería oficial:
hojas
membretadas
y
libros
de
gobierno”

"adquisición
material
limpieza"

de
de

"adquisición
de
bolsa blanca para
cadáver"

2151

mova printing de
méxico, s.a. de c.v.
almacén general
cr impresores, s.a.
de c.v.

almacén general

servicio
forense

médico

servicios
institucionales
múltiples, s.a. de
c.v.
genéricos
de
limpieza, s. de r.l.
de c.v.
distribuidora
comercial zogbi,
s.a. de c.v.

2

3362

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 y 23
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23 y
24

$193,911.40
$187,334.20

2161

$77,141.66
$157,400.90

1, 6, 11, 14, 15 y 21
única

$6,577.20

$80,259.24
2541

$153,120.00

$153,120.00

2.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Adjudicaciones Directas durante los meses de enero,
febrero y marzo del 2019.
No.
ADJUDICACIÓN

NOMBRE

ÁREA

PROVEEDOR

PARTIDA

MONTO

NO SE LLEVARON A CABO ADJUDICACIONES DIRECTAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
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) durante los meses de enero, febrero y marzo del 2019.
No. Licitación

ijcf-semefo-dl-drcc-lpl001/2019

ijcf-aglpl002/2019

Nombre

Área

“contratación de los servicios
de
recolección,
transportación, tratamiento y
disposición final de residuos
peligrosos
biológicos
infecciosos conforme a la
nom-087-semarnatssa1-2002”

servicio
médico
forense;
dirección de
laboratorios;
delegaciones
regionales;
criminalística
de campo

"adquisición
médico”

de

material

almacén
general

Proveedor

Partida
adjudicada
proveedor

sterimed, s. de
r.l. de c.v.

única

jesús cristobal
márquez bernal

6, 7, 8, 19 y 22

promedica
garcía, s.a. de
c.v.

2

secure inc, s.a.
de c.v.

1, 13 y 17

grupo csci, s. de
r.l.

3, 4, 5, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 18,
20 y 23
21 y 24

tania
alvarez
martinez
organización
papelera omega,

por

Partida
presupuestal

Monto
proveedor

por

Monto total

3581

$15.20
kilogramo

por

$15.20 por kilogramo

$273,819.97

$20,880.00

2, 7, 8, 9, 13, 15,
29, 30, 41, 42, 46,

2541

$53,831.42

$638,676.85

$278,383.06
$11,762.40
$54,204.28
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s.a. de c.v.
almacén
general
tlaquepaque
escolar, s.a. de
c.v.
ijcf-aglpl003/2019

ijcf-aclpl004/2019
ijcf-cilpl005/2019

ijcf-cilpl006/2019

ijcf-aclpl007/2019

"adquisición de material de
papelería"

distribuidora
sajor, s.a. de c.v.
servicios
preciado, s.a. de
c.v.

"adquisición
de
formas
valoradas (constancias de
antecedentes penales)"

archivo
criminalístico

"adquisición de servicios de
impresión a color"

coordinación
de informática

"adquisición del servicio de
renovación
de contrato de póliza anual de
soporte para el firewall marca
checkpoint"
"adquisición
de
formas
valoradas (constancias de
antecedentes penales)"

mova printing
solutions, s.a.
de c.v.
sistemas
de
impresión
digital, s.a. de
c.v.

47, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58 y
62
1, 3, 4, 10, 14, 16,
19, 20, 21, 24, 26,
27, 28, 31, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 43,
44, 45, 48, 49, 50
y 51
5, 6, 12, 18, 23,
25 y 29

$172,029.17

2111

22, 32, 33, 34, 63,
64 y 65
única

única

$200,172.62

$514,539.46

$88,133.39

2183

3232

$971,036.00

$971,036.00

$ 1.39 a color

$ 1.39 a color

$ .23 blanco y
negro

$ .23 blanco y negro

coordinación
de informática

desierta

desierta

desierta

desierta

desierta

archivo
criminalístico

mova printing
solutions, s.a.
de c.v.

única

2183

$5’208,284.00

$5’208,284.00

INFORME DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
Inicio………………………………………………………………
Final
01 DE ENERO DE 2019
31 DE MARZO DE 2019
PARTIDA 1000
PARTIDA 1000
EMPLEADOS
EMPLEADOS
512
512
BAJAS =
ALTAS =

12
12

REPRESENTAN UN:
REPRESENTAN UN:

2.34%
2.34%

TOTAL DE LA PLANTILLA: 525 PLAZAS, DE LAS QUE 512 PERSONAS SE ENCONTRABAN ACTIVAS AL 31 DE
MARZO DE 2019, VACANTES 13 PLAZAS
PERSONAL ACTIVO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
REPRESENTAN UN
PERSONAL OPERATIVO
REPRESENTAN UN

158

PERSONAS
30.86 %
354
PERSONAS
69.14 %
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VI.- DIRECCIÓN JURÍDICA.
1.- CONTRATOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
ENERO
El 01 de enero de 2019 se celebró un Contrato de Arrendamiento con persona Física, con el objeto de adquirir en calidad de
arrendamiento el uso y goce temporal del inmueble 658-A, construido sobre el lote de terreno 6, de la manzana 88, del
libramiento Luís Donaldo Colosio, de la colonia Lázaro Cárdenas, en Puerto Vallarta, Jalisco, misma que consta de una
superficie aproximada de 228.44 metros cuadrados, cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2019.
El 15 de enero de 2019 se celebró un contrato en Comodato con el Ayuntamiento Constitucional de La Barca, Jalisco con el
objeto de que el ayuntamiento conceda de manera gratuita el uso y goce en comodato del inmueble ubicado en la calle
Juárez 100, zona Centro, código postal 47910, en La Barca al Instituto, cuya vigencia inició el 15 de enero del 2018 y
termina el 05 de diciembre del 2024.
El 15 de enero de 2019 se celebró un contrato en Comodato con el Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano,
Jalisco con el objeto de que el ayuntamiento conceda de manera gratuita el uso y goce en comodato del inmueble ubicado
en la calle Ramón Corona 32 sur, colonia Centro, código postal 49650, en Tamazula De Gordiano, Jalisco al Instituto, cuya
vigencia inició el 15 de enero del 2018 y termina el 05 de diciembre del 2024.
El 16 de enero del 2019 se celebró un Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios con
persona Física, con el objeto de expedir constancias de no antecedentes penales en el módulo de la Unidad Regional Costa
Norte, Puerto Vallarta, Jalisco, cuya vigencia terminó el 15 de noviembre del 2019
El 22 de enero del 2019 se celebró un Contrato en Comodato con la empresa JABIL CIRCUIT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE
C.V., con el objeto de que la empresa conceda el uso y goce de dos espacios ubicados en la avenida valdepeñas 1993,
Lomas de Zapopan, en Zapopan, Jalisco, código postal 45130 de una superficie aproximada de 13.80 m2 y otro ubicado en
avenida Guadalupe 225 Technology Park, colonia Rancho Contento, en Zapopan, Jalisco, código postal 45222 de una
superficie aproximada de 12 metros cuadrados, cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2019.
FEBRERO
El 01 de febrero del 2019 se celebraron 03 tres Contratos de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios
con personas físicas, con el objeto de prestar los servicios profesionales consistentes en la atención ciudadana en el área
de búsquedas de desaparecidos, auxiliando y orientando a la ciudadanía en general en la búsqueda minuciosa de personas
desaparecidas, contando con una alta calidad humana, con respeto y apego a los derechos humanos, cuyas vigencias
terminaron el 28 de febrero del 2019.
El 01 de febrero del 2019 se celebró un Contrato de Prestación de Servicios con la empresa STERIMED, S. DE R.L. DE
C.V., con el objeto de recolección, transportación, tratamiento y disposición final de Residuos Peligrosos Biológico
Infecciosos (RPBI), cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2019.
El 13 de febrero del 2019 se celebró un Contrato de Compra Venta con la empresa MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A.
DE C.V. con el objeto de compra venta de formas valoradas (constancias de no antecedentes penales), cuya vigencia
terminó el 30 de marzo del 2019.
El 15 de febrero del 2019 se celebró un Contrato de Compra Venta con una persona física con actividad empresarial, con el
objeto de compra venta de material médico, cuya vigencia termina el 30 de junio del 2019.
El 15 de febrero del 2019 se celebró un Contrato de Compra Venta con la empresa GRUPO CSCI, S. DE R.L. DE C.V., con
el objeto de compra venta de material médico, cuya vigencia termina el 30 de junio del 2019.

27

El 15 de febrero del 2019 se celebró un Contrato de Compra Venta con la empresa TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE
C.V., con el objeto de compra venta de material de papelería, cuya vigencia termina el 30 de septiembre del 2019.
El 25 de febrero del 2019 se celebró un Contrato de Compra Venta con la empresa PRAXAIR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE
C.V., con el objeto de que el instituto compre un aproximado de 7 cargas o cilindros de gas elio, cuya vigencia termina el 31
de diciembre del 2019.
MARZO
El 01 de marzo del 2019 se celebraron 03 tres Contratos de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios
con personas físicas, con el objeto de prestar los servicios profesionales consistentes en la atención ciudadana en el área
de búsquedas de desaparecidos, auxiliando y orientando a la ciudadanía en general en la búsqueda minuciosa de personas
desaparecidas, contando con una alta calidad humana, con respeto y apego a los derechos humanos, cuyas vigencias
terminaron el 31 de mayo del 2019.
El 01 de marzo del 2019 se celebró un Contrato de Prestación de Servicios con la empresa SISTEMAS DE IMPRESIÓN
DIGITAL, S.A. DE C.V., con el objeto de que la empresa brinde servicios de impresión a color y/o blanco y negro de alto
volumen, a consumo, para las instalaciones del edificio central del Instituto, así como de sus Delegaciones y oficinas
alternas ubicadas, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara, como en el interior del Estado de Jalisco.
El 05 de marzo del 2019 se celebró un Contrato de Compra Venta con la empresa CR IMPRESORES, S.A. DE C.V., con el
objeto de comprar en el precio total establecido, el material de papelería consistente en las partidas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 derivadas de la Licitación Sin Concurrencia del Comité IJCF-AGLSCC007/2019 denominado “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA OFICIAL: HOJAS MEMBRETADAS Y LIBROS
DE GOBIERNO”, cuya vigencia terminó el 30 de marzo del 2019.
El 15 de marzo del 2019 se celebró un Contrato de Arrendamiento con la persona Física, 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 septiembre del 2019.
El 15 de marzo del 2019 se celebró un Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a Salarios con
persona Física, con el objeto de brindar atención ciudadana, así como a las autoridades judiciales y ministeriales, en la
Unidad Pericial Interdisciplinaria Especializada en Investigación de Casos de Tortura (UPIEICT) del Instituto Jalisciense De
Ciencias Forenses, con el debido trato humanizado, de respeto y con apego a los derechos humanos, cuya vigencia termina
el 15 de junio del 2019.
El 15 de marzo del 2019 se celebraron 03 tres Contratos de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a Salarios
con personas físicas, con el objeto de prestar los servicios profesionales consistentes en la expedición de constancias de no
antecedentes penales a la ciudadanía en general en los diferentes módulos de ubicados dentro de la zona metropolitana de
Guadalajara, cuyas vigencias terminaron el 15 de junio del 2019.
El 08 de abril del 2019 se celebró un Contrato de Compra Venta con la empresa MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE
C.V. con el objeto de compra venta de formas valoradas (constancias de no antecedentes penales), cuya vigencia termina
el 31 de mayo del 2019.
CONTRATOS
ENERO
5

FEBRERO
9

MARZO
11
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CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
ENERO: NO SE REALIZARON
FEBRERO: NO SE REALIZARON
MARZO: NO SE REALIZARON
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
ENERO
FEBRERO
0

MARZO

0

0

2.- CONVENIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
ENERO: NO SE REALIZARON
FEBRERO: NO SE REALIZARON
MARZO
El 11 de marzo de 2019 se celebró un convenio con la Coordinación Estatal Jalisco de la Policía Federal, con el objeto de
que el Instituto preste los servicios en materia de identificación de vehículos, mediante el establecimiento y operación de
una metodología de ciencias forenses, en términos de los artículos 4, 5, fracción VI y 6, fracción IX, de la Ley Orgánica del
Instituto, a través del personal que destine la coordinación, con recursos propios y que se comisione al Instituto, quien los
capacitará para realizar las funciones encomendadas, y en su caso, los habilitará como peritos forenses en la especialidad
de identificación de vehículos, con la finalidad de que emitan los dictámenes correspondientes a la materia, en la
coordinación y de esta forma cumplimentar y enriquecer las funciones, fines y objetivos propios de cada institución, cuya
vigencia termina el 05 de diciembre del 2024.
CONVENIOS
ENERO
0

FEBRERO

MARZO

0

1

CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
ENERO: NO SE REALIZARON
FEBRERO: NO SE REALIZARON
MARZO: NO SE REALIZARON
CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA
ENERO
FEBRERO
0

0

MARZO
0
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3.- COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J.)
PETICIONES DE LA COMISIÓN
ESTATAL
DE DERECHOS ENERO
HUMANOS
COPIAS
CERTIFICADAS
DE
2
PARTES MÉDICOS DE LESIONES.
QUEJAS

VS.

SERVIDORES

PÚBLICOS DEL IJCF

FEBRERO

MARZO

TOTAL

0

3

5

3

1

2

6

89

175

184

448

94

176

189

459

OTRAS PETICIONES.
(QUEJAS

DERIVADAS

DEL

PERIODO DE CONTINGENCIA)
TOTAL

PETICIONES C.E.D.H.J.
ENERO
94

FEBRERO
176

MARZO
189

4.- PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL
PETICIONES
ART.
CONSTITUCIONAL
Copias de Dictámenes.
Información Diversa.
TOTAL

8

ENERO
3
2
5

FEBRERO

MARZO

3
4
7

TOTAL
4
3
7

10
9
19

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
5
7
7
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5.- SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS.
SOLICITUDES
DE
DOCUMENTACIÓN
E
ENERO
INFORMACIÓN DE AUTORIDADES
DIVERSAS.
Solicitud de Información Diversa.
12

FEBRERO

TOTAL

MARZO

15

11

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE
AUTORIDADES DIVERSAS.
ENERO
FEBRERO
MARZO
12
15
11
6.- RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE DIVERSOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES.
ENERO
RECURSOS LEGALES
0
Recursos de Queja (amparo)
Recurso
de
Inconformidad
0
(Transporte)

FEBRERO
0

RECURSOS LEGALES
ENERO
FEBRERO
0
1

MARZO

1

TOTAL
0

0

1

2

MARZO
1

7.- JUICIOS DE AMPARO DONDE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE.
ACTOS RECLAMADOS
EN
ENERO
AMPAROS INDIRECTOS
1
La Ficha Signalética.
La falta de emisión de dictamen.
0
Falta de designación de perito.
1
2
TOTAL

AMPAROS
ENERO
2

FEBRERO
2

FEBRERO

MARZO

0
2
0
2

0
0
0
0

MARZO
0
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8.- SINIESTROS DE BIENES DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL I.J.C.F.
ENERO
0
0
1
1

SINIESTROS
Choque.
Robo de autopartes.
Daño a vehículo
TOTAL

SINIESTROS
ENERO
1

FEBRERO
3

FEBRERO
3
0
0
3

MARZO
3
1
1
5

MARZO
5

9.- EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA

TOTAL

EVALUACIONES
ENERO
FEBRERO
MARZO
DIRECTORES,
DIRECTORES,
DIRECTORES,
COORDINADORES,
COORDINADORES,
COORDINADORES,
DELEGADOS, JEFE DE DELEGADOS, JEFE DE DELEGADOS, JEFE DE
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
0
2
0
PERITOS A
PERITOS A
PERITOS A
7
5
0
PERITOS B
PERITOS B
PERITOS B
7
4
3
NUEVO INGRESO
NUEVO INGRESO
NUEVO INGRESO
0
0
1
14
11
4

EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA
ENERO
FEBRERO
MARZO
14
11
4
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10.- ASUNTOS LABORALES Y DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Amparos Indirectos en los que el IJCF
es señalado autoridad responsable al
igual que otras Dependencias en
asuntos no relacionados con servidores
públicos o trabajadores del IJCF.

5

1. Amparo Indirecto 585/2019-V del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el
Estado de Jalisco. Siendo el acto reclamado: La orden de llevar a cabo un segundo dictamen psicológico a la
menor. Siendo su estado procesal: Recurso de queja por la concesión de la suspensión del acto reclamado.
2. Amparo Indirecto 261/2019-VIII del índice del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el
Estado de Jalisco. Siendo el acto reclamado: No cumplir con la debida diligencia el oficio 26382/2019 en el caso
del Instituto, no tratar con diligencia a la víctima en dictamen psicológico. Siendo su estado procesal: En espera
de sentencia, se negó la suspensión definitiva.
3. Amparo Indirecto 629/2019-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado
de Jalisco. Siendo el acto reclamado: La negativa de entregar un vehículo. Siendo su estado procesal: En
espera de sentencia definitiva.
4. Amparo Indirecto 523/2019-IV del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de
Trabajo. Siendo el acto reclamado: Orden de identificación (ficha signalética). Siendo su estado procesal: En
espera de sentencia definitiva.
5. Amparo Indirecto 2015/2017-I del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el
Estado de Jalisco. Siendo el acto reclamado: La negativa de realizar dictamen grafo químico. Siendo su estado
procesal: En Incidente de Inejecución bajo expediente 4/2019 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito. Se espera resolución.
Amparos Indirectos interpuestos por
Peritos contra actos del IJCF

09

1. Amparo Indirecto 974/2019- del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Despido injustificado. Estado procesal: En espera de
celebración de audiencia constitucional y dictado de sentencia.
2. Amparo Indirecto 223/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Despido injustificado. Estado procesal: Revisión.
3. Amparo Indirecto 974/2019- del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Despido injustificado. Estado procesal: En espera de
celebración de audiencia constitucional y dictado de sentencia.
4. Amparo Indirecto 2572/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Separación por no cumplir requisitos de permanencia. Estado
procesal: En espera de resolución de recurso de revisión.
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5. Amparo Indirecto 1359/2018-IX del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materias, Administrativa,
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Despido injustificado. Estado procesal: Se dictó
sentencia a favor del IJCF. En recurso de revisión, se espera sentencia.
6. Amparo Indirecto 2619/2016 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Separación por no cumplir requisitos de permanencia. Estado
procesal: Se dicta sentencia favorable al IJCF. En espera de dictarse sentencia de revisión.
7. Amparo Indirecto 2692/2015 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Separación por no cumplir requisitos de permanencia. Estado
procesal: En queja interpuesta por los quejosos contra el acuerdo de cumplimiento de sentencia.
8. Amparo Indirecto 3738/2017- del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: IPEJAL-Falta de respuesta sobre solicitud de pensión. Estado
procesal: Se dicta sentencia a favor de la quejosa, en espera de cumplimiento.
9. Amparo Indirecto 306/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Separación por no cumplir requisitos de permanencia. Estado
procesal: En Revisión
Amparos Indirectos en Recurso de
Revisión

06

1. Amparo Indirecto 2572/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Separación por no cumplir requisitos de permanencia. Estado
procesal: En espera de resolución de recurso de revisión. Expediente de Revisión 233/2018 Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
2. Amparo Indirecto 1359/2018-IX del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materias, Administrativa,
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Despido injustificado. Estado procesal: Se dictó
sentencia a favor del IJCF. En recurso de revisión, se espera sentencia. Expediente de Revisión 138/2019 Cuarto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
3. Amparo Indirecto 2619/2016 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Separación por no cumplir requisitos de permanencia. Estado
procesal: Se dicta sentencia favorable al IJCF. En espera de dictarse sentencia de revisión. Expediente de
Revisión 229/2017 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
4. Amparo Indirecto 306/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Separación por no cumplir requisitos de permanencia. Estado
procesal: En Revisión. Expediente de Revisión 219/2019 Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Tercer Circuito.
5. Amparo Indirecto 709/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Falta de pago de Estimulo de Control de Confianza. Estado
procesal: En Revisión. Expediente de Revisión 518/2019 Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Tercer Circuito.
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6. Amparo Indirecto 613/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Despido. Estado procesal: En Revisión. Expediente de
Revisión 304/2018 Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Amparos CONCLUIDOS interpuestos
por elementos operativos del IJCF

7

1. Amparo Indirecto 412/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Despido. Estado procesal: Concluido por desistimiento.
2. Amparo Indirecto 2412/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Falta de pago. Estado procesal: Concluido por desistimiento
3. Amparo Indirecto 1817/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Destitución administrativa. Estado procesal: Concluido por
desistimiento
4. Amparo Indirecto 2392/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Cambio de adscripción. Estado procesal: Concluido por
desistimiento.

5. Amparo Indirecto 2431/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Siendo el Acto reclamado: Despido. Estado procesal: Concluido por sentencia
favorable al IJCF.
6. Amparo Indirecto 709/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Falta de pago de Estimulo de Control de Confianza. Estado
procesal: Concluido por sentencia favorable al IJCF
7. Amparo Indirecto 613/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Despido. Estado procesal: Concluido por sentencia favorable
al IJCF.
Amparos CONCLUIDOS interpuestos por
ciudadanos contra actos del IJCF

1

1. Amparo Indirecto 518/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco.
Acto reclamado: La tardanza en emisión de dictámenes periciales. Estado procesal: Concluido se sobresee.
Juicios de índole laboral tramitados en la Junta
Onceava de la Local de Conciliación y
Arbitraje.

16

1. Expediente 1031/2006-D y Acumulado 1030/2006-C. Acción: Pago del bono FOSEG. 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.
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2. Expediente 509/2010. Acción: REINSTALACIÓN, Siendo su etapa procesal: Solo se condenó al pago de
aguinaldo, prima vacacional. Se promoverá prescripción del laudo.

3. Expediente 66/2013. Acción: Pago de Bono de Vida Cara y su inclusión al salario, tiempo extra, días festivos.
Siendo su etapa procesal: Se emite condena solo por el pago del Bono de Vida Cara por un año y horas extras.
En espera de que se dicte resolución interlocutoria de planilla de liquidación de laudo.
4. Expediente 329/2014. Acción: Pago de horas extras. Siendo su etapa procesal: Se emite laudo favorable al
IJCF. Se espera impugnación.
5. Expediente 67/2013. Acción: Pago de Bono de Vida Cara y su inclusión al salario, tiempo extra, días festivos.
Siendo su etapa procesal: Se absuelve del bono de vida cara, solo se emite condena por el pago de horas
extras. Se espera resolución de liquidación de laudo.
6. Expediente 715/2013. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Se absuelve de la reinstalación. Se
espera resolución de liquidación de laudo por prestaciones de ley como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.
7. Expediente 632/2017. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: En espera de que se resuelva un
incidente de nulidad de actuaciones.
8. Expediente 24/2017. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: En espera de que se desahogue prueba
pericial ofrecida por la actora respecto de su firma de renuncia.
9. Expediente 633/2017. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo favorable al IJCF. En
espera de que se resuelva demanda de amparo directo promovido por ambas partes.
10. Expediente 584/2017. Acción: Horas extras. Siendo su etapa procesal: Se espera laudo.
11. Expediente 216/2018. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
12. Expediente 136/2016. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo declinando la
competencia al Tribunal de Justicia Administrativa.
13. Expediente 229/2015. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo mediante el cual se
absuelve al IJCF a reinstalarlo pero debe pagársele la indemnización. En amparo directo presentado por ambas
partes.
14. Expediente 605/2017. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.

15. Expediente 62/2018. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Convenio mediante el cual se le reinstaló
y solo queda pendiente el pago de cuotas de SEDAR y Pensiones.
16. Expediente 40/2019. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: En espera de la audiencia de ley.
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Juicios de carácter laboral tramitados en el
Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Estatus

08

1. Expediente 2806/2010 B-2. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Se condena la indemnización,
no a la reinstalación. En ejecución.
2. Expediente 1541/2015-G2. Por el que se solicita horas extras (laboraba en la Fiscalía General del Estado)
Siendo su etapa procesal: Se espera notificación de desahogo de pruebas.
3. Expediente 1894/2016-E2, por el que se solicita el pago de horas extras (laboraba en la Fiscalía General del
Estado) Siendo su etapa procesal: Se ordena la acumulación. Desahogo de pruebas.
4. Expediente 1330/2014-B, por el que se solicita REINSTALACION (laboraba para el H. Ayuntamiento de
Arandas). Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
5. Expediente 1016/2017-G2. Acción: Reinstalación. Siendo su estado procesal: Desahogo de pruebas.
6. Expediente 85/2019-E1. Acción: Reinstalación como Director de Dictaminación Pericial. Siendo su estado
procesal: En espera de resolución sobre admisión y desahogo de pruebas.
7. Expediente 2464/2018-E1. Acción: Pago de prestaciones de ley. Siendo su estado procesal: En espera de la
continuación de la audiencia de ley.
8. Expediente 1183/2019-F3. Acción: Reinstalación. Siendo su estado procesal: En espera de resolución sobre
incidente de falta de personalidad.
Juicios de carácter Administrativo Tramitados
por Servidores Públicos del IJCF en el Tribunal
de lo Administrativo del Estado. Estatus

14

1. Expediente 2657/2018. 6ª Sala Unitaria. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Desahogo de
pruebas.
2. Expediente ***/2019. 4ª Sala Unitaria. Siendo parte actora: IJCF Acción: Nulidad de multa. Siendo su etapa
procesal: En espera acuerdo de radicación.
3. Expediente 185/2017. 6ª Sala Unitaria. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: En apelación en contra
de la sentencia que absuelve al IJCF.
4. Expediente 587/2014. 1ª Sala Unitaria. Acción: Horas extras. Siendo su etapa procesal: En apelación
promovido por la parte actora en contra de la sentencia que absuelve al IJCF.
5. Expediente 1318/2018. 3ª Sala Unitaria. Siendo parte actora: Lucia Gabriela Campos Lara. Acción: Horas extras,
Concepto Vida Cara y días festivos. Siendo su etapa procesal: En espera de sentencia.
6. Expediente 250/2015. 1ª Sala Unitaria. Siendo parte actora: Acción: Indemnización por despido injustificado.
Siendo su etapa procesal: Se le concede a la parte demandada un término legal para que se manifieste respecto
de la contestación de demanda.
7. Expediente 856/2015. 4ª Sala Unitaria. Acción: Indemnización por despido injustificado. Siendo su etapa
procesal: Sentencia que absuelve al IJCF.
8. Expediente 2122/2017. 6ª Sala Unitaria. Acción: Nulidad de oficio mediante el cual se le hace saber la conclusión
de su nombramiento. Siendo su etapa procesal: En desahogo de pruebas.
9. Expediente 540/2012. 5ª Sala Unitaria. Acción: Indemnización por destitución administrativa. Siendo su etapa
procesal: En amparo directo promovido por la parte actora en contra de la sentencia que no condena a
reinstalación.
10. Expediente 915/2016. 5ª Sala Unitaria. Acción: Indemnización por despido injustificado. Siendo su etapa
procesal: En espera de que se tenga cumplida la sentencia y se ordene el archivo del expediente.
11. Expediente 887/2015. 5ª Sala Unitaria. Acción: Indemnización por despido injustificado. Siendo su etapa
procesal: En apelación promovido por la parte actora en contra de la sentencia que absuelve al IJCF.
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12. Expediente 533/2015. 1ª Sala Unitaria. Acción: reinstalación por despido injustificado. Siendo su etapa
procesal: Se desiste lisa y llanamente el actor del juicio. Se espera acuerdo de archivo como asunto concluido.
13. Expediente 700/2017. 3ª Sala Unitaria. Siendo parte actora: IJCF. Acción: Nulidad de multa. Siendo su etapa
procesal: En espera de acuerdo de archivo como asunto concluido.
14. Expediente 313/2015. 6ª Sala Unitaria. Acción: Indemnización por separación. Siendo su etapa procesal: Se
dicta sentencia favorable al IJCF, no así en contra de la Fiscalía General del Estado. En ejecución.
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, se solicita INDEMNIZACION por actividad administrativa irregular del IJCF. Siendo
su etapa procesal: Se espera sentencia por el PLENO.
Juicios de naturaleza AGRARIA ante el Tribunal
Agrario. Estatus

01

1. Expediente 403/2016. Solicita la restitución del terreno ejidal 13 de la manzana 12 superficies 220.99 Siendo su
etapa procesal. En espera de que se notifique la continuación de la audiencia de Ley.
Impugnación
de
resoluciones
contra
observaciones de la Auditoria Superior del
Estado de Jalisco

01

1. Expediente de Resolución de Informe Final de ASEJ 2946/2018. Se rechaza por no justificada la cantidad de
$575,883.13 pesos. Siendo su etapa procesal. Se presenta Recurso contra del Informe Final. Sobresee, por no ser
un acto de imposible reparación, pues falta que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado determine la
responsabilidad pecuniaria y se eleve a la categoría de crédito fiscal.
Convenios

03

03 Convenios de reincorporación entre diversos peritos y el IJCF.
11.- CANCELACION DE FICHAS.
Mes

Enero
Febrero
Marzo
Total

Solicitudes
recibidas

109
121
112
342

Canceladas
Del mes

36
48
39
123

Sin cancelar en el Canceladas
de Total
de
mes (en trámite o por meses anteriores cance
inexistencia
de
ladas
identificación
administrativa
73
16
52
73
27
75
73
38
77
219
81
204
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Nota: No se cancelan el total de las solicitudes recibidas debido a que;
I.- Los particulares o la autoridad judicial no presentan completa la documentación;
II.- El registro es distinto al que se solicita la cancelación o;
III.- Porque no existe documento de identificación administrativa.
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VII.- ARCHIVO CRIMINALÍSTICO.
Reporte de los ciudadanos que se atendieron en los diferentes Módulos de Constancias de no antecedentes,
correspondientes al primer trimestre del año 2019 dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.
Enero

Febrero

Marzo

“MOVIL”

79

40

20

2

“LAS AGUILAS”

9,567

7,029

6842

3

“PALACIO FEDERAL

8,930

5,945

6110

4

“TONALA”

3,728

2,673

2,740

5

“OBLATOS”

6,814

5,245

5287

6

“PILA SECA”

10,657

8,432

8511

7

“GRAN T. BELENES”

11,954

8,574

8824

8

“CENTRO SUR”

8,930

6,724

6733

9

ACATLAN DE JUAREZ

127

77

122

10

EL SALTO

1,668

1,077

1178

11

“FELXTRONICS”

656

674

511

12

WORKEN CENTRO

534

371

487

13

WORKEN SUR

257

170

251

14

DAMSA

1,662

1,002

1408

15

JABIL NORTE

1,866

912

1019

GRAN TOTAL

67,429

48,945

50,043

NO.
CONS.

MODULO

1
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Reporte de los ciudadanos que se atendieron en los diferentes Módulos de Constancias de no antecedentes,
correspondientes al primer trimestre del año 2019 en el interior del Estado de Jalisco.

NO.
CONS.
1

MODULO

Enero

Febrero

Marzo

EL GRULLO

174

153

178

2

AUTLAN

254

134

194

3

CIUDAD GUZMAN

914

710

730

4

TAMAZULA

130

104

74

5

LAGOS DE MORENO

1,096

925

1017

6

OCOTLAN

728

458

445

7

ATOTONILCO

326

208

252

8

CHAPALA

294

301

320

9

TIZAPAN

51

31

38

10

PUERTO VALLARTA

6,357

5,132

4,999

11

TEPATITLAN

592

575

620

12

JALOSTOTITLAN

265

174

174

13

YAHUALICA

96

82

78

14

COLOTLAN

130

149

110

15

MAGDALENA

115

93

84

16

TEUCHITLAN

195

158

184

17

TEQUILA

259

306

256

18

TALPA

101

41

97

19

CIHUATLAN

214

112

104

20

MAZAMITLA

30

35

34

21

SAN JUAN DE LOS LAGOS 124

115

111

TOTAL POR MES

9,996

10,099

12,445
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VIII.- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN.

42
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IX.- CONTRALORÍA INTERNA.
ASUNTOS
DE
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA LGRA – LOIJCF
PROCEDIMIENTOS
LSSPEJ - LOIJCF

DE

RESPONSABILIDAD

PROCEDIMIENTOS INCOADOS (10)
IJCF/CONTRALORIA/01/2019-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Oficialía de Partes - Posible desacato a indicaciones superiores.
IJCF/CONTRALORIA/02/2019-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Delegación Lagos de Moreno – Posibles inconsistencias en dictamen.
IJCF/CONTRALORIA/03/2019-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: SEMEFO – Se detectaron muestras bilógicas que no cuentan con registro
IJCF/CONTRALORIA/04/2019-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Retrato Hablado – Posible abandono de labores.
IJCF/CONTRALORIA/05/2019-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Delegación Ciudad Guzmán – Posibles anomalías que presentan diversos dictámenes.
IJCF/CONTRALORIA/06/2019-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Contraloría Interna – Posible acoso laboral.
IJCF/CONTRALORIA/07/2019-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Dirección de Investigación y Capacitación – Posible sustracción de documentos oficiales.
IJCF/CONTRALORIA/01/2019-IPRA.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Documentos Cuestionados - Posibles hechos cometidos por peritos adscritos a ésta área, haciendo el conocimiento
por parte de la Coordinación General de Procesos Fiscales Federales.
IJCF/CONTRALORIA/02/2019-AII.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Posible uso de vehículo oficial para asunto personal
IJCF/CONTRALORIA/03/2019-AII.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Documentos Cuestionados – Posible negación a realizar peritaje.
PROCEDIMIENTOS RESUELTOS (35)
ENERO (14)
IJCF/CONTRALORIA/17/2017-IA - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/15/2018-CD – SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/30/2018-CD – SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/31/2018-CD – SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/33/2018-CD – SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/37/2018-CD – SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/50/2018-CD – SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/53/2018-CD – SIN SANCIÓN
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IJCF/CONTRALORIA/56/2018-CD – SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/58/2018-CD – SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/62/2018-CD – SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/32/2018-CD – SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/57/2018-CD – SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/04/2018-IPRA – SIN SANCIÓN
FEBRERO (12)
IJCF/CONTRALORIA/26/2018-CD - CON SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/29/2018-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/32/2018-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/57/2018-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/61/2018-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/63/2018-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/66/2018-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/67/2018-CD - CON SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/68/2018-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/01/2019-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/01/2018-IPRA - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/03/2018-IPRA - SIN SANCIÓN
MARZO (9)
IJCF/CONTRALORIA/05/2018-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/45/2018-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/51/2018-CD - CON SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/60/2018-CD - CON SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/69/2018-CD - CON SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/70/2018-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/02/2019-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/04/2019-CD - SIN SANCIÓN
IJCF/CONTRALORIA/06/2019-CD - SIN SANCIÓN
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
1. SUSPENSIÓN DE 03 DÍAS SIN GOCE DE SUELDO A TRABAJADOR Y AMONESTACIÓN POR ESCRITO
A TRABAJADOR.
(IJCF/CONTRALORIA/60/2018-CD)
NO ENTREGARON UNOS INDICIOS RESPECTO DE UN DICTAMEN PERICIAL.
2. APERCIBIMIENTO A TRABAJADOR (IJCF/CONTRALORIA/67/2018-CD)
NEGARSE HACER ENTREGA DEL VEHICULO.
3. APERCIBIMIENTO POR ESCRITO A TRABAJADOR.
(IJCF/CONTRALORIA/26/2018-CD)
AL PARECER POR NEGLIGENCIA DE ROBARON EL RADIO TRANSMISION Y DEMAS BIENES DE LA
INSTITUCION.
4. SUSPENSIÓN DE 15 DÍAS SIN GOCE DE SUELDO A TRABAJADOR Y TRABAJADOR
(IJCF/CONTRALORIA/51/2018-CD)
RENDIR DICTAMEN CON DATOS ERRONEOS
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5. AMONESTACIÓN A TRABAJADOR (IJCF/CONTRALORIA/69/2018-CD)
POSIBLE APODERAMIENTO DE UN TELEFONO CELULAR.
Procedimientos de separación

0

Acciones de Control

0

Recomendaciones diversas áreas (0)
Actas Circunstanciadas de Hechos y
Visitas de Inspección
ACTAS ELABORADAS POR PRESENTANCIÓN DE QUEJAS


19
(1)

22 de Marzo de 2019. Comparecencia de un ciudadano, quien presenta queja por la posible irregularidad en la
emisión de un dictamen. Trabajador, perito “B” adscrito al Departamento de Identificación de Vehículos.

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS – AC (5)


07 de Enero de 2019. Derivado del oficio IJCF/DIC/13/2019 suscrito por la Encargada del Despacho de la
Dirección de Investigación y Capacitación se dejó constancia de una Posible sustracción de Documentos.



20 de febrero de 2019. Se deja constancia de entrega de material al Distribuidor ZOGBI S.A. DE C.V.



22 de febrero de 2019. Se deja constancia que se destruyeron 03 sellos de goma de la Dirección de Investigación
y Capacitación



04 de marzo de 2019. Se deja constancia que se conmina al trabajador para que recoja los recibos de nómina.



13 de marzo de 2019. Se deja constancia de entrega de material al Distribuidor ZOGBI S.A. DE C.V.

VISITAS DE VERIFICACIÓN (3)


01/2019-VV. 08 de enero de 2019.- SEMEFO-BELEN. Se deja constancia de hallazgos respecto de documentos,
cenizas óseas calcinadas, indicios, entre otros, distribuidos por todas las instalaciones.



02/2019-VV. 22 de febrero de 2019.- CAMARA FRIA DEL SEMEFO.- Se verifica en qué estado se encuentran los
múltiples frascos y bolsas referidos en el oficio IJCF/70/2019/12CE/MF/02, de fecha 16 de enero suscrito por la
Directora del Servicio Médico Forense.



03/2019-VV. 22 de marzo de 2019.- ÁREA FÍSICA DEL FLUOROSCOPIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE.Se deja constancia de la existencia de una habitación colmada de bolsas negras, mismas que emanan un olor
fétido y cuyo contenido al parecer es de ropa, calzado, accesorios y diversos objetos personales de cadáveres, las
cuales, en algunos casos, carecen de registro de antecedente como elemento de evidencia.
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ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN (10)
Enero
1.
2.
3.
4.
5.

01/2019 Coordinación General de Criminalística.
02/2019 Contraloría del IJCF.
03/2019 Coordinación General de la Integración del Archivo Básico de Última Identificación Forense.
04/2019 Tesorería.
05/2019 Contraloría del IJCF.
Febrero

6. 06/2019 Coordinación de Compras.
7. 07/2019 Dirección Jurídica.
Marzo
8. 08/2019 Despacho de la Secretaria Particular.
9. 09/2019 Departamento de Psicología Forense.
10. 10/2019 Coordinación de Proyectos.
Peticiones
con
Constitucional

fundamento

Recibidas
En trámite, notificado a peticionario.
Contestada y concluida

8º

0
0
0
0
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X.- COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA.
SISTEMA INFORMATICO PARA EL ARCHIVO BÁSICO DE PERSONAS FALLECIDAS (SIABA-PF)
Se ha continuado con el apoyo a las áreas correspondientes para la conformación diaria de manera ordenada, ágil y
colaborativa el Archivo Básico Digital de la información relacionada con los cuerpos de personas fallecidas que ingresan a
las Instalaciones de este Instituto para la práctica de la necropsia de ley. Tras haber sido implementado el sistema SIABAPF (Sistema Informático para el Archivo Básico de Personas Fallecidas) que ha sido desarrollado por personal del
Departamento de Informática de este Instituto en octubre del año pasado, suman más de 2,500 registros, siendo 1,856 del
período enero – marzo de 2019.
En el mencionado sistema de información participa el personal de las áreas implicadas, como los son Trabajo Social,
Criminalística de Campo, Servicio Médico Forense, Antropología, Laboratorio de Lofoscopía, Laboratorio de Genética,
Odontología Forense, Laboratorio de Química y de las Delegaciones Regionales, quienes realizan los registros según su
competencia (datos relacionados con el cadáver y las pruebas periciales practicadas).

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
En los meses de enero, febrero y marzo de 2019 se continuó con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a
los equipos de cómputo de las áreas operativas y administrativas del Instituto, dando prioridad a las áreas que cuentan con
acreditación en las normas ISO 17020 y 17025. Se logró concluir con el 100% de las áreas acreditadas, se llegó al 70% del
resto de las áreas de edificio central, también se inició con los mantenimientos a los equipos de cómputo y de impresión de
las Delegaciones de Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Ocotlán.
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTO VOLUMEN
En el mes de febrero de 2019 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.
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El cierre del consumo anual al 31 de diciembre fue de 2,101,329 páginas en monocromo (b&n) y de 788,610 páginas
impresa a color, cantidades que suman un total de 2,889,939 impresiones. El proveedor que resultó adjudicado para
entregarnos el servicio del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2019, ofreció un precio más bajo en comparación con el costo
del contrato anterior.

PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Entre los meses de octubre a diciembre del año en curso se recibieron 73,532 visitas a nuestro portal que suman un
acumulado de 1,232,296 visitas; además se tienen registradas 925 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 a través del SIABA por personal del Servicio Médico Forense y de
las Delegaciones Regionales de acuerdo a los tiempos establecidos, capturando 1,595 registros referentes a necropsias
practicadas en el Estado durante este cuarto trimestre del año; determinando los médicos forenses que los decesos se
debieron a: 1 por accidentes aéreos, 107 ahorcados, 489 por arma de fuego, 82 atropellados, 57 por caída, 99 por choque,
3 por edema pulmonar, 2 por estrangulación, 26 por golpes, 1 por accidente en el hogar, 9 por infarto, 30 por intoxicación, 9
por accidente laboral, 50 por herida con objeto punzo-cortante, 17 por quemaduras, 32 por sumersión, 20 por varias
enfermedades, 44 por volcaduras y 517 por otras causas y tipos de accidentes. Se brindó soporte a las áreas de
Comunicación Social y de la Unidad de Transparencia e Información para actualizar los datos del portal y aquellos archivos
e información publicados en la sección de Transparencia del sitio oficial del Instituto.

REGISTRO Y SOLUCION DE INCIDENCIAS
Durante el tercer trimestre fueron reportadas 179 incidencias por parte de 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).

49

50

XI.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
En el primer trimestre del 2019, se recibieron 147 solicitudes de información, las cuales fueron presentadas, conforme a los
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, las
solicitudes de información fueron tramitadas y concluidas oportunamente, dentro de los términos que marca la legislación de
la materia.
De las 147 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 93 de ellas se proporcionó la
información en todo lo requerido; en 2 de ellas negó la información por haberse clasificado como reservada; en 1 de ellas
negó la información por haberse clasificado como información confidencial; en 11 de ellas negó la información por ser
inexistente; en 10 de ellas se resolvió parcialmente procedente por haberse clasificado otra como reservada; en 4 de ellas
se resolvió parcialmente procedente por haberse clasificado como confidencial; en 1 de ellas se resolvió parcialmente
procedente por parte de la información ser inexistente; en 2 de ellas se resolvió parcialmente procedente por haberse
clasificado como reservada y confidencial; en 20 de ellas se remitieron al sujeto obligado competente para responder, y 3 se
archivaron por falta de atención a la prevención.
En relación a la publicación de la información fundamental, que por obligación debe estar publicada en el portal de Internet
del Instituto, previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
se continúa actualizando la información a que se hace referencia en dicho ordenamiento, conforme a los plazos
establecidos en la misma. Alguna de esta información consiste en los informes trimestrales de origen y aplicación de los
recursos públicos; la remuneración mensual por puesto; convenios y contratos que se celebran con diversas instituciones,
así como la información estadística de necropsias practicadas por el Servicio Médico Forense, entre otras.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.
SOLICITUDES
SOLICITUDES
RECIBIDAS.

ENERO
52

FEBRERO
56

MARZO
39

TOTAL
147

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS

CANTIDAD

Se proporcionó la información en todo lo requerido.
Se negó por ser clasificada como reservada.
Se negó por ser clasificada como confidencial.
Se negó por ser inexistente.
Se resolvió parcialmente procedente por clasificarse otra como reservada.
Se resolvió parcialmente procedente por clasificarse otra como confidencial.
Se resolvió parcialmente procedente por clasificarse como reservada y otra
como confidencial.
Se resolvió parcialmente procedente por parte de la información ser
inexistente.
No cumplieron con la prevención
Se derivaron
TOTAL DE RESPUESTAS:

93
2
1
11
10
4
2
1
3
20
147
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60
50
40
ENERO

30

FEBRERO

20

MARZO

10
0
ENERO

FEBRERO

MARZO
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XII.- COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS.
Enero
2 al 11 de enero.- Se recibieron peticiones de entrevistas de medios de comunicación como El Informador y Mural, a los
cuales se les entregó lo que pidieron mediante una ficha informativa.
14 al 31 de enero.- Se recibieron peticiones diversas de varios medios de comunicación como Zona Dos y Canal 44.
Se subió la agenda pública de diversas áreas a la página web.
Se informó de los gastos en el portal de Transparencia Nacional.
Se da contestación a cada mail que llega al correo oficial.
Febrero
1 al 28 de febrero.- Se recibieron peticiones para entrevistas de varios medios de comunicación como: Quiero TV y MVS.
Se subió la agenda pública de diversas áreas a la página web.
Se informó de los gastos en el portal de Transparencia Nacional.
Se da contestación a cada mail que llega al correo oficial.
Marzo
4 al 8 de marzo.- Se recibieron peticiones de entrevistas de varios medios de comunicación como son: Milenio. MVS, NTR y
Trafico ZMG.
4 de marzo.- Se dio inicio a la certificación oficial entre México y Chile, donde los expertos forenses en informática del IJCF
y de la Policía de Investigaciones de Chile, estudiarán y serán certificados en herramientas tecnológicas para el combate al
ciber crimen, con validez a nivel internacional. Así como la difusión de dicho evento en nuestra página web y redes sociales.

13 de marzo.- Se le entrego a MURAL mediante una ficha informativa una estadística final sobre las inhumaciones
realizadas durante la contingencia de los tráileres.
15 de marzo.- Se llevó a cabo una entrevista al periódico MURAL sobre el protocolo de feminicidio y en que consiste.
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26 de marzo.- Se habilitó a personal de la Policía Federal como Peritos en Identificación de Vehículos. Así como la difusión
en redes sociales.

29 de marzo.- Se llevó a cabo la plática: “Preservación y procesamiento del lugar de intervención" en el Trompo Mágico,
para informar más a los adolescentes. Así como la difusión en redes sociales.

Se subió la agenda pública de diversas áreas a la página web.
Se informó de los gastos en el portal de Transparencia Nacional.
Se da contestación a cada mail que llega al correo oficial.
DISEÑO
En el transcurso del trimestre en cuestión, se elaboraron diseños para varios productos, como etiquetas, formatos y letreros
de señalizaciones.
Y así mismo se hizo la aplicación de los logotipos de nueva imagen tanto del Gobierno del Estado como del IJCF en toda la
papelería oficial, nominas, nombramientos, gafetes del personal, membretes, tanto de delegaciones como oficinas centrales,
hojas valoradas, tarjetas de presentación, etc.
Se realizó la impresión y foliado de vales de gasolina de enero, febrero y marzo.
Se apoyó al área de Investigación y Capacitación con reconocimientos para los ponentes y participantes de las distintas
conferencias y cursos impartidos al personal del Instituto.
Así mismo se les apoyo en la toma de fotografías de los diversos cursos impartidos al personal de este instituto y personal
de otras corporaciones que estuvieron en certificaciones.
Se realizó el diseño de los Gafete identificativo de habilitación para Policías Federales en el área de Identificación Vehicular,
se cubrió el curso en fotografía y así mismo en la firma del convenio entre ambas instituciones (Policía Federal e IJCF) y a
su vez se apoyó a Recursos Humanos en la impresión de dichos gafetes.
Se apoyó a las áreas de Tesorería y Recursos Humanos, en la elaboración e impresión de gafetes para personal que nos
visita por determinado tiempo.
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Se apoyó al área de Informática con el diseño e impresión de cartel y trípticos informativos para evento de convenio de
colaboración entre México y Chile. Se cubrió el día del evento en fotografía y video.
Se elaboraron los gafetes de la especialidad en Dictaminación Pericial con la nueva imagen del Gobierno del Estado e IJCF.
Se acudió a las oficinas de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado para validación de papelería
oficial, misma que se enviaría posteriormente al departamento de compras y Dirección Administrativa para lo conducente de
la impresión.
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XIII.- DELEGACIONES REGIONALES.
DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán).
1.- El 8 de febrero se llevó a cabo la Primera Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, Región Norte en el
municipio de Mezquitic, Jalisco, en el orden del día en la Primera Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se
eligió como Presidente del Consejo de Seguridad Pública al Presidente Municipal de Colotlán, al Lic. Jesús Hernández
Torres Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades Militares, Federales,
Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública
de la región.

2.- El 29 de marzo se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, Región Norte en el
municipio de Colotlán, Jalisco, en el orden del día en la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se
eligió como Presidente del Consejo de Seguridad Pública al Presidente Municipal de Colotlán, al Lic. Jesús Hernández
Torres Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades Militares, Federales,
Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública
de la región.

DELEGACION REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno).
1.- El 28 de enero se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, región Altos norte
en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, en el orden del día en la Segunda Sesión del Consejo Regional de
Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo de Seguridad Pública al C. Lic. Felipe Romo, Presidente Municipal
de Encarnación de Díaz, al Lic. Jesús Hernández Torres Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
entre otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que
establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.

2.- El 15 de marzo se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, región Altos norte
en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, en el orden del día en la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad
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Publica se eligió como Presidente del Consejo de Seguridad Pública al C. Lic. Tecutli José Guadalupe Gómez, Presidente
Municipal de Lagos de Moreno, al Lic. Jesús Hernández Torres Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, entre otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres
comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.

DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos).
1.- El 11 de febrero se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, región
Altos Sur en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco, en el orden del día en la Primera Sesión del Consejo Regional
de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica a la C. Presidente Municipal de
Tepatitlán de Morelos, al Lic. Jesús Hernández Torres Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública
entre otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que
establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.

2.- El 26 de marzo se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, región
Altos Sur en el municipio de Arandas, Jalisco, en el orden del día en la Segunda Sesión del Consejo Regional de
Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica al Presidente Municipal de
Arandas, al Lic. Jesús Hernández Torres Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública entre otras
personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que establece la
Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
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DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán).
1.- El 30 de enero se llevó a cabo la Primera Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, región Ciénega en el
municipio de Chapala, Jalisco, en el orden del día en la Primera Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se
eligió como Presidente del Consejo de Seguridad Pública al C. Presidente Municipal de Chapala Mtro. Moisés Alejandro
Anaya Aguilar, el Lic. Jesús Hernández Torres Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Publica, entre
otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales propias de la región.

2.- El 20 de marzo se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, región Ciénega en
el municipio de Degollado, Jalisco, en el orden del día en la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica
se eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica al Mtro. Moisés Alejandro Anaya Aguilar Presidente
Municipal de Chapala, el Lic. Jesús Hernández Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
entre otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que
establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.

DELEGACION REGIONAL SUR y SURESTE (Ciudad Guzmán).
1.- El 25 de enero se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, región Sur en el
municipio de Tapalpa, Jalisco, en el orden del día en la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se
eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica a la Lic. Luz Elvira Manzano Ochoa Presidente Municipal
de Tapalpa, el Lic. Jesús Hernández Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras
personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que establece la
Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
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2.- El 7 de febrero se llevó a cabo la Primera Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, región Sureste en el
municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el orden del día en la Primera Sesión del Consejo de Seguridad Publica se eligió
como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica al C. Presidente Municipal de Valle de Juárez, Ing. José
Manuel Chávez Rodríguez, el Lic. Jesús Hernández Torres Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, entre otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipal quedando así integradas las tres comisiones
que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.

3.- El 13 de marzo se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, región
Sur en el municipio de Amecueca, Jalisco, en el orden del día en la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad
Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica a la Lic. Luz Elvira Manzano Ochoa
Presidente Municipal de Amacueca, el Lic. Jesús Hernández Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, entre otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las
tres comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.

4.- El 22 de marzo se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, región
Sureste en el municipio de Mazamitla, Jalisco, en el orden del día en la Segunda Sesión del Consejo Regional de
Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica al Dr. Francisco Álvarez Chávez
Presidente Municipal de Tamazula de Gordiano, el Lic. Jesús Hernández Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así
integradas las tres comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
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DELEGACION REGIONAL SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR (El Grullo).
1.- El 15 de febrero se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, región
Costa Sur en el municipio de Cihuatlán, Jalisco, en el orden del día en la Primera Sesión del Consejo Regional de
Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica al Presidente Municipal de
Cihuatlán, el Lic. Jesús Hernández Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras
personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que establece la
Ley en el ramo de seguridad pública de la región.

2.- El 22 de febrero se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, región
Sierra de Amula en el municipio de El Grullo, Jalisco, en el orden del día en la Primera Sesión del Consejo Regional de
Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica a la LA. Monica Marín Buenrostro
Presidente Municipal de El Grullo, el Lic. Jesús Hernández Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, entre otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las
tres comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.

DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTAL (Puerto Vallarta).
1.- El 20 de febrero se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, región
Sierra Occidental en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, en el orden del día en la Sesión del Consejo Regional de
Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica al Presidente Municipal de Talpa
de Allende, el Lic. Jesús Hernández Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras
personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que establece la
Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
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DELEGACION REGIONAL 11 VALLES (Magdalena) y Centro.
1.- El 13 de febrero se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, región
Valles en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, en el orden del día en la instalación del Consejo Regional de
Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica al C. Presidente Municipal de
Ameca, el Lic. Jesús Hernández Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras
personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que establece la
Ley en el ramo de seguridad pública de la región.

2.- El 27 de febrero se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública, región
Centro en el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, en el orden del día en la instalación del Consejo
Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica al C. Presidente
Municipal del Salto, el Lic. Jesús Hernández Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
entre otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que
establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
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XIV.- ESTADISTICA COMPARATIVA
AREAS
Acústica
Agronomía
Antropología
Contabilidad
Criminalística
Delitos Sexuales
Documentos Cuestionados
Hechos de Tránsito
Identificación de Personas
Identificación de Vehículos
Informática
Ing. Civil
Laboratorio de Balística
Laboratorio de Genética
Laboratorio Químico
Laboratorio de Toxicología
Medicina legal
Poligrafía
Psicología
Psiquiatría
Rec. Cráneo –Facial
R. Hablado
Siniestros
Traducción
Valuadores
TOTAL

1er Trim. 2019
8
154
60
41
1189
753
369
802
1887
5303
191
312
198
893
1520
2100
388
5
5794
132
24
8
76
186
734
23127

1er Trim. 2018
1
160
10
16
862
504
544
1100
542
9298
205
340
280
516
1059
1168
135
246
1434
34
18
8
53
427
791
19751
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Comparativo Trimestral

Valuadores

Traducción

Siniestros

R. Hablado

Rec. Cráneo –…

Psiquiatría

Psicología

Poligrafía

Med. legal

Lab.Toxicología

Lab.Químico

Lab.Genética

Lab.Balística

Ing. Civil

Informática

Id de Vehículos

Id de Personas

H. Tránsito

Doc Cuest

1er Trim. 2018

Delitos Sexuales

Criminalística

Contabilidad

Antropología

Agronomía

Acústica

1er Trim. 2019

b) Servicios en general:
SERVICIOS
DELEGACIONES

EN

ENERO

FEBRERO

MARZO

Total

ZONA CIÉNEGA

318

260

250

828

ZONA NORTE

10

23

19

52

ZONA SUR

193

210

248

651

REGIÓN VALLES

72

50

5

127

ALTOS NORTE

224

290

243

757

ALTOS SUR

374

326

416

1116

COSTA NORTE

425

317

367

1109

SIERRA DE AMULA

210

231

204

645

Total

1826

1707

1752

5285

SERVICIOS
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ENERO

FEBRERO

MARZO

HOMICIDIOS
Zona Metropolitana
Interior del Estado
Subtotal
SUICIDIOS
Zona Metropolitana
Interior del Estado
Subtotal
ACCIDENTES VIALES
Zona Metropolitana
Interior del Estado
Subtotal
ACCIDENTES NO VIALES
Zona Metropolitana
Interior del Estado
Subtotal
POR ENFERMEDAD
Zona Metropolitana
Interior del Estado
Subtotal
TOTAL

607
87
694
89
39
128

694

216

117
99
216
142
51
193

128

193

143

HOMICIDIOS

SUICIDIOS

ACC.VIALES

ACC. NOVIALES

ENFERMEDAD

105
38
143
1374
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1er TRIMESTRE 2019

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

HOMICIDIO
Arma de fuego
Punzo-cortante
Estrangulación
Golpes
Quemaduras
Otro
SUICIDIOS
Arma de fuego
Ahorcado
Intoxicación
Otros
ACCIDENTES VIALES
Atropellados
Choques
Volcaduras
Aéreos
Otros

195
136
16
19
20
0
4
29
0
27
1
1
38
12
21
0
0
5

224
166
10
20
23
0
5
34
0
32
1
1
28
12
10
1
1
4

188
124
20
23
11
0
10
26
0
22
4
0
51
20
17
5
2
7

607
426
46
62
54
0
19
89
0
81
6
2
117
44
48
6
3
16

ACCIDENTES NO VIALES

54

60

28

142

Hogar
Caída
Laboral
Intoxicación
Sumersión
Aéreos
Otros
ENFERMEDADES
Infarto
Neumonía
Cirrosis
Hemorragia cerebral
Edema pulmonar
Anoxia intrauter.
Varias
TOTAL

1
6
1
6
4
0
36
44
8
17
0
3
4
3
9
360

5
5
1
1
2
0
46
30
9
8
2
2
3
1
5
376

1
20
0
0
4
0
3
31
9
6
1
3
3
1
8
324

7
31
2
7
10
0
85
105
26
31
3
8
10
5
22
1060
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AUTOPSIAS
ENERO
360
96
456

Zona Metropolitana
Interior del Estado
Total

FEBRERO
376
134
510

MARZO
324
84
408

TOTAL
1060
314
1374

AUTOPSIAS 2019
Zona Metropolitana
360

Interior del Estado

376
96

134

324
84

ENERO
FEBRERO
MARZO
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