Ingeniero Gustavo Quezada Esparza, Director
General del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14,
fracción XIII de la Ley Orgánica y 18, fracción VI del
Reglamento Interno, ambos de este Instituto.
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I.Dirección General
El 18 de marzo se giró la CIRCULAR 02/2020 en la que se dispuso lo siguiente:
Debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 11 de marzo de 2020, como pandemia la
propagación del virus (COVID-19), por la cantidad de personas infectadas y muertes que ha causado alrededor
del mundo, siendo una emergencia en salud pública de importancia internacional, aunado a la confirmación de
casos positivos en nuestro Estado; en cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y en base al oficio
SECADMON/DS/11/2020, signado por el Secretario de Administración del Estado de Jalisco y al Acuerdo del
Gobernador DIGELAG ACU 016/2020 publicado 21 de marzo del año en curso en el Periódico Oficial El Estado
de Jalisco, el Titular de este Instituto emitió diversas medidas preventivas para minimizar los efectos negativos
en la salud y las modalidades de apoyo a implementar en este Organismo, para facilitar el funcionamiento de
todas las áreas, tomando en cuenta que a este Instituto se le considera, per se, como una entidad con riesgo de
insalubridad, por las atribuciones propias que la Ley le confiere, siendo éstas las siguientes:
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA REDUCCIÓN
DE RIESGOS DE CONTAGIO DE COVID-19 EN EL I.J.C.F.
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.

Promulgar el cuidado de la salud propia y la de sus compañeros, a través de la adopción de hábitos de
limpieza de su puesto de trabajo y el constante lavado de manos;
Evitar los saludos de beso, abrazo y de mano o cualquier contacto físico como demostración de afecto o
cordialidad;
Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo desechable inmediatamente
después de usarlo; si no hay un pañuelo disponible, realizar estas acciones tapándose con la parte
interna del codo;
Reducir al mínimo posible la transferencia de documentos y papelería en otras áreas;
Privilegiar el uso de los medios electrónicos para la transferencia de información; Esto incluye
privilegiar el uso del micrositio “REGISTRO PFSI” para consulta por parte de colectivos;
Evitar al máximo el tránsito y visita a otras áreas del IJCF, cuando no exista necesidad para ello;
Establecer si el caso lo permite, el uso de videoconferencias para sustituir las visitas personales;
Verificar que los trabajadores tengan a su disposición agua y jabón, así como colocar dispensadores
de gel antibacterial o alcohol, en todos los accesos a oficinas y áreas;
Utilizar cubrebocas en la jornada de trabajo; solo en caso de tener sintomatología respiratoria;
Limpiar y desinfectar con alcohol, toallitas desinfectantes o solución clorada de manera rutinaria, por lo
menos una vez al día las superficies de mayor contacto en nuestra área de trabajo;
Lavar manos con agua y jabón, frecuentemente. De la misma manera para dar atención a este punto,
asegurar la disponibilidad de jabón en todas las áreas. El Lavado de mano debe de ser por lo menos de
20 segundos;
Mantener por lo menos un metro de distancia entre personas en lugares confinados (oficinas);
Evitar llevarse las manos a las áreas húmedas del rostro (ojos, nariz y boca);
Establecer un filtro sanitario tomando medidas pertinentes y adecuadas para con las personas que
pretendan ingresar que presenten sintomatología respiratoria severa o temperatura superior a los 38° C.
debiendo informar inmediatamente cualquier caso sospechoso a la Secretaria de Salud o Dirección
Territorial de Salud de la jurisdicción. Así como facilitar la disponibilidad de termómetros digitales
infrarrojos para evitar el contacto con los usuarios;
Revisar de forma periódica, los hábitos de trabajo para detectar posibles actuaciones que puedan
generar riesgos;
Manténgase informado y siga las recomendaciones de las autoridades sanitarias;
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1.- Identificación de casos.
La Coordinación de Recursos Humanos de este Instituto, deberá tener el listado completo de su personal
identificando los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Nombre, edad, puesto, tareas principales;
Identificar si su trabajo es operativo, administrativo o de atención a la población.
Mencionar si es jefa o jefe de familia;
Mencionar, si es el caso, si su pareja trabaja en gobierno, (dependencia y puesto). En el caso de que la
pareja del jefe o jefa de familia, también sea empleada de gobierno, se deberá identificar en qué
dependencia para poder conciliar las jornadas y los días de trabajo a distancia, en mutuo acuerdo con sus
superiores jerárquicos.
Enlistar el número de hijas e hijos y edades de cada uno;
Mencionar condiciones de salud que puedan poner en mayor vulnerabilidad (personas mayores
embarazadas o personas con diabetes, hipertensión, asma, etc.)

2.- Los mecanismos de apoyo para reorganizar el trabajo son:
A)

Trabajar a distancia:
Aplica principalmente para cargos administrativos, implica realizar las labores de oficina desde su hogar
con flexibilidad de horario, pero en coordinación con el jefe superior jerárquico, con visto bueno del director
de área, para acordar entregables, metas a cumplir y establecer por mutuo acuerdo, un mecanismo de
seguimiento a acuerdos, posibles reuniones y/o consultas laborales.
Para quienes no tengan computadora en casa, podrán solicitar el resguardo y la asignación de sus equipos
de trabajo.

•

Aplica también a todo personal que presente síntomas de enfermedad respiratoria y que debe seguir las
indicaciones aplicables para toda la población de mantenerse en casa.
En este caso, se podrá acordar con el superior jerárquico, la reducción o dispensa de las cargas de trabajo,
conforme evolucionen los síntomas.

B)
•

Reducción de la jornada laboral u operativa;
Aplica principalmente para cargos operativos y de atención a la población. Implica realizar roles de trabajo
en los que se puedan tener jornadas operativas o laborales reducidas; guardias intercaladas entre personal
que necesita flexibilizar horarios y quienes no tienen la necesidad de estar en casa por cuidados
especiales.
Evaluar la necesidad de realizar viajes de comisión o que éstos sean derivados de servicios periciales o
administrativos urgentes. Si es indispensable, brindarles información reciente sobre las zonas de
propagación del virus y las recomendaciones de prevención.
Promover que la operación se adecue, para que posibilite una distancia de un metro o más entre persona y
persona. Por ejemplo, personal en ventanilla.
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C)

•

Guardias intercaladas;
Puede aplicar a todo tipo del personal que tenga las condiciones de cuidado de los hijos y/o adultos
mayores, implica realizar guardias intercaladas entre el personal que necesita flexibilizar horarios y quienes
no tienen la necesidad de estar en casa por cuidados.
Se apela al buen criterio de los titulares de las direcciones, para definir quién puede realizar un trabajo de
guardia.

D)
•

Ausencia por riesgo;
Aplica para los adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas y/o que por sus condiciones de
salud, incremente el riesgo de complicaciones ante un eventual contagio. Por ejemplo, quienes presenten
un estado de salud que pueda considerarse vulnerable (diabetes, problemas respiratorios, hipertensión
arterial, asma, cáncer, entre otros).
Estos casos podrán ausentarse del trabajo, acordando con sus superiores su esquema de trabajo a
distancia, o bien la modificación de su rol de trabajo para la disminución del riesgo; debiendo dar aviso a la
Coordinación de Recursos Humanos de este Instituto.

E)
•
•

•
•
•

Consideraciones Generales;
Cualquier condición no prevista, se deberá dialogar con su superior jerárquico, previo visto bueno del
director del área, para llegar a una solución responsable y justa, e informar a su servidor.
Estas medidas NO tendrán impacto negativo en reducción de sueldo o percepción, ni afectará periodo
vacacional (excepto lo que al respecto disponga la Ley aplicable a los elementos operativos y lo que se
dispone por la ley Burocrática o la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco;
En los casos que se requiera, podrá reponerse el tiempo laboral después del periodo especial.
No se recomienda que los hijos acompañen a sus mamás o papás a los centros de trabajo, salvo en caso
de extrema necesidad y acordado con su superior jerárquico.
La Coordinación de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, deberá registrar entradas y salidas en
bitácoras (no utilizar checadores de huella digital) durante el periodo de contingencia.
Apelamos a la honestidad y apoyo de todos los trabajadores y elementos operativos del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr., Jesús Mario Rivas Souza, para que las medidas aquí expuestas,
sean utilizadas en los casos de verdadera necesidad y se sigan al pie de la letra las medidas de
aislamiento y distanciamiento social emitido por la autoridad sanitaria.
En todos los casos acordados, los directores de área, deberán entregar a esta Dirección General,
con copia a la Dirección Administrativa, el acuerdo de reorganización del trabajo establecido, el
seguimiento a su esquema de trabajo a distancia, en los casos que correspondan, o bien la
modificación de su rol de trabajo para la disminución del riesgo; siendo también su
responsabilidad, adaptar a la operación de cada área las medidas aquí enlistadas.
Los ajustes a su esquema de trabajo laboral y operativo serán aplicables durante el periodo especial de
contingencia para evitar la propagación del COVID-19, mismo que es determinado por el propio Gobierno
del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Salud.
Si bien las medidas propuestas aplican, principalmente a las mujeres madres de familia y/o con un adulto
mayor a su cargo, también cabe la posibilidad de que sean papás con los hijos y/o algún adulto mayor a su
cargo; o bien, adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.
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ACTIVIDADES RELEVANTES EN MATERIA DE EMISION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES
PENALES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.

No.

Módulo

Enero

Febrero

Marzo

1

“MOVIL”

372

40

2

“LAS AGUILAS”

8,285

5,880

4,665

3

“PALACIO FEDERAL

7,981

5,113

3,903

4

“TONALA”

3,371

2,498

2,016

5

“OBLATOS”

5,988

4,524

3,712

6

“PILA SECA”

10,926

6,879

5,487

7

“GRAN T. BELENES”

11,503

8,615

6,729

8

“CENTRO SUR”

8,313

5,793

4,805

9

ACATLAN DE JUAREZ

162

183

10

EL SALTO

1,749

1,124

11

“FELXTRONICS”

543

569

281

12

WORKEN CENTRO

160

157

260

13

WORKEN SUR

77

69

59

14

JABIL NORTE

429

359

310

15

JABIL TECNOLOGY PARK

254

140

90

GRAN TOTAL

60,023

19

41,943

73
1,113

33,522
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No.

Módulo

Enero

Febrero

Marzo

1

EL GRULLO

175

160

99

2

AUTLAN

334

233

154

3

CIUDAD GUZMAN

935

751

557

4

TAMAZULA

105

90

58

5

LAGOS DE MORENO

1,108

911

612

6

OCOTLAN

662

439

436

7

ATOTONILCO

450

386

249

8

CHAPALA

369

292

200

9

TIZAPAN

50

42

29

10

PUERTO VALLARTA

6,206

4,332

3,241

11

TEPATITLAN

644

492

302

12

JALOSTOTITLAN

236

158

195

13

YAHUALICA

85

118

46

14

COLOTLAN

148

108

60

15

MAGDALENA

112

78

115

16

TEUCHITLAN

298

198

139

17

TEQUILA

297

161

120

18

TALPA

81

207

48

19

CIHUATLAN

172

110

78

20

MAZAMITLA

34

44

31

21

SAN JUAN DE LOS LAGOS

229

79

89

TOTAL

12,733

9,389

6,858
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ACTIVIDADES RELEVANTES DE CONSULTA Y CANCELACION DE ANTECEDENTES CRIMINALISTICOS.

1.- CONSULTA DE ANTECEDENTES PENALES

No.

Actividad

Enero

Febrero

Marzo

1

Consulta de antecedentes solicitados
por oficio

110

106

103

2

Consulta de antecedentes solicitados
vía radio y teléfono

2,688

2,804

2,637

2.- CANCELACION DE FICHAS SIGNALETICAS.

No.

Actividad

Enero

Febrero

Marzo

1

Cancelación de fichas signaléticas (solicitadas por la
Dirección Jurídica del I.J.C.F.)

40

61

45
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ACTIVIDADES RELEVANTES DEL ARCHIVO
Recepción y archivado de dictámenes de la dirección de dictaminación pericial y dirección de
laboratorios.

1.- DICTAMENES SOLICITADOS POR LAS AREAS DEL I.J.C.F. EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

No.

Actividad

Enero

Febrero

Marzo

1

Cantidad de dictámenes prestados a diferentes áreas
del I.J.C.F.

310

1,024

346

2.- DICTAMENES RECIBIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.

No.

1

Actividad

Cantidad de dictámenes que se recibieron,
sellaron y se dieron de baja en el sistema (SIGI)
acuses que entrega el área de oficialía de partes
del I.J.C.F.

Enero

Febrero

Marzo

7,677

8,268

7,532
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II.Tesorería
Los ingresos obtenidos y el ejercicio del gasto del 1er. trimestre de 2020 son:
Ingresos por la expedición de constancias de no antecedentes penales
Mes

Emitidas

Canceladas

Cobradas

Total ingreso

Enero

65,526

877

64,649

4,523,280.00

Febrero

52,128

553

51,575

3,609,442.00

Marzo

45,728

445

45,283

3,165,630.00

Totales

163,382

1,875

161,507

11,298,352.00

Los ingresos obtenidos de enero a marzo en este rubro, representan un 31.38% de los ingresos estimados
relacionados por este concepto para el año 2020.
Comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales, 1er. trimestre 2019 vs 2020.
Constancias (enero a
marzo)

2019

Expedidas
Canceladas
Totales

2020

Diferencia constancias

193,787

163,382

- 30,405

2,268

1,875

- 393

191,519

161,507

- 30,012

En el primer trimestre se presentó una disminución de expedición de constancias de no antecedentes del
18.60%, y una disminución en constancias canceladas de un 20.96%.
Cuadro comparativo de ingresos propios de enero a marzo 2019 vs 2020.
Concepto

2019 $

2020 $

Expedición de constancias

12,440,609.00

11,298,352.00

Certificación de constancias

41,707.00

7,022.50

Diplomados

171,800.00

4,300.00

Especialidad

35,173.00

48,168.00

Toma de huellas

18,749.00

31,691.00

Determinación grupo sanguíneo

60.00

-

Alcoholemia

303.00

-
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Pruebas de embarazo

801.00

-

Examen Presuntivo

1,280.00

1,200.00

Prueba de paternidad

78,039.00

90,795.00

Productos financieros

381,522.09

627,122.97

Otros ingresos

6,889.71

-

13,176,932.80

12,108,651.47

Totales

Es importante resaltar que, aunque en algunos rubros de ingreso traemos aumento, en lo general contamos con
menos ingreso propio en este primer trimestre en un 8.82%.
Ejercicio del presupuesto a nivel capítulo al primer trimestre del 2020.
Capítulo

1000. Servicios Personales

Presupuesto total
autorizado 2020

Total ejercido al
31 marzo 2020

Presupuesto por ejercer
abril a diciembre 2020

211,375,600.00

59,621,260.07

151,754,339.93

2000. Materiales y Suministros

33,444,000.00

5,280,456.47

28,163,543.53

3000. Servicios Generales

33,307,200.00

8,918,749.58

24,388,450.42

4,917,000.00

743,802.26

4,173,197.74

283,043,800.00

74,564,268.38

208,479,531.62

5000. Bienes Muebles e Inmuebles
Totales

El presupuesto total autorizado está compuesto por lo publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco por
$200´043,800.00, además de $32´000,000.00 para alerta de género y $15´000,000.00 para un nuevo laboratorio
de genética. También incluye $36´000,000.00 estimados de ingresos propios.

11

III.Contraloría
ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
LGRA – LOIJCF

89

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD LSSPEJ - LOIJCF

PROCEDIMIENTOS INCOADOS (24)
1.- IJCF/CONTRALORIA/01/2020-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Delegación de Zona Norte en
Colotlán, Jalisco. Faltas injustificadas.
2.- IJCF/CONTRALORIA/02/2020-PRA.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA: Diversas
áreas de este Instituto. Irregularidades en el periodo de la contingencia.
3.- IJCF/CONTRALORIA/03/2020-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Balística. Se negó a recibir una
petición oficial.
4.- IJCF/CONTRALORIA/04/2020-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Delegación de Zona Norte en
Colotlán, Jalisco. Irregularidad al emitir un dictamen.
5.- IJCF/CONTRALORIA/05/2020-PRA.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA: Delegación
Altos Norte en Lagos de Moreno, Jalisco. Omisión en actualizar los registros de PFSI en SIABA.
6.- IJCF/CONTRALORIA/06/2020-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: SEMEFO. Faltas injustificadas.
7.- IJCF/CONTRALORIA/07/2020-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Delegación Zona Sur Sureste en
Ciudad Guzmán, Jalisco. Abandono de Servicio.
8.- IJCF/CONTRALORIA/08/2020-PRA.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA: SEMEFO.
Entregaron un torso sin obtener perfil genético.
9.- IJCF/CONTRALORIA/09/2020-PRA.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA: SEMEFO.
Existen cuerpos en calle Belén sin identificar.
10.- IJCF/CONTRALORIA/10/2020-PRA.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA: SEMEFO.
Reingreso de cadáver.
11.- IJCF/CONTRALORIA/11/2020-PRACF.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA:
SEMEFO. Se detectó olor a cigarro en el área de proceptores.
12.- IJCF/CONTRALORIA/12/2020-PRA.- INCOADO: Servidores Públicos. AREAS: Medicina Legal y
Psicología. Caso omiso a citatorio de juzgado penal.
13.- IJCF/CONTRALORIA/13/2020-PRA.- INCOADO: Servidores Públicos. AREAS: Medicina Legal y
Psicología. Caso omiso a citatorio de juzgado penal.
14.- IJCF/CONTRALORIA/14/2020-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: SEMEFO. Faltas injustificadas.
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15.- IJCF/CONTRALORIA/15/2020-PRA.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA: SEMEFO.
Extravió de un certificado de defunción.
16.- IJCF/CONTRALORIA/16/2020-PRA.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA: diversas
áreas de este Instituto. Omisión en realizar dictamen y entrega de cuerpo a familiares.
17.- IJCF/CONTRALORIA/17/2020-PRA.- INCOADO: Servidor público. AREA: Criminalística de Campo. Uso
indebido de recursos de este Instituto.
18.- IJCF/CONTRALORIA/18/2020-PRA.- INCOADO: Servidor público. AREA: SEMEFO. Omisión en asentar en
dictamen que el cadáver contaba con una placa metálica para su identificación.
19.- IJCF/CONTRALORIA/19/2020-PRA.- INCOADO: Servidor público. AREA: Criminalística de Campo.
Faltantes de activos en el área.
20.- IJCF/CONTRALORIA/20/2020-PRA.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA: SEMEFO.
No se encontró el cuerpo fotos 76/2016.
21.- IJCF/CONTRALORIA/21/2020-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Delegación Zona Sur Sureste en
Ciudad Guzmán, Jalisco. Hostigamiento laboral.
22.- IJCF/CONTRALORIA/22/2020-PRACF.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Coordinación General
Interinstitucional. Destruyo gafetes de prestadores de servicio social.
23.- IJCF/CONTRALORIA/23/2020-PRACF.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA:
Oficialía de Partes. Datos falsos proporcionados a una autoridad.
24.- IJCF/CONTRALORIA/24/2020-PRA.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA: SEMEFO.
Dilación en la entrega de un cadáver.
PROCEDIMIENTOS EN DESAHOGO (26)
1- IJCF/CONTRALORIA/65/2018-CD.- INCOADO: Trabajador. AREA: Semefo – No se realizó la entrega
recepción.
2.- IJCF/CONTRALORIA/35/2018-CD.- INCOADO: Trabajador. AREA: Semefo – Se detectaron 30 cuerpos N.N.
que no obra ningún dato para identificar.
3.- IJCF/CONTRALORIA/19/2019-AII.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Laboratorio de Balística Forense.Posibles omisiones en dar cumplimiento a auditoría.
4.- IJCF/CONTRALORIA/23/2019-CD.- INCOADO: Servidores Públicos. Dirección del Servicio Médico Forense.Por rezago en sus dictámenes periciales.
5.- IJCF/CONTRALORIA/34/2019-RP.- INCOADO: Servidores Públicos. AREA: Unidad Regional zona Altos
Norte del IJCF con sede en Lagos de Moreno, Jalisco.- Por negligencia en la preservación de indicios.
6.- IJCF/CONTRALORIA/38/2019-AII.- INCOADO: Perito. AREA: Dirección del Servicio Médico Forense.Investigación de incapacidades.
7.- IJCF/CONTRALORIA/39/2019-AII.- INCOADO: Quién o quienes resulten responsables. AREA: Dirección del
Servicio Médico Forense.- No localizaron información requerida por la Dirección Jurídica.
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8.- IJCF/CONTRALORIA/46/2019-AII.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Dirección del Servicio Médico
Forense. Se investigan incapacidades.
9.- IJCF/CONTRALORIA/48/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Delegación Regional Zona Valles
Magdalena, Jalisco. Elaboró un dictamen que no es de su competencia.
10.- IJCF/CONTRALORIA/50/2019-PRA.- INCOADO: Servidores Públicos. AREA: Delegación Altos Norte en
Lagos de Moreno, Jalisco. Destrucción de documento oficial.
11.- IJCF/CONTRALORIA/51/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Medicina Legal. Dilatado la
emisión de dictamen pericial.
12.- IJCF/CONTRALORIA/52/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Documentos Cuestionados.
Realizó un dictamen irregular.
13.- IJCF/CONTRALORIA/55/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Coordinación de Recursos
Materiales y Servicios Generales– Maltrato a subordinado.
14.- IJCF/CONTRALORIA/61/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Reconstrucción Cráneo facial –
Cuenta con rezago.
15.- IJCF/CONTRALORIA/64/2019-PRA.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA: Dirección
del Servicio Médico Forense. Se encontraron indicios sin cadena de custodia ni trazabilidad.
16.- IJCF/CONTRALORIA/68/2019-PRACF.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA:
Diversas Áreas de este Instituto. Adjudicación directa de semirremolque tipo caja refrigerada.
17.- IJCF/CONTRALORIA/69/2019-PRACF.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Dirección de Laboratorios. Dio
órdenes fuera de la norma.
18.- IJCF/CONTRALORIA/70/2019-PRA.- INCOADO: Ricardo Bravo Letrado. AREA: Dirección de Laboratorios.
Dio órdenes fuera de la norma.
19.- IJCF/CONTRALORIA/71/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Laboratorio de Lofoscopía.
Extravió un documento oficial.
20.- IJCF/CONTRALORIA/77/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Identificación de Vehículos.
Irregularidad en la emisión de un dictamen.
21.- IJCF/CONTRALORIA/78/2019-PRACF.-INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA:
SEMEFO. Donación de cadáveres a instituciones educativas.
22.- IJCF/CONTRALORIA/63/2019-AC.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Sin dato. No realizó la declaración
de situación patrimonial final.
23.- IJCF/CONTRALORIA/40/2019-AII.- INCOADO: Quién o quienes resulten responsables. AREA: Dirección de
Delegaciones Regionales.- Irregularidades en la entrega recepción.
24.- IJCF/CONTRALORIA/44/2019-AII.- INCOADO: Quién o quienes resulten responsables. AREA:
Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Posibles omisiones en las reparaciones de
vehículos oficiales.
25.- IJCF/CONTRALORIA/62/2019-PRA.- INCOADO: Quién o quienes resulten responsables. AREA: Diversas
áreas del IJCF. Irregularidades Detectadas en la entrega recepción constitucional 2018-2024.
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26.- IJCF/CONTRALORIA/75/2019-PRACF.- INCOADO: Quién o quienes resulten responsables. AREA:
Dirección Jurídica. No hacer efectivas pólizas de pago derivadas de contrato de construcción.
PROCEDIMIENTOS RESUELTOS (33)
1.- IJCF/CONTRALORIA/53/2019-PRACF.- INCOADO: Ing. Francisco Javier Ortega Vázquez. AREA:
Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales. Maltrato a subordinado. No ha lugar a sancionar y
se archiva como asunto totalmente concluido.
2.- IJCF/CONTRALORIA/54/2019-PRACF.- INCOADO: Ing. Francisco Javier Ortega Vázquez. AREA:
Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales. Maltrato a subordinado. No ha lugar a sancionar y
se archiva como asunto totalmente concluido.
3.- IJCF/CONTRALORIA/56/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Hechos de Tránsito. Realizó un
dictamen irregular. No ha lugar a sancionar y se archiva como asunto totalmente concluido.
4.- IJCF/CONTRALORIA/57/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Medicina Legal. No comparecer a
juzgado a ratificar peritaje. No ha lugar a sancionar y se archiva como asunto totalmente concluido.
5.- IJCF/CONTRALORIA/66/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Documentos Cuestionados. No
acató órdenes. No ha lugar a sancionar y se archiva como asunto totalmente concluido.
6.- IJCF/CONTRALORIA/72/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Delegación Regional Altos Norte
en Lagos de Moreno, Jalisco. Dilación de dictamen. No ha lugar a sancionar y se archiva como asunto
totalmente concluido.
7.- IJCF/CONTRALORIA/73/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Medicina Legal de la Delegación
Regional Costa Norte en Puerto Vallarta, Jalisco. Irregularidades en emitir dictamen. No ha lugar a sancionar y
se archiva como asunto totalmente concluido.
8.- IJCF/CONTRALORIA/74/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Hechos de Tránsito. Dilación en
emisión de dictamen pericial. No ha lugar a sancionar y se archiva como asunto totalmente concluido.
9.- IJCF/CONTRALORIA/76/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Medicina Legal. Irregularidad en la
emisión de un dictamen. No ha lugar a sancionar y se archiva como asunto totalmente concluido.
10.- IJCF/CONTRALORIA/60/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Psicología. Omisión en abatir
rezago. No ha lugar a sancionar y se archiva como asunto totalmente concluido.
11.- IJCF/CONTRALORIA/49/2019-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Delegación Regional Altos Sur
en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Atropelló a una persona. No ha lugar a sancionar y se archiva como asunto
totalmente concluido.
12.- IJCF/CONTRALORIA/28/2019-CD.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Semefo – No atendió órdenes. No
ha lugar a sancionar y se archiva como asunto totalmente concluido.
13.- IJCF/CONTRALORIA/72/2018-CD.- INCOADO: Perito. AREA: Antropología Forense – Se hizo entrega de
tres embalajes conteniendo restos óseos sin datos suficientes para identificar. Suspensión de 15 días sin goce
de sueldo.
14.- IJCF/CONTRALORIA/52/2018-CD.- INCOADO: Perito. AREA: Antropología Forense – No atendió orden
para aclarar situación de un cráneo. Suspensión de 15 días sin goce de sueldo.
15.- IJCF/CONTRALORIA/03/2020-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Balística. Se negó a recibir una
petición oficial. No ha lugar a sancionar y se archiva como asunto totalmente concluido.
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16.- IJCF/CONTRALORIA/07/2020-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Delegación Zona Sur Sureste en
Ciudad Guzmán, Jalisco. Abandono de Servicio. Sobreseimiento.
17.- IJCF/CONTRALORIA/10/2020-PRA.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA: SEMEFO.
Reingreso de cadáver. Sobreseimiento.
18.- IJCF/CONTRALORIA/17/2020-PRA.- INCOADO: Servidor público. AREA: Criminalística de Campo. Uso
indebido de recursos de este Instituto. Prescribió.
19.- IJCF/CONTRALORIA/18/2020-PRA.- INCOADO: Servidor público. AREA: SEMEFO. Omisión en asentar en
dictamen que el cadáver contaba con una placa metálica para su identificación. Prescribió.
20.- IJCF/CONTRALORIA/19/2020-PRA.- INCOADO: Servidor público. AREA: Criminalística de Campo.
Faltantes de activos en el área. Prescribió.
21.- IJCF/CONTRALORIA/47/2019-AII.- INCOADO: Quien o quienes resulten responsables. AREA: Constancias
de no antecedentes penales. Posible ineficiencia y falta de responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Conclusión y Archivo del Expediente.
22.- IJCF/CONTRALORIA/55/2018-CD.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Medicina Legal – Al parecer
incumplió y dilató las obligaciones laborales que tiene encomendadas. Suspensión sin goce de sueldo de 15
días.
23.- IJCF/CONTRALORIA/59/2018-CD.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Coordinación de Recursos
Materiales y Servicios Generales – Se detectaron faltantes de activos fijos. Conclusión y Archivo del
Expediente.
24.- IJCF/CONTRALORIA/58/2019-PRA.- INCOADO: Quién o quienes resulten responsables. AREA: Módulo de
Información.- No realizó sus funciones. Conclusión y Archivo del Expediente.
25.- IJCF/CONTRALORIA/43/2019-AII.- INCOADO: Quién o quienes resulten responsables. AREA: Tesorería.Posibles desvió de recursos. Conclusión y Archivo del Expediente.
26.- IJCF/CONTRALORIA/37/2019-CD.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Unidad Regional Zona Costa
Norte del IJCF con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.- Realizó de manera irregular una necropsia. Cese.
27.- IJCF/CONTRALORIA/35/2019-IA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Dirección Administrativa.- Por
negligencia. Conclusión y Archivo del Expediente.
28.- IJCF/CONTRALORIA/05/2019-CD.- INCOADO: Perito. AREA: Delegación Ciudad Guzmán – Posibles
anomalías que presentan diversos dictámenes. Cese.
29.- IJCF/CONTRALORIA/40/2018-CD.- INCOADO: Trabajador. AREA: Semefo- Puerto Vallarta – Posible
rezago en emisión de dictamen. Suspensión de 05 días sin goce de sueldo.
30.- IJCF/CONTRALORIA/07/2019-AII.- INCOADO: Trabajador. AREA: Unidad Regional costa Sur en Puerto
Vallarta Jalisco – inhumación indebida. Conclusión y Archivo del Expediente.
31.- IJCF/CONTRALORIA/73/2018-CD.- INCOADO: Trabajador. AREA: Semefo– Se encontraron bolsas con
indumentaria de cadáveres sin identificar. Conclusión y Archivo del Expediente.
32.- IJCF/CONTRALORIA/59/2019-PRA.- INCOADO: Quién o quienes resulten responsables AREA: Dirección
de Delegaciones Regionales.- Irregularidades en la entrega recepción. Conclusión y Archivo del Expediente
por duplicidad.
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33.- IJCF/CONTRALORIA/03/2019-CD.- INCOADO: Trabajador. AREA: SEMEFO – Se detectaron muestras
bilógicas que no cuentan con registro. Conclusión y Archivo del Expediente.
SANCIONES ADMINISTRATIVAS (6)
1.- IJCF/CONTRALORIA/72/2018-CD.- INCOADO: Perito. AREA: Antropología Forense – Se hizo entrega de
tres embalajes conteniendo restos óseos sin datos suficientes para identificar. Suspensión de 15 días sin goce
de sueldo.
2.- IJCF/CONTRALORIA/52/2018-CD.- INCOADO: Perito. AREA: Antropología Forense – No atendió orden para
aclarar situación de un cráneo. Suspensión de 15 días sin goce de sueldo.
3.- IJCF/CONTRALORIA/55/2018-CD.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Medicina Legal – Al parecer
incumplió y dilató las obligaciones laborales que tiene encomendadas. Suspensión sin goce de sueldo de 15
días.
4.- IJCF/CONTRALORIA/37/2019-CD.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Unidad Regional Zona Costa Norte
del IJCF con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.- Realizó de manera irregular una necropsia. Cese.
5.- IJCF/CONTRALORIA/05/2019-CD.- INCOADO: Perito. AREA: Delegación Ciudad Guzmán – Posibles
anomalías que presentan diversos dictámenes. Cese.
6.- IJCF/CONTRALORIA/40/2018-CD.- INCOADO: Trabajador. AREA: Semefo- Puerto Vallarta – Posible rezago
en emisión de dictamen. Suspensión de 05 días sin goce de sueldo.

Auditorias

1

Seguimiento a auditoria.
1. Laboratorio de Genética. Iniciada en noviembre de 2019. En espera de cumplimiento a las
recomendaciones.
Procedimientos de separación

3

1.- IJCF/CONTRALORIA/41/2019-PS.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Unidad Regional Altos Norte con
sede en Lagos de Moreno, Jalisco.- Desacato en la rotación de cambio de adscripción.
2.- IJCF/CONTRALORIA/01/2020-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: Delegación de Zona Norte en
Colotlán, Jalisco. Faltas injustificadas.
3.- IJCF/CONTRALORIA/06/2020-PRA.- INCOADO: Servidor Público. AREA: SEMEFO. Faltas injustificadas.
Acciones de Control

0

Recomendaciones diversas áreas (0)
Actas Circunstanciadas de Hechos

0
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Visitas de Inspección

0

Actas de Entrega Recepción

3

Enero (1).
1.- IJCF/CONTRALORIA/01/2020-ER, 01 de enero de 2020. Coordinación de Compras.
Febrero (2)
1.- IJCF/CONTRALORIA/02/2020-ER, 10 de febrero de 2020. Coordinación Técnico Operativa de la Dirección
del Servicio Médico Forense.

2.- IJCF/CONTRALORIA/03/2020-ER, 14 de febrero de 2020. Siniestros y Explosivos.
Marzo (0)
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IV.Dirección de Dictaminación Pericial
CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFÍA FORENSE
ENERO:
1.- El día 28 y 29 de enero, se realizó un levantamiento de
cadáver en Camino a Matatlán en el kilómetro 6+200, cerca del
fraccionamiento Urbiquinta, en la colonia Coyula, municipalidad de
Tonalá. En un barranco, en donde el día 28 se extrajeron 6 segmentos
óseos, 4 extremidades cefálicas, y una bolsa con restos humanos y el
día 29 se recuperó únicamente, un segmento óseo y dos bolsas negras
con restos humanos.
2.- El día 30 de enero se realizó un levantamiento de cadáver en
la municipalidad de Tonalá, en este lugar, se localizaron casquillos, dos
vehículos automotores de la policía del estado, la cual presenta
impactos de bala en su parte frontal, y otro más perteneciente al
parecer al grupo delictivo, plantas de al parecer marihuana.
FEBRERO:
1.- El día 08 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver
en la municipalidad de Guadalajara. En donde se encontró un cadáver
del sexo masculino por arma de fuego, en este hecho también resultó
lesionada una persona del sexo masculino misma que fue trasladada al
puesto de socoros para su atención médica.

2.- El día 15 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver en
la municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga. En donde se extrajeron o
recuperaron de una fosa clandestina dos segmentos humanos y 3
personas fallecidas sin identificar, en esta finca desde el año pasado ya
se vienen haciendo recuperaciones de segmentos.
MARZO:
1.- El día 3 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver en la
municipalidad de Zapopan, en donde se localizaron 17 bolsas con
segmentos humanos y un lote óseo al interior del área física a cueva, en
dicho lugar desde el pasado año se han venido haciendo extracciones y
recuperaciones de segmentos humanos en diferentes fosas
encontradas tanto en el interior de la finca (bodega), así como en el área
de escombro a las afueras de dicho inmueble y por último en una cueva
y barranco, con esta fecha culmina la extracción o recuperación de
cuerpos utilizando el método Sistema de Comando de Incidentes (S.C.I).
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2.-El día 6 de marzo, se realizó el levantamiento de varios
cadáveres, en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, tanto sobre
el arroyo vehicular, como en una finca, así como en un vehículo
automotor de la Fiscalía Estatal, de los hechos refieren que al realizar
una investigación de robo a vehículos por parte del personal de la fiscalía
en la colonia ya referida fueron sorprendidos por un grupo delictivo
mismo que tenía secuestrado a las 6 personas ahora fallecidas al interior
del inmueble sin número y que al momento de ver la presencia por
personal de fiscalía los privan de la vida y posteriormente abren fuego al
personal de la fiscalía, dejándolos abatidos en el lugar.

OBSERVACIONES: Desde el pasado mes de marzo debido a la contingencia de sanidad COVID-19 se
tienen varados varios puntos de recuperación o extracción de cuerpos y segmentos humanos en diferentes
municipios de la zona metropolitana.
LOGROS
1.- Referente al abatimiento de rezago está en un 99 por ciento y esto debido a los mecanismos
empleados para el abatimiento del mismo.
2.- Se concluyó con éxito la extracción o recuperación de cuerpos en la colonia El Centinela, fosa
clandestina, llevando a cabo el Sistema de Comando de Incidentes.
AGRONOMÍA
DICTAMENES

FECHA

CONTESTACIÓN

DEPENDENCIA

TIPO DE DICTAMEN

OBSERVACIONES

1

30/01/2020

40000/2020

Juzagasdo Décimo Primero

AVALÚO Y BDT

En Santa Ana Tepetitlán

1

10/02/2020

40001/2020

Juzgado Puerto Vallarta

AVALÚO Y BDT

En Puerto Vallarta

1

12/02/2020

40002/2020

Conserejería Jurídica del Estado.

Ambiental

En Zona Metropolitana

1
1

03/03/2020
18/03/2020

40005/2020
40007/2020

Gobierno del Estado
Conserejería Jurídica del Estado.

Ambiental
Id de Predio

En Zona Metropolitana
Zona Metropolitana

Abreviaturas: BDT: Bienes Distintos a la Tierra.
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ANTROPOLOGÍA
Actividades y logros
Periodo
Actividades

Total
trimestral

01 al 31 de enero

01 al 29 de
febrero

01 al 31 de
marzo

Prospección

0

2

1

3

Excavaciones

31

41

31

103

Visita regional
(delegación)

1

3

1

5

Prospección

Excavaciones

Visita regional (delegación)

45
40
35
30
25

20
15
10
5
0
01 al 31 de enero

01 al 29 de febrero

01 al 31 de marzo

Periodo

Estadística
Periodo
Claudia

Total

01 al 31 de
octubre

01 al 30 de
noviembre

01 al 31 de
diciembre

Dictámenes Antropológicos

1

1

5

7

Informes

6

8

12

26

Peticiones asignadas pendientes al 31 de marzo

27

21

Periodo
Dalia

Total

01 al 31 de
enero

01 al 29 de
febrero

01 al 31 de
marzo

Dictámenes Antropológicos

1

1

1

3

Informes

14

16

43

73

29

Peticiones asignadas pendientes al 31 de marzo

Periodo
Carlos

Total

01 al 31 de
enero

01 al 29 de
febrero

01 al 31 de
marzo

Dictámenes

0

1

2

3

Informes

5

11

14

30

40

Peticiones asignadas pendientes al 31 de marzo

Periodo
Victoria

Total

01 al 31
de enero

01 al 29 de
febrero

01 al 31 de
marzo

Dictámenes Antropológicos

0

1

1

2

Informes

2

6

11

19

23

Peticiones asignadas pendientes al 31 de marzo

Periodo
Axel

Total

01 al 31 de
enero

01 al 29 de
febrero

01 al 31 de
marzo

Dictámenes Antropológicos

0

1

1

2

Informes

8

9

12

29

Peticiones asignadas pendientes al 31 de marzo

25

22

Periodo
Estefanía

Total

01 al 31 de
enero

01 al 29 de
febrero

01 al 31 de
marzo

Dictámenes Antropológicos

0

0

1

1

Informes

14

8

6

28
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Peticiones asignadas pendientes al 31 de marzo

Periodo
María

Total

01 al 31 de
enero

01 al 29 de
febrero

01 al 31 de
marzo

Dictámenes Antropológicos

0

1

3

4

Informes

13

11

5

29

28

Peticiones asignadas pendientes al 31 de marzo

Total Trimestral del Área de Antropología Forense
Periodo
Total Trimestral del área de Antropología
Forense

Total

01 al 31
de enero

01 al 29 de
febrero

01 al 31 de
marzo

Dictámenes

2

6

14

22

Informes

62

69

103

234

23

Dictámenes e informes Antropología Forense
80

70
60
50

40
30
20

10
0
Informes
Claudia

Dalia

Dictámenes
Carlos

Victoria

Axel

Estefanía

María

El área cuenta con doscientas trece (213) peticiones pendientes de contestar a la fecha del 01 de enero
del 2020, de las cuales: ciento noventa y seis (196) se encuentran asignadas y diecisiete (17) por asignar.
Peticiones del área de Antropología
Forense

Asignado

Sin asignar

Total

2018 y anteriores

4

17

21

2019

87

0

87

2020

105

0

105

Peticiones totales

196

17

213

Peticiones pendientes del área de Antropología Forense
Claudia
Dalia
Carlos
Victoria
Dorian

Marcos
Axel
Estefanía
María
Sin asignar
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LABORATORIO DE LOFOSCOPÍA
ENERO
Oficios atendidos por SIGI
Oficios atendidos por calipso
Huellas dactilares para trámites diversos a
particulares

625

contestaciones

5

contestados

10

recabadas

Ingresos de fichas dactilares a sistema AFIS

335

70 positivos

Casos ingresados a Sistema Afis

15

1 positivo

Oficios internos girados a las áreas de este
Instituto

100

Cancelación de antecedentes

56

6 oficios de completados

Cotejos directos internos

23

positivos

Indicios procesados

28

contestados

497

contestaciones

Oficios atendidos por CALIPSO

6

contestados

Huellas dactilares para tramites diversos a
Particulares

18

Ingresos de fichas dactilares a sistema AFIS

357

69 positivos

Casos ingresados a Sistema Afis

28

2 positivos

Oficios internos girados a las áreas de este
Instituto

189

entregados

FEBRERO
Oficios atendidos por SIGI

recabadas

entregados

Cancelación de antecedentes

44

4 oficios completados

Indicios procesados

41

contestados

-

contestados

Cotejos directos - INE
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MARZO
Oficios atendidos por SIGI

467

contestaciones

Oficios atendidos por CALIPSO

8

contestadas

Huellas dactilares para tramites diversos a
Particulares

18

recabadas

Ingresos de fichas dactilares a sistema AFIS

355

43 positivos

Casos ingresados a Sistema Afis

60

1 positivo

Oficios internos girados a las áreas de este
Instituto

66

entregados

Cancelaciones

59

5 oficios completados

Indicios procesados

9

contestados

Cotejos directos INE

24

positivos

DOCUMENTOS CUESTIONADOS
1.- Informes y dictámenes realizados para las diversas agencias del M.P. del interior del Estado y
foráneos, dependientes de la Fiscalía Estatal.
2.- Desahogo de audiencias en los Juzgados Penales del fuero común, en el interior del estado de
Jalisco.
3.- Diligencias desahogadas y emitiendo dictámenes e informes, para las Juntas de Conciliación y
Arbitraje en el Estado de Jalisco.
4.- Se realizaron dos dictámenes en los cuales había personas detenidas indistintamente, ambos en
materia de Documentoscopía, siendo el primero de ellos que correspondía a la autenticidad de 2,520 dos mil
quinientos veinte boletos denominados “MI PASAJE”, el segundo de los antes mencionados constaba en 662
seiscientos sesenta y dos billetes de diversas nominaciones de moneda nacional.
5.- Se continúa con el mantenimiento de la norma internacional ISO-IEC-17025. Actualización del
manual de procedimientos y manual de calidad. Se aprobó la auditoria externa sin observaciones.
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DELITOS SEXUALES
Se elaboró 1 dictamen andrológico, de una persona de 24 años, con resultado positivo.
De los dictámenes ginecológicos realizados 16 de ellos fueron de menores de edad con resultado positivos,
y 11 a mayores de edad con resultado positivo.
De los dictámenes de síndrome del niño maltratado se dieron 9 con resultado positivo.
MEDICINA LEGAL
Se elaboraron dictámenes clasificativos de lesiones a diversos hospitales de la zona metropolitana de
personas lesionadas siendo 171 masculinos y 80 femeninas.
Se realizaron 9 dictámenes de responsabilidad médica.
Se acudió a diversas diligencias a los Juzgados tanto del fuero común y federal, así como a Agencias del
Ministerio Público en 84 asuntos.
DICTÁMENES CON PERSPECTIVA DE GENERO
El consultorio de Medicina Legal con perspectiva de género ha estado atendiendo de forma activa, por lo
que se han realizado los siguientes dictámenes, atendiéndose con especial cuidado y bajo los procedimientos
establecidos.
Dictámenes clasificativos de lesiones 3
Dictámenes reclasificativos de lesiones 19
Dictámenes clasificativos definitivos 2
Mecánicas de lesiones 2
Opiniones medicas 2
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Solicitudes: 1,554
Enero

Dictaminados: 1,414
Validación: 1,500 revisiones vehiculares en Tonalá y Tesistán

Solicitudes: 1,467
Febrero

Dictaminados: 1,419
Validación: 2,300 revisiones en Tonalá y Tesistan

27

Marzo

Solicitudes: 1,377
Dictaminados: 1,540
Validación: 1,800 revisiones vehiculares en Tonalá y Tesistan

TOTAL
DICTAMINADOS

4,373

INFORMÁTICA FORENSE
En este primer trimestre de 2020 se atendieron vía radio o por medio de llamadas, 160 solicitudes
urgentes de peritajes en informática forense, estos forman parte de un total de 575 peticiones recibidas y se
emitieron 583 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.
De las solicitudes en las que se requería el análisis de evidencia contenida en sistemas de video
vigilancia o circuito cerrado (CCTV), las de mayor relevancia durante el período señalado son las siguientes:
En enero se adquirieron archivos de video en los que se registraron grabaciones del momento en el que
fueron realizados varios disparos con arma de fuego en la Colonia Nueva España en Guadalajara, evento en
el que resultó un elemento de la policía fallecido, otro más herido al igual que un civil.

También sucedió en el mes de enero el hallazgo de una persona fallecida localizada dentro un carrito de
supermercado que dejaron sobre la Av. 8 de Julio en la zona centro de Guadalajara. Fue realizada la
adquisición de videograbaciones de 2 sistemas de CCTV; en las cuales se aprecia la intervención de la
persona que traslada el carrito hasta dejarlo en el lugar del hallazgo.
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En el primer mes del año se requirió la presencia de un Perito en Informática para adquirir grabaciones
de video del sistema de CCTV en la Catedral de Guadalajara debido a que una persona del sexo masculino
ingresó al recinto para minutos después herirse de gravedad con la aparente intención de quitarse la vida.
Personal de puestos de socorro arribaron a tiempo y lograron evitar que la persona perdiera la vida.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas realizó investigaciones durante varios días de
enero en predios del municipio de Jocotepec donde fueron localizadas fosas con cadáveres. En las cercanías
al predio fue localizado un inmueble donde se encontraban instaladas cámaras de vigilancia, fue requerida la
adquisición de varios días de grabaciones que con la expectativa de localizar datos de valor para la
investigación.
Cerca de finalizar enero se atendió una solicitud por
parte de policías investigadores adscritos al Centro de
Justicia para la Mujer, quienes realizaban actuaciones para
esclarecer una denuncia de una femenina hacia elementos
de seguridad pública municipal, señalando que la violaron
sexualmente tras aprenderla en el estacionamiento de un
centro comercial.

En el mes de febrero se llevó a cabo una extracción de
videos en un bar localizado en el Centro de Guadalajara donde
ocurrió un evento el que resultaron 3 personas agredidas por
arma de fuego, una de ellas posteriormente perdió la vida. La
acción realizada por los sujetos armados y que quedó grabada
en el sistema de CCTV permitió a los investigadores del área
de homicidios dolosos de la Fiscalía obtener datos relevantes.
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También en el mes de febrero fue requerida por parte de la Agencia de la Cruz Verde Ernesto Arias, la
presencia de un Perito de Informática en una casa habitación de Tonalá donde había instalado un sistema de
CCTV. En el lugar perdió la vida una persona tras ocurrir un incendio.
Otra agencia de Puestos de Socorro solicitó en el mes de
febrero acudir a un restaurante ubicado en El Parián en San
Pedro Tlaquepaque, para adquirir las grabaciones
relacionadas con el momento en el que se derrumba una parte
de la bóveda de la 2da planta del inmueble donde se
localizaba el establecimiento. Varias personas que se
encontraban consumiendo resultaron heridas y una de ellas
posteriormente perdió la vida.

En el mes de febrero en la Colonia Pinar de la Calma en
Zapopan una persona de edad mayor fue agredida
físicamente, mientras que otro masculino fue privada de su
libertad. La Fiscalía Especializada en Personas
Desaparecidas requirió fueran realizadas extracciones de
video en 2 domicilios distintos de la zona donde ocurrieron
los hechos.

En marzo se realizaron extracciones de video en dos
ubicaciones de la colonia Las Huertas en Tlaquepaque,
donde se registró un enfrentamiento entre civiles y policías
del área de robo a vehículos de la Fiscalía Estatal. En el
evento perdieron la vida los Agentes del Ministerio Público
de mencionada área. Las grabaciones permitieron ver las
acciones, participantes y vehículos que utilizaron.
PSICOLOGÍA FORENSE
Durante este periodo se elaboraron los siguientes documentos obteniendo número de Acreditación por
Mejora forense dejando establecidos formatos estandarizados en el área de psicología para un mayor y
mejor desempeño, los cuales se desglosan a continuación:
Elaboración de formato desistimiento de valoración psicológica D-PS-F005 Versión 1
Elaboración de formato de agenda electrónica de citados (en espera de número de control)
Elaboración de formato de agenda electrónica de diligencias de los peritos (en espera de número de
control)
Por otra parte, se llevaron a cabo acuerdos con Fiscalía Estatal en las áreas de homicidio para el acceso a
carpetas de investigación de asuntos relacionados con feminicidios para la optimización de tiempo de
respuesta.
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Curso de actualización en psicometría a todos los peritos que integran el área de psicología forense,
tanto de la región centro como en las delegaciones regionales, con la finalidad de tener mayores
herramientas que brinden una mayor perspectiva de género.
Curso impartido a personal habilitado del Centro de Justicia para las Mujeres (por sus siglas CJM), con
perspectiva de género estandarizados en criterios de calidad, tratando los temas de Estandarización, análisis
desde los Derechos Humanos en niñas, niños y adolescentes, así como perspectiva de género.
Entrega de proyecto del área de Feminicidio para la integración de la Unidad multidisciplinaria del IJCF a
cargo de la Coordinadora General de Criminalística.
Entrega de la Psicometría a las distintas delegaciones con las que cuenta este Instituto, siendo un total
de 51 activos (pruebas y técnicas en materia de psicología), con un costo total por delegación de
$145,707.88 pesos; mismos que a continuación se desglosan:
Tabla 1.
Listado de pruebas psicométricas entregadas y costos por prueba y/o técnica
NOMBRE DE LA PRUEBA /TÉCNICA/ LIBRO PSICOLOGICO
NO.

1

2

Costo
Material impreso e información digital TAT, CAT Y CAT-H manual y
laminas

ERAVE Escalas Reynolds de Acoso-Victimas

$3,090.52

$1,775.86

3

Material impreso e información digital WISC IV estandarizado escala
de int. Niños WISC-IV empaque cartón

$9,077.59

4

Material impreso e información digital SENA juego completo

$6,245.69

5

Material e impresión digital FTT-test de los cuentos de hadas

6

Material impreso e información digital TAMAI-test autoevaluación
multifactorial de adaptación infantil

7

Material impreso e información digital CPQ-cuestionario de la
personalidad para niños

$3,504.31

$2,534.48

$1,663.79
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NOMBRE DE LA PRUEBA /TÉCNICA/ LIBRO PSICOLOGICO
NO.

8

9

10

11

Costo

Material impreso e información digital CDS cuestionario de depresión
Material impreso e información digital AVE-acoso y violencia escolar

Material impreso e información digital SVR-20 manual de valoración

Material impreso e información digital CMAS-R 2 escala de ansiedad

$1,413.79

$3,103.45

$1,300.00

$1,681.03

12

Material impreso e información digital ICOD-instrumento de
codependencia

$551.72

13

Material impreso e información digital NEUROPSI batería
neuropsicológica

$3,706.90

14

Material impreso e información digital SHPLEY-2 escala breve de
inteligencia

$2,353.45

15

Material impreso e información digital EAE escalas de apreciación
del estrés

$987.07

16

PEDA-los delitos sexuales

$1,630.00

17

Material impreso e información digital AF-5 auto concepto forma 5

$1,525.86

18

Material impreso e información digital ESPA-29 escala de
socialización parental en la adolescencia

$2,150.86

19

Material impreso e información digital IECI inventario de estrés
cotidiano infantil

$2,056.03
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NOMBRE DE LA PRUEBA /TÉCNICA/ LIBRO PSICOLOGICO
NO.

20

21

22

23

Costo
Material impreso e información digital STAI cuestionario de ansiedad

Material impreso e información digital S.A.R.A manual de valoración
del riesgo de violencia sexual

Material impreso e información digital IDARE-escala de ansiedad

Material impreso e información digital LSB-50 listado de síntomas

$1,193.97
$1,300.00

$758.62

$1,831.90

24

Material impreso e información digital TAMADUL-cuestionario clínico
de personalidad para adolescentes y adultos

$3,913.79

25

Material impreso e información digital Q-PAD cuestionario de
evaluación de problemas en adolescentes

$2,918.10

26

Material impreso e información digital WCST-test de clasificación de
tarjetas wisconsin

$7,500.00

27

Material impreso e información digital EGP-5 evaluación global

$2,478.45

28

Material impreso e información digital NUDEL-herramientas para la
pericia en delitos sexuales intrafamiliares Rosrchach

$1,020.00

29

Material impreso e información digital HART-RSVP-protocolo de
valoración del riesgo de violencia sexual

$1,300.00

30

Material impreso e información digital WAIS-IV escala de Wechsler
de int adultos WAIS-IV

$8,646.55

31

Material impreso e información digital TEST DE RORSCHACH

$4,818.97

33

NOMBRE DE LA PRUEBA /TÉCNICA/ LIBRO PSICOLOGICO
NO.

Costo

32

Material impreso Wekerle / MALTRATO INFANTIL

$265.00

33

Material impreso e información digital colombo MI CUERPO ME
PERTENECE

$312.00

34

Material impreso digital T2F-test dibujo de dos figuras humanas

$2,301.72

35

Material impreso e información digital manual de abuso y maltrato
infantil

$390.00

36

Material impreso e información digital HTP DE BUCK

$1,163.79

37

Material impreso e información digital EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
FORENSE: LA CUSTODIA DE LOS MENORES

$390.00

38

Material impreso e información manual ABUSO Y MALTRATO
INFANTIL INVENTARIO DE FRASES REVISADO (IFR)

$390.00

39

Material impreso e información digital TEST DE PERSONALIDAD
BAJO LA LLUVIA

$500.00

40

41

42

43

44

Material impreso e información digital JUEGO DE
INTERRELACIONES FAMILIARES
Material impreso e información digital MI FAMILIA A CAMBIADO

$880.00

$3,693.97

Material impreso e información digital HABLEMOS JUGANDO

Material impreso e información digital BINGO EXPLOSIVO

Material impreso e información digital BINGO ANTIESTRES

$581.90

$581.90

34

NOMBRE DE LA PRUEBA /TÉCNICA/ LIBRO PSICOLOGICO
NO.
45

Costo
Material impreso e información digital COLETAS Y VERDI JUEGO
PARA NIÑOS

$5,193.97

46

Material impreso e información digital ENI-2-evaluación
neuropsicológica

$5,086.91

47

Material impreso digital WPPSI-3-escalada de weschler

$9,362.07

48

Material impreso e información digital MMPI-2 inventario multifásico
de la personalidad revisado

$10,396.55

49

SIMS inventario de situaciones y respuestas de ansiedad

$2,689.66

50

51

ISRA inventario de situaciones

Material impreso e información digital BATELLE Inventario de
desarrollo
TOTAL

$1,883.62
$11,612.07
$145,707.88

Entrega de los test psicológicos a los peritos de psicología forense de las delegaciones regionales.

-

Acondicionamiento del área de atención infantil y de atención de alerta de género a mujeres con
lineamientos establecidos por el protocolo de atención.
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Diversas imágenes de la reestructuración del área de evaluación y cubiles.

Área General de Aplicación de Pruebas
Psicológicas: Reacomodo de espacios,
mobiliario, pintura e instalación de agua
potable.

Área de Evaluación: reestructuración
de área de evaluación conforme
brindando una mejor atención,
privacidad y mobiliario de niños.

-

Activación de línea directa 11181 en atención a usuarios sobre dudas y aclaraciones implementada a
partir de la fecha 05/02/2020.

-

Actualización de información de la página web del área de psicología forense en cuanto a los servicios
brindados.
Imágenes de la página oficial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tomadas
del área de humanidades: psicología forense

Restructuración y actualización de la
página oficial del IJCF en el apartado
de humanidades “psicología
forense”.

36

Sección de los tipos de dictámenes
que se elaboran en el área de
“psicología forense”.

-

Modificación y actualización ante el departamento de gestión de calidad del acuerdo de aceptación de
adulto y menor con los números asignados D-PS-F002 versión 3 y D-PS-F015 versión 2.

- Elaboración del Plan de Prevención y Atención a Usuarios ante la Contingencia del COVID19
Se atendieron diversos casos mediáticos (prensa)
1)
2)
3)
4)

Feminicidio de un estudiante de U. de G.
Abuso sexual infantil en una primaria en Zapopan.
Caso de un servidor público por corrupción M.P. Fiscalía Estatal.
Protocolo de feminicidio en carretera a Zapotlanejo.

Se dio contestación a 2,862 peticiones emitidas por parte de fiscalía general y juzgados.
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Gráfica de productividad de los peritos

ARMINDA
CESAR

117
63

CINTHYA

115

DAMIANA

90

EDUARDO

108

IRMA

86

ISAAC

157

JORGE

166

JOSÉ

128

KAREMI

31

KARLA

147

KENA

558

MARGARITA

129

MARÍA

117

MARÍA

132

MARIANA

171

MARTHA

246

MIRIAM

88

PAULA

114

VERÓNICA

99
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HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE
Los servicios que se cubrieron a solicitud de puestos de socorros, de los cuales, involucrados el
transporte público, trasladándose los peritos a cruceros, por lo que se debe considerar la hora invertida en los
mismos.
Servicios a Cruceros

Servicios de Transporte Público

Total 356

Total 38

Así mismo le informa que se acudieron a diferentes servicios de puestos de socorros donde se vieron
involucrados vehículos particulares y de transporte público, arrojando un total de 76 personas fallecidas y 431
personas lesionadas al momento de conocer los hechos, tras llamado de la autoridad ministerial.
SINIESTROS Y EXPLOSIVOS
ENERO:
1.- 08 de enero, a petición de la Fiscalía Central, agencia
Tlajomulco, se acude al municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, lugar donde se registra una explosión resultando una
persona del género femenino con lesiones, además de daños
cuantiosos en el inmueble, siniestro derivado de una fuga de
gas L.P.; a causa de maniobras inadecuadas efectuadas por el
personal de la gasera, durante el abastecimiento del material a
un recipiente estacionario.
2.- 10 de enero, a petición de la Fiscalía Central, Agencia
Tlajomulco de Zúñiga, se acude al municipio de Tlajomulco de
Zúñiga Jalisco, lugar donde se desarrolló un Incendio en una
casa habitación, particularmente sobre una cama, incidente
donde mueren dos menores de edad que se encontraban
solos, determinando la causa del mismo como provocado por
manejo inadecuado de fuentes generadoras de fuego
(encendedor).
3.- 12 de enero, a petición de la Fiscalía Central, agencia
de atención temprana, se acude a realizar una investigación
relativa a un incendio registrado en las instalaciones de la
Delegación Regional de la Secretaría de Educación Centro 2
Zapopan, en el municipio de Zapopan, Jalisco, concluyendo
que el incendio se derivó de un disturbio eléctrico generado en
el cableado conductor de energía alimentador de las
luminarias del segundo nivel, propagándose de manera severa
sobre el inmueble y los enceres de oficina.
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FEBRERO:
1.- 04 de febrero, a petición de la Fiscalía Central, agencia
Agencia 34, se acude al inmueble en el Municipio de Tonalá,
Jalisco, lugar donde se registró un incendio industrial, en una
fábrica donde se procesa manteca, siniestro donde se localizó una
persona fallecida, determinando que este incidente corresponde a
uno del tipo accidental, producido por el manejo inadecuado de
materiales inflamables y herramientas generadoras de flama.
MARZO:
1.- 08 de marzo, a petición de la Fiscalía Central, Agencia de
puestos de socorro Cruz Verde Las Águilas, se acude a domicilio
en el municipio de Zapopan, Jalisco. Lugar donde se registró un
incendio en una casa habitación tipo cabaña, localizando en el
interior un P.F.S.I; con quemaduras severas, este incidente
presenta características de incendio generado con la utilización de
acelerantes o activadores del fuego, por lo que es considerado
como intencional.

2.- 11 de marzo, a petición de la Fiscalía Central, agencia
de Homicidios, se acude al domicilio en el municipio de
Guadalajara, Jalisco. Lugar donde fue localizado un P.F.S.I; con
efectos de combustión, se determina que este incendio se
genera al agregar acelerantes del fuego a materiales
combustibles y basura del lugar, sobre la persona fallecida, a
modo de favorecer e intensificar la combustión, por lo que es
considerado como intencional.

3.- 13 de marzo, a petición de la Fiscalía Regional,
agencia de Ocotlán, se acude a empresa en el municipio de
Ocotlán, Jalisco, lugar donde resultan 2 personas fallecidas
(trabajadoras de limpieza) a consecuencia de una fuga de
nitrógeno en una sección del área de producción,
determinando que dicha fuga se presenta a consecuencia de
falla de una válvula de sellado neumático, donde al no
accionarse, derivado de la acumulación de polvo de leche en
su estructura, dejo pasar el material que se escapó por una
brida o tapa de empaque por la ausencia de sus dos roscas
tipo mariposas, que generaban su sellado hermético, por lo
que es considerado como accidental por negligencia en la
utilización de equipos con materiales peligrosos.
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4.- 23 de marzo, a petición de la Fiscalía Central, agencia
de Atención Temprana, se acude a fincas en el municipio de
Tlaquepaque, Jalisco, lugar donde se desarrolló una explosión a
consecuencia de una fuga de Gas L.P; generando el derrumbe de
los tres domicilios destinados a locales comerciales. La
combustión rápida se genera al fugarse el material inflamable de
una pistola para soldar, implemento de un equipo para soldadura
que se localizaba en el local central habilitado como taller para la
reparación de motocicletas, generando la destrucción total de la
construcción de dichos domicilios, por lo que es considerado como
accidental, a causa de negligencia en la utilización de materiales
peligrosos.
5.- 24 de marzo, a petición de la Fiscalía Central, agencia de
Trasporte Público, se acude al municipio de Tonalá, Jalisco, lugar
donde se registró un incendio en un camión del transporte público,
combustión a consecuencia de un disturbio eléctrico en cableado
eléctrico conductor de energía presente en el tablero, propagando
a 3 vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

6.- 26 de marzo, a petición de la Fiscalía Central, agencia
de Atención Temprana, se acude al municipio de Zapopan,
Jalisco, siendo este un condominio habitacional tipo edificios
departamentales, lugar donde se registró un incendio en el
departamento de la planta baja, propagándose casi la totalidad
del interior, incidente a causa de un disturbio eléctrico en el
cableado alimentador de energía de un ventilador tipo de
pedestal.

Cabe hacer mención que en este trimestre el departamento de siniestros y explosivos recibió un total de
72 solicitudes entre servicios emergentes y solicitados vía oficio, siendo tanto de zona metropolitana como de
los distintos distritos del estado, quedando el registro mensual de la siguiente manera:
➢ Enero 30 peticiones.
➢ Febrero 16 peticiones.
➢ Marzo 26 peticiones.
NOTA: En el trimestre en cuestión se emitieron 161 dictámenes, con lo que se verifica el trabajo
constante de la atención a las peticiones, por lo que el departamento está al día y abonando avances
significativos a la encomienda de abatir el rezago.
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POLIGRAFÍA
En el Primer Trimestre de 2020, el Departamento de Poligrafía atendió las siguientes solicitudes de
evaluaciones poligráficas e informes:
Se realizaron 02 dictámenes solicitados por la Fiscalía Estatal.
Del primer trimestre que se informa, por lo que respecta a las examinaciones que solicita la
Coordinación de Recursos Humanos del IJCF, a efecto de seleccionar personal habilitado que colabora con
este organismo. Fueron atendidas 06 evaluaciones poligráficas de control de confianza, de las cuales se
emitieron 06 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 2020, en el trimestre
que se informa no hubo solicitudes.
TIPO DE DICTAMEN

ENERO

FEBRERO

MARZO

01

01

00

02

01

00

05

06

00

00

00

00

DICTÁMENES REALIZADOS

02

01

05

08

INFORMES

ENERO

FEBRERO

MARZO

Exámenes Específicos
Exámenes
Confianza

de

Control

de

Reportes a Particulares

TOTAL

TOTAL
Agencias de Ministerio Público

01

02

00

03

Juzgados

00

00

00

00

Otras autoridades

00

00

00

00

01

02

00

03

INFORMES REALIZADOS

La anterior información fue registrada en el sistema Sigi y 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 ésta, mientras no interviene en evaluaciones poligráficas.
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TRADUCCIÓN
Durante el primer trimestre, el único asunto relevante que se presentó aparte de los títulos y otros
documentos que se han traducido, también traducimos un asunto de la Fiscalía General de la República
respecto a 2 declaraciones como parte de una investigación por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Fecha

A.P. o Acta

30 /enero/2020

178/2019-A

Agencia o Institución
FGR agencia 2 Sistema
Procesal Penal Mixto

Asunto
09 hojas traducidas respecto a un arma
encontrada en una maleta olvidada en el
aeropuerto de GDL

VALUACIÓN DE BIENES
FEBRERO:
DEPENDENCIA

TIPO DE DICTAMEN

OBSERVACIONES

01

PRESIDENCIA
MPAL.
IXTLAHUACAN DE
LOS MEMBRILLOS

AVALÚO

4 VEHÍCULOS

02

INJALRESO

AVALÚO

1 VEHÍCULO

03

GOB. MPAL.
ZAPOTLÁN EL
GRANDE, JALISCO

AVALÚO

19 VEHÍCULOS

04

SERVICIOS Y
TRANSPORTES

AVALÚO

1 VEHÍCULO

MARZO
DEPENDENCIA

TIPO DE DICTAMEN

OBSERVACIONES

01

SERVICIOS Y
TRANSPORTES

AVALÚO

21 UNIDADES

02

PRODEUR

AVALÚO

4 VEHÍCULOS

03

SIAPA

AVALÚO

MOBILIARIO, EQUIPO DE
OFICINA, VEHÍCULOS
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V.Dirección del Servicio Médico Forense
En el periodo comprendido de enero a marzo del año 2020 se practicaron un total de 1305 un mil trescientas
cinco NECROPSIAS, de las cuales 185 ciento ochenta y cinco se realizaron bajo Protocolo de Feminicidio.
Se desglosa a continuación el sexo de los cadáveres y el mecanismo de muerte:
TOTAL DE NECROPSIAS
MES

SEXO

TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

FEMENINO

64

62

61

187

MASCULINO

303

294

377

974

SE IGNORA

48

39

57

144

TOTALES

415

395

495

1305

CLASIFICACION POR MECANISMO DE MUERTE
PRIMER TRIMESTRE 2020
MECANISMO
ARMA BLANCA
ARMA DE FUEGO
ASFIXIA
CONTUSIONES
ENFERMEDAD
INTOXICACION
NO DETERMINADA
QUEMADURAS
TOTAL GENERAL:

TOTAL
45
297
163
267
150
23
350
10
1305

El Área de Archivo Básico de Identificación Forense reportó las siguientes actividades realizadas por el área de
Toma de Muestras:
MUESTRAS PROCESADAS EN EL ANFITEATRO
MES

FOTOGRAFIA GSR

WALKER

LECHOS
LOFOSCOPIA
UNGUEALES

PELOS
Y
FIBRAS

TOTALES

ENERO

327

64

28

98

286

76

879

FEBRERO

295

73

21

102

264

65

820

MARZO

365

103

21

148

345

114

1096

TOTAL

987

240

70

348

895

255

2795
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Asimismo, el Departamento de Digitalización de Expedientes para la base de datos PM (Post Mortem) informó la
digitalización de un total de 102 ciento dos expedientes.
El Área de Patología Forense reportó la emisión de un total de 150 ciento cincuenta dictámenes, así como el
Área de Odontología Forense en donde se realizaron un total de 885 ochocientos ochenta y cinco estudios
odontológicos y 4 cuatro dictámenes por mordedura.
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VI.Dirección Administrativa
I.- Coordinación de Compras
1. Objetivo
La Coordinación de Compras tiene como objetivo principal auxiliar a la Dirección Administrativa, para suministrar
de bienes y servicios a las diversas áreas que integran el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús
Mario Rivas Souza (IJCF), a través de los procesos de adquisición correspondientes.
Las adquisiciones realizadas por parte de la Coordinación de Compras son con recurso estatal e ingreso propio,
por lo que respecta al recurso federal se solicitan los requerimientos a la instancia correspondiente, para que se
da inicio a la adquisición de los bienes e insumos proyectados por el IJCF, por lo que, a continuación se
presentan estadísticas y se describen las adquisiciones realizadas durante los meses de enero, febrero y marzo
del 2020.
2. Adquisiciones con recurso estatal e ingreso propio
Los procesos celebrados a través de la Coordinación de Compras y de conformidad a la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y Sus Municipios son:
Licitaciones Públicas sin concurrencia del Comité, y con concurrencia del Comité, en los ámbitos local y
nacional, así como Adjudicaciones Directas.
2.1 Procesos de adquisición.
En la siguiente tabla se presentan la totalidad de procesos de acuerdo al tipo de procedimiento, de conformidad
a los techos establecidos en las normativas correspondientes.
Tipo de proceso
Licitación Pública Local, sin concurrencia
Comité
Licitación Pública Nacional, sin Concurrencia
Comité
Licitación Pública Local, con concurrencia
Comité
Licitación Pública Nacional, con concurrencia
Comité
Adjudicaciones Directas

del

Cantidad de procesos
6

del

2

del

2

del

1
9

Total
20
Tabla 1. Cantidad procesos de acuerdo a su tipo de adquisición de enero-marzo 2020.
De acuerdo con las cantidades expresadas en la Tabla 1. Cantidad procesos de acuerdo a su tipo de
adquisición de enero-marzo 2020, porcentualmente se representa lo siguiente:
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Procesos de adquisición de enero-marzo 2020
Licitación Pública Local, sin
concurrencia del Comité
30%

Adjudicaciones Directas
45%

Licitación Pública
Nacional, sin
Concurrencia del
Comité
Licitación Pública Local, con
10%
concurrencia del Comité
10%

Licitación Pública Nacional,
con concurrencia del Comité
5%

Gráfico 1. Porcentaje de procesos de acuerdo a su tipo de adquisición de enero-marzo 2020.
El comportamiento de los procesos por mes fue de conformidad a lo siguiente:
Tipo de proceso
Licitación
Pública
Local,
sin
concurrencia del Comité
Licitación Pública Nacional, sin
Concurrencia del Comité
Licitación
Pública
Local,
con
concurrencia del Comité
Licitación Pública Nacional, con
concurrencia del Comité
Adjudicaciones Directas

Enero
0

Febrero
2

Marzo
4

0

0

2

1

1

0

0

1

0

0

1

8

Total
1
5
14
Tabla 2. Cantidad mensual de procesos de acuerdo a su tipo de adquisición de enero a marzo 2020.
Se puede analizar de conformidad a la Tabla 2. Cantidad mensual de procesos de acuerdo a su tipo de
adquisición de enero a marzo 2020, que la mayor cantidad de procesos es a través de adjudicación directa, sin
embargo, de los 9 nueve totales, 8 ocho se realizaron durante el mes de marzo de 2020, en el cual se declaró
como emergencia sanitaria la pandemia COVID-19, misma que requirió la atención oportuna e inmediata para
compra de los requerimientos de bioseguridad, prendas de protección, artículos e insumos para desinfección.
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2.2 Descripción de los procesos de adquisición.
Por lo anterior, se describen los procesos de adquisición realizados en el trimestre referido, por tipo de proceso:
a)

Licitación Pública Local, sin Concurrencia del Comité

No. De
licitación

IJCF-LQLSCC001/
2020
(véase
imagen
2.3.1)

IJCF-CILSCC002/
2020

IJCF-MFLSCC003/
2020

IJCFCRMSGLSCC004/
2020

IJCF-CILSCC005/
2020

IJCF-DALSCC006/
2020

Nombre

"ADQUISICIÓN DE
EQUIPO DE
LABORATORIO:
CUATRO
REFRIGERADORES
PARA
CONSERVACIÓN DE
MUESTRAS
BIOLÓGICAS"

"CONTRATACIÓN
ANUAL DEL
SISTEMA DE
LOCALIZACIÓN
VEHICULAR VÍA
GPS"

"ADQUISICIÓN DE
PRODUCTOS E
INSUMOS PARA EL
LABORATORIO DE
PATOLOGÍA
FORENSE"

"SERVICIO DE
ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE
CIRCUITO
ELÉCTRICO
INTERNO DE LA
DELEGACIÓN
CIUDAD GUZMÁN"
"ADQUISICIÓN DE 10
EQUIPOS DE
COMPUTO PARA
DIVERSAS ÁREAS
DEL IJCF"

"ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO DE

Área

Proveedor

LABORATO
RIO
QUÍMICO

ACEROS Y
COMPLEMENTOS
CONSTRUCTIVOS, S.A.
DE C.V.

COORDINA
CIÓN DE
INFORMÁTI
CA

Partida
adjudicada
por proveedor

Partida
presupuestal

Monto por
proveedor

Monto total

$87,812.00

$87,812.00

$127,514.43

5311
ÚNICA

3161
ITRACK, S.A. DE C.V.

ÚNICA

$127,514.43

DISEÑO
TECNOLÓGICO EN
LABORATORIOS, S.A.
DE C.V.

3, 5, 9 Y 10

$26,209.04

LAURA GUTIERREZ
MARTÍNEZ

1, 2, 4 Y 11

EL CRISOL, S.A. DE
C.V.

6

COORDINA
CIÓN DE
RECURSOS
MATERIALE
SY
SERVICIOS
GENERALE
S

ARMANDO ÁVALOS
ZAMORA

ÚNICA

COORDINA
CIÓN DE
INFORMÁTI
CA

COMPUCAD, S.A. DE
C.V.

ÚNICA

DIRECCIÓN
ADMINISTR
ATIVA

JOSE LUIS HERRERA
MORA

MEDICINA
FORENSE

2541

$50,169.65

$76,734.31

$356.24

3571

$113,936.31

$113,936.31

$177,607.60

$177,607.60

$104,664.48

$104,664.48

5151

1, 2 Y 3
5111
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OFICINA PARA
DIFERENTES ÁREAS
DEL INSTITUTO
JALISCIENSE DE
CIENCIAS
FORENSES, DR.
JESÚS MARIO RIVAS
SOUZA"

b)

Licitación Pública Nacional, sin Concurrencia del Comité.

No. De
licitación

IJCF-LQLPNSCC001/2
020

IJCF-DCLPNSCC002/2
020

Nombre

Área

Proveedor

"ADQUISICIÓN
DE INSUMOS
PARA
LABORATORIO
QUÍMICO:
PRUEBA
RÁPIDA
INMUNOCROMA
TOGRÁFICA DE
USO
PROFESIONAL
FORENSE"

LABORA
TORIO
QUÍMICO

DISTRIBUIDOR
A COMERCIAL
ZOGBI, S.A. DE
C.V.

SERVICIO DE
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO
A EQUIPOS DE
LABORATORIO
DE
DOCUMENTOS
CUESTIONADOS

LABORA
TORIO DE
DOCUME
NTOS
CUESTIO
NADOS

Partida adjudicada
por proveedor

Partida
presupuestal

ÚNICA

Monto por proveedor

Monto total

$150,261.76

$150,261.76

$125,154.00

$125,154.00

2551

ASESORÍA Y
PROVEEDORA
DE EQUIPOS
PARA
LABORATORIO,
S.A. DE C.V.

ÚNICA

3572
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c) Licitación Pública Local, con concurrencia del Comité.

No. Licitación

IJCF-CILPL040/2019

IJCF-CCLPL001/2020

Nombre

Área

"CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
PARA EL 2020"

"ADQUISICIÓN DE BOLSAS
TIPO KRAFT, PARA LLEVAR
A CABO EL EMBALAJE DE
INDICIOS EN EL LUGAR DE
INTERVENCIÓN"

COORDINACIÓ
N DE
INFOMÁTICA

CRIMINALÍSTIC
A DE CAMPO

Proveedor

Partida
presupuestal

Monto por
proveedor

Monto total

ÚNICA

3232

$.23
IMPRESIÓ
NA
BLANCO Y
NEGRO
$1.16
IMPRESIÓ
NA
COLOR

$.23
IMPRESIÓN
A BLANCO
Y NEGRO
$1.16
IMPRESIÓN
A COLOR

1, 2, 3, 4 Y 5

3362

$382,800.0
0

$382,800.00

Partida
adjudicada
por
proveedor

SISTEMAS DE
IMPRESIÓN
DIGITAL, S.A. DE
C.V.

JORGE ALBERTO
GUERRERO
ESCAMILLA

(véase imagen
2.3.2)

d) Licitación Pública Nacional, con concurrencia del Comité.

No. Licitación

Nombre

IJCF-ACLPN001/2020

"ADQUISICIÓN DE
FORMAS
VALORADAS
(CONSTANCIAS DE
NO ANTECEDENTES
PENALES)”

Área

ARCHIVO
CRIMINALÍS
TICO

Proveedor

Partida adjudicada
por proveedor

Partida
presupuestal

Monto por
proveedor

Monto total

ÚNICA

2183

$3’786,240.00

$3’786,240.00

MOVA PRINTING
SOLUTIONS,
S.A. DE C.V.
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e)

Adjudicaciones Directas.
No.
Adjudicación

Nombre

Área

Proveedor

Partida

Monto

IJCF-SEMEFOAD001/2020

"ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA
PRESERVACIÓN DE PERSONAS FALLECIDAS"

SERVICIO
MÉDICO
FORENSE

INDUSTRIA
JALISCIENSE DE
REHABILITACIÓN
SOCIAL

2551

$81.07 MANEJANDO UN
MÍNIMO DE 2,500 HASTA
UN MÁXIMO DE 5,000
BOLSAS

IJCF-TESAD002/2020

"ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA
DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (ICONG)"

DSA, S.A. DE C.V.

5971

$200,000.00

IJCF-SEMEFOAD003/2020

"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TRAJES
DE BIOSEGURIDAD PARA ATENCIÓN DE
EMERGENCIA SANITARIA, GENERADA POR LA
PANDEMIA COVID-19"

SERVICIO
MÉDICO
FORENSE

DISTRIBUIDORA
COMERCIAL ZOGBI,
S.A. DE C.V.

4418

SERVICIO
MÉDICO
FORENSE

GRUPO CSCI, S. DE
R.L.

(véase imagen
2.3.3)

IJCF-SEMEFOAD004/2020

IJCF-SEMEFOAD005/2020

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE
BIOSEGURIDAD PARA ATENCIÓN DE
EMERGENCIA SANITARIA, GENERADA POR LA
PANDEMIA COVID-19"

"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DESECHABLES
(PIJAMAS QUIRÚRGICAS) Y SÁBANAS DE
BIOSEGURIDAD PARA ATENCIÓN DE
EMERGENCIA SANITARIA, GENERADA POR LA
PANDEMIA COVID-19"

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECTANTES PARA ATENCIÓN DE
EMERGENCIA SANITARIA, GENERADA POR LA
PANDEMIA COVID-19"
IJCF-SEMEFOAD006/2020

IJCF-SEMEFOAD007/2020
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA"

IJCF-SEMEFOAD008/2020

"ADQUISICIÓN DE TÚNELES SANITIZANTES
PARA ACCESOS PRINCIPALES EN EDIFICIO
CENTRAL, CON EL FIN DE ATENDER LA
EMERGENCIA SANITARIA, GENERADA POR LA
PANDEMIA COVID-19"

(véase imagen
2.3.4)

IJCF-SEMEFOAD009/2020

"ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE VAPORES
ORGANICOS PARA MASCARILLAS Y/O
MÁSCARAS DE PROTECCIÓN DE
BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LA
EMERGENCIA SANITARIA, GENERADA POR LA
PANDEMIA DE COVID-19"

SERVICIO
MÉDICO
FORENSE

$2’211,205.92

$650,053.88
4418

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

COORDINACI
ÓN DE
RECURSOS
MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

SERVICIOS
INSTITUTCIONALES
MÚLTIPLES, S.A. DE
C.V.

COORDINACI
ÓN DE
RECURSOS
MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

DISTRIBUIDORA
SAJOR, S.A. DE C.V.

SERVICIO
MÉDICO
FORENSE

SANABIT, S.A. DE C.V.

SERVICIO
MÉDICO
FORENSE

JAD SUMINISTROS
S.A. DE C.V.

4418

$286,027.00

2161

$214,954.87

2111

$80,016.80

4418

$86,420.00

4418

$273,625.44
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2.3 Imagen de toma física de algunas adquisiciones.

2.3.1 Adquisición de 4 refrigeradores
para resguardo y conservación de
indicios.

2.3.2 Adquisición de bolsas Kraft para
embalaje de indicios.

2.3.3 Adquisición de Refrigerador con
capacidad para 6 personas fallecidas

2.3.4
Adquisición
sanitizantes

de

Túneles
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I-

Coordinación de Recursos Humanos.

En la siguiente tabla se describen por mes, los movimientos de personal que se realizaron durante el primer
trimestre de la presente anualidad.

Enero
Febrero
Marzo

Altas

Bajas

Vacantes

Personal
Activo en
plantilla

Personal
Operativo

Personal
Administrativo

13
14
7

11
8
5

11
5
6

588
594
593

433
439
438

155
155
155

Generalidades: La plantilla total se compone de 599 plazas de las que al día 31 de Marzo se encontraban
activas la cantidad de 593.
Personal Activo en Plantilla al cierre del Primer Trimestre 2020

Personal Operativo 438 Pers.
Personal Administrativo 155 Pers.

II-

Oficialía de Partes.

1. Funciones.
Las funciones principales de la Oficialía de Partes son, la recepción de oficios mediante reloj fechador, realizar el
registro de los mismos en los sistemas informáticos de control, entregar a las áreas competentes los oficios para
la emisión de Dictámenes y/o atención de asuntos solicitados por las diversas autoridades y llevar a cabo la
notificación de los Dictámenes emitidos.
En la tabla siguiente se muestra el comportamiento mensual presentado durante el primer trimestre 2020.
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Oficialía de Partes
Oficios recibidos y Dictámenes notificados.

Ene

Dictámenes notificados

6,962

195

503

8,012

Feb

Oficios registrados Oficios registrados
CALIPSO
PROGRESS

6,551

244

722

8,650

Mar

Oficios
registrados
SIGI

6,625

230

725

7,986

IV.

Coordinación de Control de Seguridad.

1.- Se llevó a cabo la adquisición de 10 radios Keenwood
MODELO TK300, para tener una mejor comunicación entre los
policías estatales asignados al Instituto, trabajo social, área de
búsquedas y el área de seguridad.

2.- Se realizó la recarga de 66 extintores en el edificio central.

3.- Se capacitó a personal del Instituto, en temas de control y
combate de incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate, y
evacuación, con una carga horaria de 28 horas, los días 20, 21, 22 y 23
de enero del año en curso.

54

VII.

Coordinación de Recursos Materiales.

1.- ACTIVIDADES REALIZADAS A INFRAESTRUCTURA.
1.1 Conservación y limpieza en general del edificio.
1.2 Conservación y limpieza de muebles e inmuebles.
2.- AREA: EDIFICIO CENTRAL.
2.1 Servicio de mantenimiento preventivo a equipos
de aires acondicionados y sistemas de extracción
(Quinto servicio).

2.2 Rotulación de 61 vehículos oficiales.

2.3 Instalación de nuevos equipos de aires
acondicionados tipo mini Split de diversas
capacidades en las siguientes áreas: sala de
junta capacitación, oficina dirección jurídica,
oficina dirección de Semefo, aulas de capitación
#1 y #2. Oficina dirección de delegaciones
regionales, oficina de psiquiatría, oficina de
adquisiciones y laboratorio químico.

2.4 AREA PSICOLOGIA : Adecuacion de 2 cubículos
y puerta de ingreso al area de evaluacion de
niños y adolecentes.
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2.5 AREA SEMEFO : Adecuación de descarga sanitaria
de residuos biologicos para 10 planchas de
necropcias.
2.6 Adecuación de 2 bases de material para tanque
septico con capacidad de 3000 litros.

2.7 Instalación de soportes, trampa de grasas y tuberia
de linea de descarga sanitaria con conexión a tanque
septico.

2.8 Desmantelamiento de 2 secciones de planchas de
necropcias (10 planchas) en anfiteatro.

2.9 Instalación de tuberia de descarga sanitaria y
suministro de agua para las 2 secciones de palnchas
de necropsias. (10 planchas) y aplicación de pintura
epoxica en anfitiatro.

2.10
Instalación y fijación de 10 planchas
quedando estas funcionales con sus sistemas de
desague, suministro de agua en anfiteatro.
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2.11
Planchas de necropsias
(5 planchas) en anfitiatro.

primera

sección

2.12
Planchas de necropcias
(5 planchas) en anfitiatro.

segunda

sección

2.13
AREA DE SEMEFO-ANFITEATRO: Fabricación e
instalacición de un equipo purificador de aire que se
suministra del mismo al área de anfiteatro y cámara de
refrigeradores.

2.14
Instalación de ductos metálicos interna y externa
en área de anfiteatro.

2.15

Instalación de 2 equipos de extracción de aire.

2.16
Instalación eléctrica y armado de equipos de
extracción.

2.17
Arranque y pruebas de equipo de purificación de aire compuesta con ductería, sistema de
extracción, filtros de carbón activado, banco de ozono, banco de luz ultravioleta, cortina de agua y sistema
de distribución de aire.
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2.18
Fabricación de 2 rack móviles con 5 charolas cada
uno para resguardo de cuerpos fallecidos en cuartos fríos.

2.19
Realización de mantenimiento preventivo al
sistema de refrigeración del cuarto frío (cámara # 2 ) con
capacidad de 301 espacios.

3.- AREA: DELEGACION
MAGDALENA, JALISCO.

REGIONAL

EN

3.1 Adecuación de área para instalación de un cuarto frío para
conservación de cuerpos fallecidos con una capacaidad de 72
espacios.
3.2 Abrir muro y reforzar con estructura metalica y colar zapatas de
estrutura con concretos para instalación de puerta de ingreso a
cuarto frio.

3.3 Reforzar con viga IPS estructura que soporta la bobeda donde
va ser instalado el cuarto frio.

3.4 Enboquillado y adecuación de rampa en área de ingreso al
cuarto frío.
3.5 Adecuación de losa concreto en la totalidad del área de cuarto
frío.
3.6
Adecuación de base de concreto para la instalación de 2
unidades de refrigeración del cuarto frío.
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3.7 Realización de instalación electrica de circuito
interno para suministro de energía a unidades de
refrigeración.

3.8 Adecuacion y/o modificacion al circuito de línea
eléctrica externa de Comisión Federal de Electricidad
con el objetivo de obtener 220 a 228 volts,
requeridos para el buen funcionamiento del sistema
de refrigeración del cuarto frío.

3.9 Armado de cuarto frío con multipanel térmico muros,
techo, puerta de ingreso, luminarias internas e
instalación de difusores.

3.10 Aplicación de pintura epóxica a piso de cuarto fríos.

3.11 Instalación de unidades de refrigeración de cuarto frío.

3.12 Equipamiento interior de cuarto frío, instalando conjunto de
rack y charolas de acero inoxidables aleación 304.
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4.- AREA: MODULO DE CONSTANCIAS DE PILA SECA, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
4.1 Remodelación general de módulo de constancias, renovación
total de mostrador acondicionado para equipo de cómputo,
impresoras y registros dactilares.

4.2 Adecuación de puerta de ingreso.

4.3 Instalación eléctrica general iluminación y contactos.

4.4 Detallado de muros y pintura de los mismos e instalación de
equipos informáticos.

4.5 Remplazo de cristal de ventanales frontales.

5.- AREA: DELEGACION EN CD. GUZMAN.
4.1 Adecuación e instalación de subestación para el suministro
de energia eléctrica al edificio de la Delegación de Ciudad
Guzmán. Instalando un transformador de 75 KVA en
posteria tipo pedestal.
6.- AREA: EDIFICIO CENTRAL.
6.1 Conservación y mantenimiento de áreas de verdes.
7.- El Área de Recursos Materiales tiene como principal objetivo el mantener los vehículos en condiciones
óptimas y funcionales, para asegurar la operatividad del Instituto.
8.- Poner a disposición de las diversas áreas, vales de gasolina para el suministro de combustible de los
vehículos oficiales.
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9.- Atender y dar cumplimiento a las solicitudes de las diversas áreas referente a los servicios para
reparación y mantenimiento de los vehículos oficiales.
VII.Dirección Jurídica
1.- Contratos del Primer Trimestre de 2020.
* Diciembre
•

El 23 de diciembre del 2019, se celebró un contrato de compra venta con la empresa denominada
AVANTE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., con el objeto de comprar 3 (tres) cámaras de refrigeración para
la conservación y resguardo de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), mismas que serán instaladas
en las Delegaciones Regionales del Instituto ubicadas en Magdalena, Ciudad Guzmán y Ocotlán, todas
dentro del Estado de Jalisco, cuya vigencia termina el 22 de diciembre del 2020.
* Nota: Este contrato se reporta hasta el primer trimestre del 2020, aún y cuando se elaboró en
diciembre de 2019, porque se encontraba en firma.

Enero
•

El 06 de enero, se celebró un contrato de comodato con la empresa denominada JABIL CIRCUIT DE
MÉXICO, S. de R.L. de C.V., con el objeto de conceder el uso y goce temporal y gratuito de dos
espacios físicos con el fin de instalar dos módulos de expedición de constancias de no antecedentes
penales, cuya vigencia termina el 05 de diciembre del 2024.

•

El 06 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Candy Neftalí Olvera Gómez, 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, cuya
vigencia terminó el 31 de marzo del 2020.

•

El 06 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana María José Castillo Juárez, 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, cuya
vigencia terminó el 31 de marzo del 2020.

•

El 06 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Andrea Pérez Lizardi, con el objeto de brindar apoyo y auxiliar
administrativamente a la Coordinación de Recursos Humanos del Instituto, evitando así el rezago del
área, cuya vigencia termina el 30 de junio del 2020.

•

El 06 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Angélica Alejandra Figueroa Ramírez, con el objeto de brindar los servicios
técnicos consistentes en la 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, evitando así el rezago del área, cuya vigencia termina el 30 de junio del 2020.

•

El 06 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Jessica Gutiérrez Orozco, con el objeto de brindar la atención ciudadana en el
área de Módulo de Información, auxiliando y orientando a la ciudadanía en general, cuya vigencia
termina el 30 de junio del 2020.

•

El 06 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Leydi Yuridia Salaiza Ruiz, con el objeto de prestar los servicios profesionales
consistentes en apoyar en la expedición de constancias de no antecedentes penales en el módulo de la
Unidad Región Costa Norte, Puerto Vallarta, Jalisco, cuya vigencia terminó el 31 de marzo del 2020.
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•

El 06 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Fátima Fernanda Hernández Jiménez, 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, cuya
vigencia terminó el 31 de marzo del 2020.

•

El 06 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Joseline Andrea Vargas Gutiérrez, 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, cuya
vigencia terminó el 31 de marzo del 2020.

•

El 06 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Angélica Villalobos Ávalos, 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, cuya vigencia
terminó el 31 de marzo del 2020.

•

El 08 de enero, se celebró un contrato de depósito con la empresa denominada GRUAS Y SERVICIOS
TUNDRA, S.A. DE C.V., con el objeto de recibir en depósito el semirremolque, marca ARCA, tipo caja
refrigerada, thermoking, color blanco, modelo 2006, con número de serie 3A9EC52826G0270027, cuya
vigencia termina el 07 de enero del 2021.

•

El 14 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones con la
empresa denominada TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., con el objeto de contratar
los servicios de telecomunicaciones para el edificio central del I.J.C.F., el cual incluye internet dedicado,
enlace hacia la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco y equipamiento activo de red para el
Instituto, cuya vigencia termina el 28 de febrero del 2021.

•

El 14 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con la ciudadana Paola Sarahí Gaspar Miranda, con el objeto de brindar los
servicios profesionales en el área de Contraloría consistentes en el cumplimiento de sus atribuciones en
materia de inspección, vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar seguimiento a lo
señalado dentro del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado
de Jalisco, en el sentido de la conformación del Órgano Interno de Control con la finalidad de promover,
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este Órgano, cuya vigencia terminó el
31 de enero del 2020.

•

El 14 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con el ciudadano Pedro Saavedra Moya, con el objeto de brindar los servicios
profesionales en el área de Contraloría consistentes en el cumplimiento de sus atribuciones en materia
de inspección, vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar seguimiento a lo señalado
dentro del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco,
en el sentido de la conformación del Órgano Interno de Control con la finalidad de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este Órgano, cuya vigencia terminó el 31 de
enero del 2020.

•

El 14 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con el ciudadano José Francisco Ortega Barreiro, con el objeto de brindar los
servicios profesionales en el área de Contraloría consistentes en el cumplimiento de sus atribuciones en
materia de inspección, vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar seguimiento a lo
señalado dentro del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado
de Jalisco, en el sentido de la conformación del Órgano Interno de Control con la finalidad de promover,
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este Órgano, cuya vigencia terminó el
31 de enero del 2020.

•

El 14 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Blanca Ahtziri Negrete Reyes, con el objeto de brindar apoyo y auxilio
administrativo en lo inherente al área de oficialía de partes del Instituto, así como atención al público en
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general, a las autoridades jurídicas y/o ministeriales, con el debido trato humanizado, de respeto y con
apego a los derechos humanos, cuya vigencia terminó el 31 de enero del 2020.
•

El 14 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con el ciudadano Juan Diego Gómez González, con el objeto de brindar apoyo y auxilio
administrativo en lo inherente al área de oficialía de partes del Instituto, así como atención al público en
general, a las autoridades jurídicas y/o ministeriales, con el debido trato humanizado, de respeto y con
apego a los derechos humanos, cuya vigencia terminó el 31 de enero del 2020.

•

El 15 de enero, se celebró un contrato de arrendamiento con una persona física, con el objeto de dar en
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, con superficie aproximada de 228.44 m2, cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2020.

•

El 21 de enero, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con la C. Roxana Judith Vázquez Vázquez, con el objeto de brindar 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, cuya vigencia termina el 30 de junio del 2020.

Febrero
•

El 04 de febrero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Gabriela Paola Chávez Pérez, con el objeto de apoyar y auxiliar
administrativamente a la Coordinación de Compras del Instituto, con el fin de dar cumplimiento en
tiempo y forma a las disposiciones señaladas dentro de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de su
Reglamento, cuya vigencia terminó el 31 de enero del 2020.

•

El 04 de febrero, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con el C. Omar Alejandro Quinto Sahagún, con el objeto de brindar los servicios técnicos
consistentes en apoyar y auxiliar administrativamente al Laboratorio de Genética del Instituto, con el fin
de reducir el rezago de trabajo de dicho Laboratorio, cuya vigencia terminó el 31 de marzo del 2020.

•

El 06 de febrero, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con el ciudadano Pedro Saavedra Moya, con el objeto de brindar los servicios
profesionales en el área de Contraloría Interna consistentes en el cumplimiento de sus atribuciones en
materia de inspección, vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar seguimiento a lo
señalado dentro del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado
de Jalisco, en el sentido de la conformación del Órgano Interno de Control con la finalidad de promover,
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este Órgano, cuya vigencia terminó el
29 de febrero del 2020.

•

El 06 de febrero, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con el ciudadano José Francisco Ortega Barreiro, con el objeto de brindar los
servicios profesionales en el área de Contraloría Interna consistentes en el cumplimiento de sus
atribuciones en materia de inspección, vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar
seguimiento a lo señalado dentro del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco, en el sentido de la conformación del Órgano Interno de Control
con la finalidad de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este
Órgano, cuya vigencia terminó el 29 de febrero del 2020.

•

El 06 de febrero, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con el ciudadano Paola Sarahí Gaspar Miranda, con el objeto de brindar los
servicios profesionales en el área de Contraloría Interna consistentes en el cumplimiento de sus
atribuciones en materia de inspección, vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar
seguimiento a lo señalado dentro del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco, en el sentido de la conformación del Órgano Interno de Control

63

con la finalidad de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este
Órgano, cuya vigencia terminó el 29 de febrero del 2020.
•

El 28 de febrero, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con el ciudadano Pedro Saavedra Moya, con el objeto de brindar los servicios
profesionales en el área de Contraloría Interna consistentes en el cumplimiento de sus atribuciones en
materia de inspección, vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar seguimiento a lo
señalado dentro del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado
de Jalisco, en el sentido de la conformación del Órgano Interno de Control con la finalidad de promover,
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este Órgano, cuya vigencia terminó el
31 de marzo del 2020.

•

El 28 de febrero, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con el ciudadano José Francisco Ortega Barreiro, con el objeto de brindar los
servicios profesionales en el área de Contraloría Interna consistentes en el cumplimiento de sus
atribuciones en materia de inspección, vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar
seguimiento a lo señalado dentro del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco, en el sentido de la conformación del Órgano Interno de Control
con la finalidad de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este
Órgano, cuya vigencia terminó el 31 de marzo del 2020.

•

El 28 de febrero, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con el ciudadano Paola Sarahí Gaspar Miranda, con el objeto de brindar los
servicios profesionales en el área de Contraloría Interna consistentes en el cumplimiento de sus
atribuciones en materia de inspección, vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar
seguimiento a lo señalado dentro del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco, en el sentido de la conformación del Órgano Interno de Control
con la finalidad de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este
Órgano, cuya vigencia terminó el 31 de marzo del 2020.

•

El 28 de febrero, se celebró un contrato de prestación de servicios de impresión con la empresa
denominada SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V., con el objeto de contratar 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.

Marzo
•

El 03 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Gabriela Paola Chávez Pérez, con el objeto de apoyar y auxiliar en la
estructuración y planeación de la Unidad Forense de Identificación Humana del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, así como atender las necesidades materiales y
administrativas en el cumplimiento a las disposiciones de la Unidad.

•

El 11 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Gabriela Paola Chávez Pérez, con el objeto de apoyar y auxiliar en la
estructuración y planeación de la Unidad Forense de Identificación Humana del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, así como atender las necesidades materiales y
administrativas en el cumplimiento a las disposiciones de la Unidad, cuya vigencia terminó el 31 de
marzo del 2020.

•

El 11 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con el ciudadano Juan Diego Gómez González, con el objeto de brindar apoyo y auxilio
administrativo en lo inherente al área de oficialía de partes del Instituto, así como atención al público en
general, a las autoridades jurídicas y/o ministeriales, con el debido trato humanizado, de respeto y con
apego a los derechos humanos, cuya vigencia terminó el 31 de marzo del 2020.

•

El 11 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con el ciudadano Juan Martín Hernández Arciniega, con el objeto de brindar apoyo y auxilio
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administrativo en lo inherente al área de oficialía de partes del Instituto, así como atención al público en
general, a las autoridades jurídicas y/o ministeriales, con el debido trato humanizado, de respeto y con
apego a los derechos humanos, cuya vigencia terminó el 31 de marzo del 2020.
•

El 13 de marzo, se celebró un contrato de arrendamiento con una persona física, con el objeto de
transmitir en calidad de arrendamiento el uso y goce temporal del inmueble ubicado en la calle Ignacio
Zaragoza 59, Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, el cual consta de una
superficie aproximada de 209.15 m2, cuya vigencia termina 14 de septiembre del 2021.

•

El 31 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana María José Castillo Juárez, 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, cuya vigencia
termina el 30 de abril del 2020.

•

El 31 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Joseline Andrea Vargas Gutiérrez, 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, cuya
vigencia termina el 30 de abril del 2020.

•

El 31 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Fátima Fernanda Hernández Jiménez, 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, cuya
vigencia termina el 30 de abril del 2020.

•

El 31 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Angélica Villalobos Ávalos, 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, cuya vigencia
termina el 30 de abril del 2020.

•

El 31 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con la ciudadana Candy Neftalí Olvera Gómez, 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, cuya
vigencia termina el 30 de abril del 2020.

•

El 31 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con la ciudadana Paola Sarahí Gaspar Miranda, con el objeto de brindar los
servicios profesionales en el área de Contraloría Interna consistentes en el cumplimiento de sus
atribuciones en materia de inspección, vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar
seguimiento a lo señalado dentro del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco, en el sentido de la conformación del Órgano Interno de Control
con la finalidad de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este
Órgano, cuya vigencia terminó el 30 de abril del 2020.

•

El 31 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con el ciudadano Pedro Saavedra Moya, con el objeto de brindar los servicios
profesionales en el área de Contraloría Interna consistentes en el cumplimiento de sus atribuciones en
materia de inspección, vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar seguimiento a lo
señalado dentro del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado
de Jalisco, en el sentido de la conformación del Órgano Interno de Control con la finalidad de promover,
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este Órgano, cuya vigencia terminó el
30 de abril del 2020.

•

El 31 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios
asimilados a salarios con el ciudadano José Francisco Ortega Barreiro, con el objeto de brindar los
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servicios profesionales en el área de Contraloría Interna consistentes en el cumplimiento de sus
atribuciones en materia de inspección, vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar
seguimiento a lo señalado dentro del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco, en el sentido de la conformación del Órgano Interno de Control
con la finalidad de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este
Órgano, cuya vigencia terminó el 30 de abril del 2020.
•

El 31 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con el ciudadano Juan Martín Hernández Arciniega, con el objeto de brindar apoyo y auxilio
administrativo en lo inherente al área de oficialía de partes del Instituto, así como atención al público en
general, a las autoridades jurídicas y/o ministeriales, con el debido trato humanizado, de respeto y con
apego a los derechos humanos, cuya vigencia terminó el 30 de abril del 2020.

•

El 31 de marzo, se celebró un contrato de prestación de servicios técnicos por honorarios asimilados a
salarios con el ciudadano Juan Diego Gómez González, con el objeto de brindar apoyo y auxilio
administrativo en lo inherente al área de oficialía de partes del Instituto, así como atención al público en
general, a las autoridades jurídicas y/o ministeriales, con el debido trato humanizado, de respeto y con
apego a los derechos humanos, cuya vigencia terminó el 30 de abril del 2020.

Contratos
Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

1

19

9

15

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
• NO SE GENERARON.
2.- CONVENIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
ENERO
•

El 17 de enero, se celebró un convenio de descuento vía nómina con el servidor público Emmanuel
Hernández Gómez, con el objeto de que por medio de nómina, se lleve a cabo el descuento y retención
correspondiente, por concepto de pago de deducible por el siniestro vehicular ocurrido al automotor marca
Mitsubishi, tipo pick up, modelo L200, año 2015, con placas de circulación JR-91-510 propiedad del
Gobierno del Estado de Jalisco, cuya vigencia termina al cumplirse el pago total del deducible.

•

El 30 de enero, se celebró un convenio de colaboración con el Instituto Jalisciense de Salud Mental, con el
objeto de contribuir conjuntamente, en el cumplimiento de sus respectivos objetos sociales, a través de los
conceptos, herramientas, tecnología y desarrollo de habilidades propias de las funciones de cada una de
ellas, así como establecer las bases, lineamientos y criterios de colaboración para que los residentes de la
Especialidad en Psiquiatría del SALME, realicen sus Prácticas Forenses en el área de Psiquiatría del
Instituto, con la finalidad de garantizar la formación profesional de los recursos humanos para la salud, cuya
vigencia termina el 05 de diciembre del 2024.

FEBRERO Y MARZO
•

NO SE GENERARON.
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Convenios
Enero

Febrero

Marzo

2

0

0

CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
•

NO SE GENERARON.

3.- COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J.)
Peticiones de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Enero

Febrero

Marzo

Total

Copias certificadas de partes médicos de lesiones.

3

1

2

6

Quejas vs. Servidores públicos del I.J.C.F.

2

1

3

6

Peticiones diversas.

8

13

9

30

11

25

6

42

Recomendaciones

0

0

1

1

TOTAL

24

40

21

85

Constancias

para

peritos

(Por quejas o recomendaciones de D.H.)

Peticiones C.E.D.H.J.
Enero

Febrero

Marzo

24

40

21

4.- PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL
Peticiones art. 8 constitucional

Enero

Febrero

Marzo

Total

Copias de dictámenes.

0

0

2

2

Información diversa.

1

1

1

3

Trámite.

2

4

1

7

Total

3

5

4

12

67

Peticiones del artículo 8° constitucional
Enero

Febrero

Marzo

3

5

4

5.- SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS.

Solicitudes de documentación e
información de autoridades
diversas.
Información diversa.

Enero

Febrero

Marzo

11

14

11

Total
36

Solicitudes de documentación e información de autoridades diversas.
Enero

Febrero

Marzo

11

14

11

6.- NO SE PRESENTARON RECURSOS LEGALES EN EL CUARTO TRIMESTRE POR ESTE INSTITUTO EN
CONTRA DE NINGÚN ACTO ADMINISTRATIVO O RESOLUCIÓN.
7.- SINIESTROS DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL I.J.C.F.
SINIESTROS

Enero

Febrero

Marzo

CHOQUE

0

0

2

DAÑO A VEHÍCULO

1

0

0

ROBO AUTOPARTES

0

1

1

1

1

3

TOTAL

68

8.- JUICIOS DE AMPARO DONDE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE.
Actos reclamados en amparos
indirectos

Enero

Febrero

Marzo

Falta de seguimiento a petición

0

1

0

Falta de emisión de dictamen.

0

1

1

TOTAL

0

2

1

Amparos
Enero

Febrero

Marzo

0

2

1

ENERO
No se generaron.
FEBRERO
1. Amparo Indirecto 84/2020-VII del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal. Acto
reclamado: Falta de seguimiento a petición. Siendo su estado procesal: En espera de sentencia.
2. Amparo Indirecto 295/2020 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y
del Trabajo. Acto reclamado: Falta de seguimiento a petición. Siendo su estado procesal: En espera de
sentencia.
MARZO
3. Amparo Indirecto 453/2020 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y
del Trabajo. Acto reclamado: Falta de emisión de dictamen. Siendo su estado procesal: Se presentó
informe justificado.

9.- RECURSOS LEGALES PRESENTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE POR ESTE INSTITUTO EN
CONTRA DE ALGÚN ACTO ADMINISTRATIVO O RESOLUCIÓN.

Recursos Legales
Recurso de Inconformidad
(Sria. de Transporte)

Enero

Febrero

Marzo

1

0

0

Total

1

69

Recursos Legales
Enero

Febrero

Marzo

1

0

0

9.- EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA.
Evaluaciones
Enero

Febrero

Marzo

Directores,
Coordinadores y jefes

7

4

0

Perito A

3

19

5

Perito B

0

3

3

Nuevo ingreso

0

0

0

Total

10

26

8

Evaluaciones de control y confianza
Enero

Febrero

Marzo

10

26

8

10.- CANCELACIÓN DE FICHAS.
Mes

Solicitudes
recibidas

Canceladas
del mes

Ene
Feb
Mar
Total

108
134
91
333

12
16
0
28

Sin cancelar en el mes (en trámite Canceladas de Total canceladas
o por inexistencia de identificación
meses
administrativa)
anteriores
**
96
28
40
118
45
61
91
45
45
305
118
146

Nota: ** No se cancelan el total de las solicitudes recibidas, debido a que los particulares o la autoridad judicial
no presentan completa la documentación, el registro es distinto al que se solicita la cancelación o porque no
existe documento de identificación administrativa.

70

11.- AMPAROS INDIRECTOS NO RELACIONADOS CON TRABAJADORES DEL I.J.C.F.
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.

29

1. Amparo Indirecto 217/2020-I del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La omisión de designar perito en acústica. Siendo su estado
procesal: En espera de sentencia definitiva.
2. Amparo Indirecto 283/2020 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La omisión de designar perito en grafoscopía. Siendo su
estado procesal: En espera de sentencia definitiva.
3. Amparo Indirecto 97/2020 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La omisión de designar perito en grafoscopía. Siendo su
estado procesal: Se dicta sentencia sobresee respecto del IJCF. En espera de archivo.
4. Amparo Indirecto 115/2020 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La omisión de emitir dictamen en avalúo. Siendo su estado
procesal: En espera de sentencia definitiva.
5. Amparo Indirecto 2150/2019 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La omisión de designar perito en grafoscopía. Siendo su
estado procesal: Se sobresee respecto del IJCF. Se espera acuerdo de archivo.
6. Amparo Indirecto 1085/2019 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La omisión de designar perito en ADN. Siendo su estado
procesal: En espera de sentencia definitiva.
7. Amparo Indirecto 1733/2019 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materias Administrativa
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La omisión de entregar carta de no antecedentes.
Siendo su estado procesal: En espera de sentencia definitiva.
8. Amparo Indirecto 2253/2019 del índice del Juzgado Segundo Sexto de Distrito en Materias Administrativa,
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La omisión en designar perito en grafoscopía.
Siendo su estado procesal: Sobresee. En espera de recurso.
9. Amparo Indirecto 261/2019-VIII del índice del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el
Estado de Jalisco. 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: Se emite
sentencia se espera recurso.
10. Amparo Indirecto 79/2020 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa Civil y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La omisión de designar perito en grafoscopía. Siendo su
estado procesal: En espera de sentencia definitiva.
11. Amparo Indirecto 1358/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa Civil y
de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La omisión de designar perito en psicología y toxicológico.
Siendo su estado procesal: En espera de sentencia definitiva.

71

12. Amparo Indirecto 97/2020 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa Civil y
de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La omisión de designar perito en grafoscopía. Siendo su
estado procesal: En espera de sentencia definitiva.
13. Amparo Indirecto 2354/2019 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa Civil y
de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La omisión de designar perito en grafoscopía. Siendo su
estado procesal: Se emite sentencia definitiva en favor del quejoso.
14. Amparo Indirecto 558/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil, Administrativa y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Incidente de Liquidación de Sentencia. Siendo su estado
procesal: En recurso de queja.
15. Amparo Indirecto 779/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el
Estado de Jalisco. Acto reclamado: Dictamen ADN. Siendo su estado procesal: En espera de sentencia
definitiva.
16. Amparo Indirecto 1051/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Amparo en Materia
Penal en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Muestra de ADN. Siendo su estado procesal: En proceso de
cumplimiento.
17. Amparo Indirecto 1733/2019 del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materias Civil,
Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Negativa de expedir constancia de no
antecedentes. Siendo su estado procesal: En espera de sentencia.
18. Amparo Indirecto 1159/2019 y acumulado 1160/2019-2ª del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de
Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Resolución de incidente de restitución
provisional. Siendo su estado procesal: Se espera sentencia.
19. Amparo Indirecto 1646/2019 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Civil, Administrativa y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La negativa de designación perito. Siendo su estado
procesal: Se emite sentencia.
20. Amparo Indirecto 1128/2019 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal. Acto
reclamado: Aseguramiento de inmueble-motel. Siendo su estado procesal: En recurso de queja.
21. Amparo Indirecto 158/2020 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Civil, Administrativa y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Inasistencia de perito al desahogo de prueba en documentos
cuestionados. Siendo su estado procesal: Se emite sentencia.
22. Amparo Indirecto 188/2020 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil, Administrativa y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La negativa de designación de perito tercero en discordia
perito. Siendo su estado procesal: Se espera sentencia.
23. Amparo Indirecto 163/2020 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Civil, Administrativa y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La negativa de designación de perito. En proceso de
cumplimiento de sentencia.
24. Amparo Indirecto 893/2017 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Civil, Administrativa y de
Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: No se advierte acto específico. Siendo su estado procesal:
Recurso de queja.
25. Amparo Indirecto 1825/2019 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Civil, Administrativa y
de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La negativa de designación de perito. Siendo su estado
procesal: Ampara.
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26. Amparo Indirecto 1877/2019 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Civil, Administrativa y
de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: La negativa de realizar dictamen grafoscópico. Siendo su
estado procesal: En proceso de cumplimiento de sentencia.
27. Amparo Indirecto 848/2019 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal. Acto
reclamado: El traslado de documentos al IJCF.
28. Amparo Indirecto 2106/2019 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materias Civil,
Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Omisión de dictar acuerdo del escrito de
fecha 12 de junio de 2019. Siendo su estado procesal: Espera de sentencia.
29. Amparo Indirecto 820/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo en Materia Penal en el
Estado de Jalisco. Acto reclamado: Ficha signalética. Siendo su estado procesal: Recurso de revisión.

12.- AMPAROS INDIRECTOS INTERPUESTOS POR PERITOS CONTRA ACTOS DEL IJCF.
Amparos Indirectos interpuestos por
Peritos contra actos del IJCF

11

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 proceso
de pago indemnizatorio.
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 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 proceso de pago indemnizatorio.
4. 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.
5. 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: En proceso de pago indemnizatorio.
6. 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 proceso de pago de las cuotas SEDAR y pensiones.
7. 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 proceso de pago indemnizatorio.
8. Amparo Indirecto 1947/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y
de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Procedimiento de responsabilidad y suspensión.
Estado procesal: En espera de acuerdo de archivo.
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9. Amparo Indirecto 1995/2019 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y
de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Procedimiento de responsabilidad. Estado procesal:
En recurso.
10. Amparo Indirecto 267/2020 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias, Administrativa,
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Procedimiento de responsabilidad. Estado
procesal: En espera de sentencia.
11. Amparo Indirecto 233/2020 del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materias, Administrativa,
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: Procedimiento de responsabilidad. Estado
procesal: En espera de sentencia.
13.- AMPAROS INDIRECTOS EN RECURSO DE REVISIÓN.

Amparos Indirectos en Recurso de
Revisión

03

1. 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.
2. 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 Estímulo de Control de Confianza.
Estado procesal: En Revisión. Expediente de Revisión 518/2019 Quinto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito.
3. 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.

14.- AMPAROS CONCLUIDOS INTERPUESTOS POR ELEMENTOS OPERATIVOS DEL IJCF.
Amparos CONCLUIDOS interpuestos
por elementos operativos del IJCF

1

1. Amparo Indirecto 66/2020 del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Tercer Circuito. Acto reclamado: Estado procesal: Se desiste del amparo.
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15.- JUICIOS DE ÍNDOLE LABORAL TRAMITADOS EN LA JUNTA ONCEAVA DE LA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
Juicios de índole laboral tramitados en la Junta
Onceava de la Local de Conciliación y
Arbitraje.

15

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.
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 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.
6. Expediente 632/2017. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: En espera de que se resuelva un
incidente de nulidad de actuaciones.
7. 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.
8. 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.
9. Expediente 584/2017. Acción: Horas extras. Siendo su etapa procesal: Se espera laudo.
10. Expediente 216/2018. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
11. Expediente 136/2016. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo declinando la
competencia al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.
12. 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.
13. Expediente 605/2017. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
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14. 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.
15. Expediente 40/2019. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas

16.- JUICIOS DE CARÁCTER LABORAL TRAMITADOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN.
ESTATUS.
Juicios de carácter laboral tramitados en el
Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Estatus

10

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. Acción: 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. Acción: 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, Acción: Se solicita reinstalación (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 1398/2019-E3. Acción: Reinstalación como contralor. Siendo su estado procesal: En espera
de resolución de desahogo de pruebas.
9. Expediente 1195/2019-B3. Acción: Reinstalación. Siendo su estado procesal: En espera de resolución
interlocutoria de nulidad.
10. Expediente 1183/2019-F3. Acción: Reinstalación. Siendo su estado procesal: En desahogo de pruebas.

17.- JUICIOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO TRAMITADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL IJCF
EN EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. ESTATUS
Juicios de carácter Administrativo Tramitados
por Servidores Públicos del IJCF en el Tribunal
de lo Administrativo del Estado. Estatus

16
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1. Expediente ***/2019. 4ª Sala Unitaria. Siendo parte actora: IJCF Acción: Nulidad de multa. Siendo su
etapa procesal: En espera acuerdo de radicación.
2. Expediente 185/2017. 6ª Sala Unitaria. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: En apelación en
contra de la sentencia que absuelve al IJCF.
3. 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.
4. Expediente 1318/2018. 3ª Sala Unitaria. Acción: Horas extras, Concepto Vida Cara y días festivos. Siendo
su etapa procesal: Apelación.
5. Expediente 250/2015. 1ª Sala Unitaria. 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.
6. Expediente 856/2015. 4ª Sala Unitaria. Acción: Indemnización por despido injustificado. Siendo su etapa
procesal: Sentencia que absuelve al IJCF.
7. 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.
8. Expediente 540/2012. 5ª Sala Unitaria. Acción: Indemnización por destitución administrativa. Siendo su
etapa procesal: En ejecución.
9. 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.
10. Expediente 887/2015. 5ª Sala Unitaria. Acción: Indemnización por despido injustificado. Siendo su etapa
procesal: En ejecución.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Expediente 2657/2018. 6ª Sala Unitaria. Acción: Indemnización por separación. Siendo su etapa
procesal: En recurso de apelación contra sentencia.
15. Expediente 3476/2019. 3ª Sala Unitaria. Acción: Indemnización por cese verbal. Siendo su etapa
procesal: En desahogo de pruebas
16. Expediente ***/2019. 4ª Sala Superior. Acción: Indemnización por cese verbal. Siendo su etapa procesal:
En espera de emplazamiento.
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18.- 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
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

03

1. Expediente 148/2017, Pleno, se solicita indemnización por actividad administrativa irregular del IJCF.
Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia por el PLENO.
2. Expediente /2020 Pleno. En espera de emplazamiento.
3. Expediente 34/2019 Sala Superior
19.- JUICIOS DE NATURALEZA AGRARIA ANTE EL TRIBUNAL AGRARIO. ESTATUS
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.
Denuncias Penales

01

1. Carpeta de investigación 152/2020 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
20.- IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES CONTRA OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE JALISCO.
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.
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VIII.Dirección de Investigación y Capacitación
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IX.Dirección de Delegaciones Regionales
DELEGACION REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno).
1.- El 22 de enero se llevó a cabo Sesión 6ª Ordinaria del Consejo
Regional de Seguridad Pública, región Altos norte en el municipio de
San Juan de los Lagos, Jalisco. Se habló sobre el Registro Nacional de
Detenciones (RND), se habló sobre la Certificación Única Policial (CUP).
Se dio la presentación por parte de la representación del Centro Estatal de
Prevención Social. Se presentó por parte de la representación de la
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas las cifras relevantes
(COBUPEJ).
DELEGACION REGIONAL SUR y SURESTE (Ciudad Guzmán).
1.- El 15 de enero se llevó a cabo Sesión 6ª Ordinaria del Consejo
Regional de Seguridad Pública, región Sureste en el municipio de
Tamazula de Gordiano, Jalisco, se habló sobre la Certificación Única
Policial (CUP). Se dio la presentación por parte de la representación del
Centro Estatal de Prevención Social. Se presentó por parte de la
representación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas
las cifras relevantes (COBUPEJ).
2.- El 07 de febrero se llevó a cabo Sesión 6ª Ordinaria del Consejo
Regional de Seguridad Pública, región Sur en el municipio de
Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. La Comisión de Búsqueda de Personas
Desaparecidas presentó las cifras relevantes (COBUPEJ). Aportación por
parte del IJCF: Se hizo la recomendación de hacer los registros en los
equipos biométricos AFIS de cada municipio de las detenciones que
realizan, ya que se les informo que usamos equipos biométricos para la
búsqueda de posibles nombres de las PFSI.
DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán).
1.- El 16 de enero se llevó a cabo Sesión 6ª Ordinaria del Consejo
Regional de Seguridad Pública, región Ciénega en el municipio de
Atotonilco El Alto, Jalisco. Se habló sobre el control, cuidado y manejo
del armamento bajo custodia y resguardo.
DELEGACION REGIONAL SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR
(El Grullo).
1.- El 12 de febrero se llevó a cabo Sesión 6ª Ordinaria del Consejo
Regional de Seguridad Pública, Región Costa Sur, en el municipio de
Autlán de Navarro, Jalisco, se presentaron las incidencias 2018 vs 2019.
Se habló sobre el Registro Nacional de Detenciones (RND), se habló
sobre la Certificación Única Policial (CUP). Se presentó por parte de la
representación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas
las cifras relevantes (COBUPEJ).
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2.- El 19 de febrero se llevó a cabo Sesión 6ª Ordinaria del Consejo
Regional de Seguridad Pública, Región Sierra de Amula en el
municipio de El Grullo, Jalisco. Se realizó presentación de las
incidencias 2018 vs 2019. Se habló sobre el Registro Nacional de
Detenciones (RND), se habló sobre la Certificación Única Policial (CUP).
Se dio la presentación por parte de la representación del Centro Estatal de
Prevención Social.
DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos).
1.- El 04 de febrero a las 11:00 horas se llevó a cabo Sesión 6ª Ordinaria
del Consejo Regional de Seguridad Pública, región Altos Sur, en el
municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Se habló sobre el Registro
Nacional de Detenciones (RND), se habló sobre la Certificación Única
Policial (CUP). Se habló sobre el control, cuidado y manejo del armamento
bajo custodia y resguardo.
DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTAL (Puerto Vallarta).
1.- El 29 de enero se llevó a cabo Sesión 6ª Ordinaria del Consejo
Regional de Seguridad Pública, región Sierra Occidental en el
municipio de Mascota, Jalisco. Se presentó por parte de la
representación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas
las cifras relevantes (COBUPEJ).
2.- El 21 de febrero se llevó a cabo Sesión 6ª Ordinaria del Consejo
Regional de Seguridad Pública, región Costa Norte en el municipio de
Tomatlán, Jalisco. Se realizó presentación de las incidencias 2018 vs
2019. Se habló sobre el Registro Nacional de Detenciones (RND), se habló
sobre la Certificación Única Policial (CUP). Se habló sobre el control,
cuidado y manejo del armamento bajo custodia y resguardo.
DELEGACION REGIONAL VALLES (Magdalena) y Centro.
1.- El 30 de enero se llevó a cabo Sesión 6ª Ordinaria del Consejo
Regional de Seguridad Pública, región Valles en el municipio de Tala,
Jalisco. Se realizó presentación de las incidencias 2018 vs 2019. Se habló
sobre el Registro Nacional de Detenciones (RND), se habló sobre la
Certificación Única Policial (CUP).

1.1 Ya está concluido el proyecto de la construcción de una cámara
frigorífica con espacio para resguardo de 77 personas fallecidas sin
identificar en la Delegación de Magdalena.

82

2.- El 06 de febrero se llevó a cabo Sesión 6ª Ordinaria del Consejo
Regional de Seguridad Pública, región Centro en el municipio de
Zapotlanejo, Jalisco. Se presentó por parte de la representación de la
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas las cifras relevantes
(COBUPEJ). Se habló sobre el control, cuidado y manejo del armamento
bajo custodia y resguardo.
DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán).
1.- El 14 de febrero se llevó a cabo Sesión 6ª Ordinaria del Consejo
Regional de Seguridad Pública, región Norte en el municipio de Villa
Guerrero, Jalisco. Se realizó presentación de las incidencias 2018 vs
2019. Se habló sobre el Registro Nacional de Detenciones (RND), se
habló sobre el control, cuidado y manejo del armamento bajo custodia y
resguardo.

Como asuntos generales de las Delegaciones Regionales se encuentran los siguientes:
1. La construcción de la Delegación de Ciudad Guzmán se encuentra inconclusa, situación que ha impedido la
puesta en marcha de la referida construcción, y ha retrasado que se puedan prestar de mejor manera los
servicios.
La construcción de la Delegación Regional en Tequila se encuentra inconclusa.
De igual manera es necesaria la gestión de recurso económico para la construcción de edificios adecuados
para la prestación de los servicios forenses que presta el Instituto en las delegaciones de Puerto Vallarta y
Tepatitlán de Morelos.
Ya está finalizado el proyecto de la construcción de una cámara frigorífica con espacio para resguardo de
77 personas fallecidas sin identificar en la Delegación de Magdalena.
Se inició el proyecto de adecuación y construcción de una cámara frigorífica en la Delegación en Ocotlán.
Quedando pendiente su adecuación en Ciudad Guzmán, para resguardo de los cuerpos en las
delegaciones ya que no se cuenta con la capacidad requerida para el resguardo de los cuerpos de
personas fallecidas sin identificar.
2. Se contrataron las siguientes plazas de peritos:
Ciudad Guzmán: 1 criminalista (por una plaza de baja)
Tepatitlán de Morelos: 1 médico (por plaza de baja)
El Grullo: pendiente 1 psicóloga (por plaza de baja).
Puerto Vallarta: 1 médico (por una plaza de baja)
Lagos de Moreno: 2 médicos.
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3. Estadística.
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X.Dirección de Laboratorios
Laboratorio de Balística:
Enero
Se contestaron un total de noventa y tres (93) dictámenes de Balística, las solicitudes de pruebas acreditadas y
con término de detenidos fueron contestados en su totalidad.
De la misma forma, en el mes de enero, se atendieron diecinueve (19) servicios de trayectorias y efectos,
solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público de la Zona Metropolitana, así como tres (03) servicios
foráneos.
En este mismo mes, cuatro peritos adscritos a este Laboratorio recibieron la capacitación inicial para personal
operativo del Laboratorio de Balística de nuevo ingreso, la capacitación se llevó a cabo dentro de las
instalaciones de este Instituto.
Febrero
Se contestaron un total de ciento doce (112) dictámenes de Balística, las solicitudes de pruebas acreditadas y
con un término de detenidos fueron contestados en su totalidad.
De la misma forma, en el mes de febrero, se atendieron diez (10) servicios de trayectorias y efectos solicitados
por diferentes agencias del Ministerio Público dentro de la Zona Metropolitana, así como tres (03) servicios
foráneos.
La primera semana de este mes, cuatro peritos adscritos a este Laboratorio concluyeron la capacitación inicial
para personal operativo del Laboratorio de Balística de nuevo ingreso; la segunda semana de este periodo,
cuatro peritos adscritos a este Laboratorio recibieron capacitación denominada ‘’Protocolo de la Cadena de
Custodia’’, y la tercer semana dos peritos adscritos a este Laboratorio recibieron la capacitación denominada
‘’Protocolo Nacional de Primer Respondiente’’, todas las capacitaciones se llevaron a cabo dentro de las
instalaciones de este Instituto.
Marzo
Se contestaron un total de noventa (90) dictámenes de Balística, las solicitudes de pruebas acreditadas y con
término de detenidos fueron contestados en su totalidad.
De la misma forma, en el mes de marzo, se atendieron quince (15) servicios de trayectorias y efectos solicitados
por diferentes agencias del Ministerio Público dentro de la Zona Metropolitana.
Las primeras semanas de este mismo mes, un perito adscrito a este Laboratorio recibió la capacitación
denominada ‘’Efectos después de la Explosión’’ en la Ciudad de San Salvador, El Salvador; durante tres días de
la segunda semana, seis peritos adscritos a este Laboratorio recibieron la Capacitación denominada
‘’Identificación de Armas de Fuego y Explosivos’’ dentro de las instalaciones del Instituto.
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Laboratorio de Química y Toxicología:
En el mes de febrero, se realizó un dictamen en apoyo a la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
Del 02 al 06 de marzo, se tuvo la visita de personal de ICITAP, para recibir asesoría técnica sobre el seguimiento
del mantenimiento del sistema de gestión de la calidad en el Laboratorio de Química y Toxicología, dicha
asesora consistió en revisión de los procedimientos implementados en el Laboratorio, los equipos, calibraciones,
personal e instalaciones, entre otras revisiones, realizando las correcciones necesarias.
En el mes de marzo, se realizó la liberación de puesto para pruebas acreditadas de un perito para el área de
toxicología de este Laboratorio.
Laboratorio de Acústica:
En el trimestre reportado, se recibieron en el Laboratorio de Acústica Forense 21 solicitudes por parte de
distintas autoridades, a los cuales se les atendió en tiempo y forma generándose las respuestas
correspondientes.
Se llevó a cabo la toma de muestra de voz a 11 imputados y se resguardaron 28 audios para confrontas en
materias de secuestros, atendiendo las diligencias generadas por esta práctica operativa en los distintos horarios
del día.
De igual forma se llevaron a cabo las diligencias necesarias para cumplir con ratificaciones, interrogatorios y
demás prácticas derivadas del servicio pericial en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje.
Así mismo en el primer trimestre del año 2020, se recibieron en la Unidad Interdisciplinaria Especializada en
Dictámenes de Casos de Tortura, 242 oficios de solicitud por parte de diversas autoridades, a los cuales se
atendió en tiempo y forma y se generaron las diversas respuestas que conlleva la práctica pericial de esta
Unidad.
Laboratorio de Genética:
En Enero: se realizaron 400 dictámenes, 105 informes y 740 análisis genéticos.
En Febrero: Se realizaron 420 dictámenes, 125 informes y 547 análisis genéticos.
En Marzo: Se realizaron 470 dictámenes, 150 informes y 739 análisis genéticos.
Además, en este trimestre ingresaron al banco de perfiles genéticos 610 perfiles genéticos (cadáveres, familiares
que buscan desaparecidos y perfiles que nos remiten mediante colaboración.)
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XI.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 SIABA-PF (Sistema Informático para el Archivo Básico de Personas Fallecidas) que ha
sido desarrollado por personal del Departamento de Informática de este Instituto. En el primer trimestre se
alcanzó una cantidad total de 1,858 registros de ingresos de personas fallecidas y/o de restos de éstas.
En 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).

PROYECTO DE INFORMATICA FORENSE CON FONDO MEXICO - CHILE
En el mes de marzo de 2020 se dio continuidad al proyecto “Equipo de expertos en cómputo forense
(México/Chile), para la integración de experiencias, conocimientos y aplicación de buenas prácticas" con la
Actividad 3.2 Pasantía en estudio de normas y buenas prácticas en análisis informáticos y "Forense Móvil
Básico" en México, que consistió en el desarrollo de 5 jornadas en las que fue compartido conocimiento y
experiencias adquiridas durante las certificaciones de meses anteriores y en los años de experiencia como
expertos técnicos forenses, a personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, a Policías y Peritos y Analistas de
diferentes corporaciones de seguridad pública de municipios que conforman la Zona Metropolitana de
Guadalajara, así como de los estados de Aguascalientes, Quintana Roo, Puebla y Sinaloa, además de tratar
temáticas sobre buenas prácticas en análisis forense informático, levantamiento y preservación de indicios,
adquisición de la información referente a evidencia digital potencial.
La actividad fue desarrollada en Instalaciones del Club DESSPEJA perteneciente a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Jalisco. Fueron entregados conocimientos básicos, intermedios y avanzados de análisis
forense informático (relacionados a las certificaciones obtenidas en Panamá y EE.UU. respectivamente) a los 77
participantes de la Pasantía, entre ellos Fiscales, Peritos del IJCF, Agentes de la Policía Investigadora, Analistas
de Fiscalías de otros Estados y Personal Técnico de Unidad de Procesamiento del lugar de los hechos de las
Policías Municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Por lo anterior, se llevaron a cabo ejercicios relacionados a las buenas prácticas sobre redes sociales,
incautación de especies tecnológicas y el posterior proceso de extracción de datos a celulares inteligentes
utilizando la herramienta adquirida para este proyecto UFED 4PC.
88

Finalmente, lo antes ejecutado llevó a que los participantes se dieran cuenta de la importancia de la evidencia
digital para diferentes casos investigativos, la adecuada comunicación que debe existir entre Policías, Peritos y
Fiscales, junto con una adecuada forma de levantar la evidencia y realizar una extracción, para que la
información obtenida sea de utilidad en un proceso judicial.

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR PERSONAS FALLECIDAS
Entre los meses de enero, febrero y marzo del año en curso se dio continuidad al encargo del Director General
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lográndose la firma del convenio entre el IJCF y el INE, de
acuerdo con lo señalado en el punto “VII Disposición de información de registros identificados” del Protocolo para
la atención a solicitudes de búsquedas biométricas para colaborar en la identificación de personas desconocidas
o desaparecidas, se realizaron diversos análisis de huellas dactilares que fueron convertidas al formato WSQ.
Mediante dichas actividades se obtuvo la identificación de Personas Fallecidas Sin Identificar cuyos cuerpos han
permanecido a resguardo del Instituto a la espera de conocer su identidad, así como saber de familiares a
quienes hacer entrega de los mismos. Durante este primer trimestre el INE nos envió registros fotográficos e
información demográfica de 109 personas (PFSI) que, en vida, en alguna ocasión acudieron a módulos del INE a
realizar el trámite correspondiente y obtuvieron su credencial de elector.

PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Entre los meses de enero, febrero y marzo del año en curso se recibieron 86,715 visitas a nuestro portal que
suman un acumulado de 1,575,116 visitas; además se tienen registradas 622 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.
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ADQUISICIONES EN MATERIA DE TECNOLOGIA
Durante el primer trimestre de 2020 se llevaron a cabo dos procesos de licitación, con recursos propios, en los
cuales se logró dar continuidad al servicio de monitoreo vehicular por GPS, así mismo fueron adquiridos equipos
de cómputo de escritorio para las áreas administrativas del Instituto como lo son la Dirección Administrativa, la
Coordinación de Compras, Recursos Humanos, Recursos Materiales y la Dirección de Investigación y
Capacitación.

MISCROSITIO CON INFORMACION SOBRE PFSI
A partir de octubre de 2019 fue puesto a disposición de la ciudadanía el micrositio “Registro PFSI”, como una
herramienta orientativa, con el fin de lograr una mayor identificación de las personas fallecidas sin identificar
(PFSI), que se encuentran bajo su resguardo. El micrositio cuenta con un catálogo de datos relacionados de
personas que han ingresado desde el 19 de septiembre de 2018 a las instalaciones de IJCF y se actualiza de
manera constante; hasta el 31 de marzo de 2020 eran 1,364 los cuerpos los que estaban disponibles para
consultar, debido a que son las personas fallecidas cuyos restos no han sido reclamados. Durante el primer
trimestre de 2020 se recibieron 10,924 visitas/consultas, siendo varios los cuerpos que se entregaron a sus
familiares gracias a que realizaron una consulta al micrositio donde encontraron un registro cuya información
guardaba correspondencia con las características de su ser querido.
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REGISTRO Y SOLUCION DE INCIDENCIAS
Durante el primer trimestre de 2020 fueron reportadas 278 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).
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XII.Coordinación de Comunicación Social
Enero
Se cubrió con fotos y se subieron a redes los siguientes cursos:
-Inducción en el ámbito jurídico a personal de nuevo ingreso.
-Identificación vehicular y hechos de Tránsito.
-Fotografía forense en la Identificación Antropométrica.
-Actualización 2020 en materia de Protección Civil.
15 de enero.- Se cubrieron las graduaciones de los Diplomados 2019 y
la Especialidad en Dictaminación Pericial.

30 de enero.- Se impartió una plática informativa por parte del Club
deportivo Desspeja.

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
Se cubrió con fotos y se subieron a redes los siguientes cursos:
-Protocolo de la cadena de custodia.
-Sistema de Gestión de calidad.
-Cromatografía de gases.
-Protocolo nacional de primer respondiente.

7 de febrero.- Se instaló un módulo para la expedición de credenciales
por parte del DESSPEJA.
12 de febrero.- Se cubrió la entrega de Certificados de acreditación.

21 de febrero.- Se atendió la petición de entrevista del periódico MURAL.
Protocolo nacional de primer respondiente.
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.
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Marzo
Se cubrió con fotos y se subieron a redes los siguientes cursos:
-Evidencia digital
-Valuación de alhajas.
-Capacitación y actualización en psicometría.
-Identificación de armas de fuego y explosivos.
Se subieron a redes diversos mensajes e información sobre el COVID-19.
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 para distintas áreas.
Se realizó la impresión y foliado de vales de gasolina mes a mes.
Se apoyó al área de Investigación y Capacitación en la cobertura de sus actos académicos de los diplomados en
Criminalística, Criminología, Especialista en Medicina Legal e Identificación de personas, así como el de la
Especialidad en Dictaminación Pericial ciclo escolar 2019C, los cuales se llevaron a cabo el 15 de enero de
2020.
Se apoyó al área de Investigación y Capacitación con los reconocimientos para los ponentes y participantes de
las distintas conferencias y cursos impartidos al personal del Instituto. Así mismo se 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 y se difundió en redes sociales.
Se apoyó al área de Recursos Humanos con la impresión de gafetes para el personal de prestación de servicios
técnicos profesionales asimilados a salarios.
Se apoyó al área de Coordinación Interinstitucional con el diseño e impresión de tarjetas para las inhumaciones
que se llevan a cabo continuamente, las cuales van adheridas a las gavetas.
Se apoyó a la Dirección Jurídica cubriendo con fotografía y video las juntas de gobierno llevadas a cabo el
pasado mes de febrero.
Se le dio difusión a nuestro Micro sitio PFSI por medio de postales (infografías), en redes sociales.
Se cubrió el evento de entrega de re acreditación a seis de nuestros Laboratorios; Documentos Cuestionados,
Genética, Balística, Química/Toxicología, Criminalística de Campo y Lofoscopía. Derivado de la aprobación con
base a los resultados satisfactorios obtenidos en la actividad de vigilancia que realiza el Consejo Nacional de
Acreditación ANSI-ASQ (ANAB).
Se apoyó al área de Investigación y Capacitación con la elaboración de gafetes para alumnos que se encuentran
realizando sus estancias académicas en nuestro instituto mismos que vienen de la Universidad Veracruzana.
Se le dio difusión en redes sociales a los carteles informativos para dar a conocer las fechas de recepción de
documentos para el próximo ciclo de la Especialidad en Dictaminación Pericial y de los diplomados a ofertarse
en este ciclo 2020-A.
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Así mismo se realizó el nuevo diseño de gafete para alumnos que cursan los distintos diplomados de
Criminalística, Identificación de Vehículos y Programa de entrenamiento en Criminalística Especializada.
Se realizó un cartel informativo con las medidas de sanidad ante la contingencia que estamos viviendo por el
COVID-19, así mismo se realizaron carteles de lavado correcto de manos y aplicación de gel anti bacterial,
mismos que se pegaron en las distintas áreas del IJCF, vitrinas, baños, pasillos y en los distintos ingresos,
(casetas de vigilancia).
Se apoyó al área de Ingeniería Civil y Arquitectura con la elaboración de gafetes para personal de apoyo técnico
que se encuentra prestando sus servicios dentro de este instituto.
Se realizó el diseño para los rótulos de dos laboratorios móviles los cuales estarán disponibles para cualquier
situación que se presente ante la contingencia del COVID-19.
Se atendieron solicitudes de ciudadanos que nos contactan vía redes sociales, para verificar el estatus de sus
dictámenes y/o carpetas de investigación.
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XIII. Unidad de Transparencia
En el primer trimestre del 2020, se recibieron 195 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 195 solicitudes de información recibidas, en 151 de ellas se proporcionó la información en todo lo
requerido; en 01 de ellas se negó la información por haberse clasificado como reservada; en 01 de ellas se
resolvió parcialmente procedente por haberse clasificado parte de la información como reservada; en 31 de ellas
se remitieron al sujeto obligado competente para responder, y 11 se archivaron por falta de atención a la
prevención.
Así mismo durante el primer trimestre de este año 2020, se recibieron 03 solicitudes en modalidad de Acceso de
DERECHO ARCO, mismas que fue improcedente el acceso solicitado.
El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de Transparencia e
Información:
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
RECIBIDAS

ENERO
51

FEBRERO
100

MARZO
44

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS
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:

TOTAL
195
CANTIDAD
151
01
0
0
01
0
0
0
11
31
195

95

95
85
75
65
ENERO
55
FEBRERO
45
MARZO
35
25

15
ENERO

FEBRERO

MARZO
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XIV.Comité de Ética
En el Primer Trimestre de 2020 se realizaron las siguientes actividades:
Enero
1. Se impartió capacitación en materia de ética y conducta a un grupo de
servidores públicos del Instituto, por conducto del Secretario Ejecutivo
del Comité.
2. Se celebró la Primera Sesión Ordinaria del año 2020 en la cual se
aprobaron los siguientes documentos:
I.
II.
III.

Código de Conducta del I.J.C.F.
Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité de Ética del I.J.C.F.
Programación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de
Ética del I.J.C.F. para el año 2020.

Febrero
1. Se impartió capacitación en materia de ética y conducta a un grupo de
servidores públicos del I.J.C.F. por conducto del Secretario Ejecutivo
del Comité.
2. La Unidad Especializada en Ética, Conducta y Prevención de
Conflictos de Interés de la Contraloría del Estado validó el Código de
Conducta y Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité de Ética del
I.J.C.F.
3. Se dio difusión por medios impresos y digitales a los servidores
públicos de este Instituto, de quienes son los integrantes del Comité de
Ética del I.J.C.F.
Marzo
1. Se implementaron los mecanismos de recepción de denuncias, tanto
por medio físico mediante la instalación de un buzón, así como también
a través de un formulario digital en la página oficial en internet del
I.J.C.F.
2. Se asistió a una Conferencia en Materia Ética e Integridad Pública.
3. Se dio difusión por medios impresos y digitales a los servidores públicos
de este Instituto al Decálogo de las y los Servidores Públicos.
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XV. Estadística Comparativa.

Dirección de Dictaminación Pericial

Áreas

Enero

Febrero

Marzo

Total

Acústica

1

6

0

7

Agronomía, pecuaria y forestal

55

24

66

145

Antropología

3

5

12

20

Contabilidad

25

14

8

47

Criminalística

572

447

534

1553

Delitos sexuales

213

271

234

718

Documentos cuestionados

89

95

85

269

Hechos de Tránsito

310

322

312

944

Identificación de Personas

691

523

614

1828

Identificación de Vehículos

1174

1241

1308

3723

Informática

143

126

176

445

Ingeniería Civil

120

90

90

300

Laboratorio de Balística

100

113

99

312

Laboratorio de Toxicología

599

748

951

2298

Laboratorio Genética

384

452

481

1317

Laboratorio Químico

998

911

964

2873

Medicina Legal

153

169

133

455

Odontología

4

5

8

17

Poligrafía

8

1

6

15

Psicología

372

420

379

1171

Psiquiatría

31

29

32

92

Retrato Hablado

1

1

4

6

Siniestros y explosivos

34

44

43

121

Traducción

17

5

12

34

Valuación

209

219

189

617

TOTAL

6306

6281

6740

19327
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Criminalística de Campo
Tipo de dictámenes

Enero

Febrero

Fijación de indicios

100

75

100

275

Identificación de objetos

18

27

20

65

Levantamiento de cadáver

190

135

203

528

Levantamiento de huellas dactilares

7

9

13

29

Mecánica de hechos

1

1

1

3

Posición victima victimario

13

8

16

37

Reconstrucción de hechos

2

0

0

2

241

192

181

614

572

447

534

1553

Varios
TOTAL

Marzo

Total

DICTÁMENES DE CRIMINALÍSTICA

Dictámenes realizados
572

447

ENERO

FEBRERO

534

Enero

Febrero

Marzo

572

447

534

MARZO

Laboratorio de Lofoscopía.
Tipo de dictámenes

Enero

Febrero

689

523

613

1825

2

0

1

3

691

523

614

1828

Dactiloscopia
Identificación antropométrica
TOTAL

Marzo

Total

DICTÁMENES DE LOFOSCOPÍA

691

ENERO

523

FEBRERO

614

Dictámenes realizados
Enero

Febrero

Marzo

691

523

614

MARZO
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Psicología

Tipo de dictámenes

Enero

Febrero

Marzo

Total

Abuso de autoridad/adulta mujer

1

0

0

1

Abuso de autoridad/adolescente hombre

0

0

1

1

Abuso sexual adolescente/hombre

3

3

1

7

Abuso sexual adolescente/mujer

9

18

13

40

Abuso sexual adulta/mujer

15

14

12

41

Abuso sexual adulto/hombre

1

0

0

1

Abuso sexual /niña

18

14

13

45

Abuso sexual /niño

3

3

3

9

Amenazas/adolescente mujer

2

3

2

7

Amenazas/adolescente hombre

0

0

3

3

Amenazas/adulta mujer

50

78

55

183

Amenazas/adulto hombre

46

47

47

140

Amenazas niña

1

2

1

4

Amenazas niño

1

0

0

1

Daño moral

2

7

6

15

Estrés postraumático/adolescente mujer

0

1

0

1

Estrés postraumático/adulto mujer

3

1

1

5

Estrés postraumático/adulto hombre

0

0

2

2

Feminicidio/adulta mujer

11

13

17

41

Feminicidio/adolescente mujer

1

0

0

1

Feminicidio niña

2

0

1

3

Maltrato violencia/adolescente hombre

3

4

2

9

100

Maltrato violencia/adolescente mujer

7

6

4

17

116

111

106

333

Maltrato violencia/adulto hombre

8

8

11

27

Maltrato /violencia niña

10

12

6

28

Maltrato /violencia niño

10

4

12

26

Negligencia médica/adulta mujer

3

2

1

6

Negligencia médica/adulto hombre

0

1

0

1

Oficios para autoridad

28

62

38

128

Secuestro extorsión/adulto mujer

2

0

0

2

Secuestro extorsión/adulto hombre

0

1

3

4

Tentativa de feminicidio/adulta mujer

6

4

3

13

Victimas indirectas de homicidio o feminicidios/
adulta hombre

2

0

7

9

Victimas indirectas de secuestro o
desaparición/adulta mujer

4

0

1

5

Victimas indirectas de homicidio o feminicidios/
adolescente mujer niña

0

0

2

2

Victimas indirectas de homicidio o feminicidios/
adulta mujer

4

1

5

10

372

420

379

1171

Maltrato violencia/adulta mujer

TOTAL

DICTÁMENES DE PSICOLOGÍA

Dictámenes realizados
420
379

372

ENERO

FEBRERO

Enero

Febrero

Marzo

372

420

379

MARZO
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Delitos Sexuales
Tipo de dictámenes

Enero

Febrero

Marzo

Total

Aclaratorio

1

3

2

6

Andrológico

12

14

13

39

Clasificativo de lesiones con perspectiva de genero

0

4

7

11

Clasificativo de lesiones

50

49

30

129

Edad clínica probable

0

1

0

1

Ginecológicos

85

93

91

269

Gineco - obstétrico

1

0

1

2

Mecánica de lesiones con perspectiva de genero

0

0

1

1

Opinión médica

6

1

6

13

Reclasificativo de lesiones

1

1

0

2

Responsabilidad Médica

3

3

6

12

Senilidad Estado de Salud con perspectiva de genero

0

0

1

1

Síndrome del niño con perspectiva de genero

0

11

13

24

Síndrome del niño maltratado

54

91

63

208

213

271

234

718

TOTAL

DICTÁMENES DELITOS SEXUALES

271
234

213

ENERO

FEBRERO

Dictámenes realizados
Enero

Febrero

Marzo

213

271

234

MARZO
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Agrícola, Pecuaria y Forestal.
Tipo de dictámenes

Enero

Febrero

Marzo

Total

Causalidad de daño en cultivo

0

1

2

3

Cuantificación de daños en cultivo

3

6

11

20

Cuantificación de tocones y valorización de madera

1

0

1

2

Estimado de producción de madera

1

1

3

5

Identificación de animales

7

0

2

9

Identificación de cultivos, plantas y semillas

0

1

0

1

Identificación y valorización de predios rústicos

35

2

30

67

Justiprecio de semovientes

6

4

16

26

Juzgados

1

1

0

2

Valor real de animales

0

0

1

1

Necropsia en animales

1

8

0

9

55

24

66

145

TOTAL

DICTÁMENES AGRÍCOLA, PECUARIA Y
FORESTAL

Dictámenes realizados
66
55

ENERO

24

FEBRERO

Enero

Febrero

Marzo

55

24

66

MARZO
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Documentos Cuestionados
Tipo de dictámenes

Enero

Febrero

Marzo

Total

Devolución

11

23

14

48

Documentoscópico

5

5

16

26

Documentoscópico y Grafoscópico

21

11

6

38

Grafoscópico

28

19

24

71

Requerimientos

24

37

25

86

89

95

85

269

TOTAL

DICTÁMENES DOCUMENTOS
CUESTIONADOS

95

Dictámenes realizados
89

ENERO

85

FEBRERO

Enero

Febrero

Marzo

89

95

85

MARZO

Siniestros y Explosivos.
Tipo de dictámenes

Enero

Febrero

Marzo

Dictámenes realizados

Total

Artefactos y Explosivos

0

4

1

5

Electromecánico

0

1

1

2

Explosión

1

9

6

16

Incendio

33

29

34

96

Enero

Febrero

Marzo

34

44

43

DICTÁMENES DE SINIESTROS

Material Peligroso
TOTAL

0

1

1

2

34

44

43

121

44
43

34

ENERO

FEBRERO

MARZO
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Poligrafía.
Tipo de dictámenes

Enero

Febrero

Marzo

Total

Exámenes específicos

1

1

0

2

Poligráfico de control de confianza

7

0

6

13

8

1

6

15

TOTAL

DICTÁMENES POLIGRAFÍA

Dictámenes realizados
8

6

Enero

Febrero

Marzo

8

1

6

1

ENERO

FEBRERO

MARZO

Informática.
Tipo de dictámenes

Enero

Febrero

Marzo

Total

Adquisición de datos de celular

49

33

59

141

Extracción de información de dispositivos de
almacenamiento de video

57

56

56

169

Extracción de información de dispositivos de
almacenamiento digital

30

24

39

93

Identificación de equipos

1

3

2

6

Investigación de sistemas

1

2

Investigación sobre servicios y aplicaciones de
internet

2

2

2

6

Valorización de daño en equipos

3

6

18

27

143

126

176

445

TOTAL

3
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DICTÁMENES DE INFORMÁTICA

126

Dictámenes realizados

176

143

ENERO

FEBRERO

Enero

Febrero

Marzo

143

126

176

MARZO

Laboratorio de Acústica.

Tipo de dictámenes

Enero

Febrero

Marzo

Total

Limpieza de audios

0

2

0

2

Identificación Controlada de Locutores

1

1

0

2

Identificación de una voz latente

0

1

0

1

Identificación y/o búsqueda en contenido de
audios

0

2

0

2

1

6

0

7

TOTAL

DICTÁMENES LABORATORIO DE ACÚSTICA

6

1

Dictámenes realizados
Enero

Febrero

Marzo

1

6

0

0

ENERO

FEBRERO

MARZO
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Laboratorio de Balística.

Tipo de dictámenes

Enero

Febrero

Balística comparativa

23

22

25

70

Balística de trayectoria y efectos

11

9

13

33

Balística Identificativa

11

17

1

29

Contestación a diversas solicitudes

27

24

35

86

Identificación de armas de fuego

26

31

17

74

Mecánica de las armas de fuego

2

10

8

20

100

113

99

312

TOTAL

Dictámenes realizados

DICTÁMENES LABORATORIO DE
BALÍSTICA

113

Enero

Febrero

Marzo

100

113

99

99

100

ENERO

Marzo Total

FEBRERO

MARZO
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Laboratorio de Genética.

Tipo de dictámenes

Enero

Identificación de personas

Febrero

Marzo

Total

354

421

441

1216

Indicios del lugar de los hechos

6

10

14

30

Indicios del lugar de los hechos e
identificación de personas

7

7

8

22

Particulares

1

1

1

3

Paternidad y/o Maternidad

16

13

17

46

384

452

481

1317

TOTAL

DICTÁMENES LABORATORIO DE GENÉTICA

452

481

Dictámenes realizados

384

ENERO

FEBRERO

Enero

Febrero

Marzo

384

452

481

MARZO
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Laboratorio Químico
Tipo de dictámenes

Enero

Febrero

Marzo

Total

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

1

11

11

23

Determinación de residuos metálicos de armas de fuego por
absorción atómica en superficies

1

1

3

5

Examen de elementos filamentosos

156

113

179

448

Examen de lechos ungueales

214

159

118

491

Examen de Hidrocarburos

0

0

1

1

Identificación de composición química

1

0

0

1

Identificación de psicotrópicos y estupefacientes

377

308

313

998

Identificación de sangre

18

5

8

31

Identificación de sangre e identificación de sangre humana

4

3

2

9

Otros

39

42

39

120

Prueba de nitritos

9

46

28

83

Prueba de Walker

8

19

1

28

Prueba de embarazo

8

1

5

14

Pruebas e identificación de semen

141

70

145

356

Remisión de indicios

21

133

111

265

998

911

964

2873

TOTAL

Dictámenes realizados

DICTÁMENES LABORATORIO QUÍMICO

998

ENERO

911

FEBRERO

964

Enero

Febrero

Marzo

998

911

964

MARZO

109

V. ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020
Áreas

1er Trim 2020

1er Trim 2019

7

8

Agronomía

145

154

Antropología

20

60

Contabilidad

47

41

Criminalística

1553

1189

Delitos Sexuales

718

753

Doc. Cuestionados

269

369

Tránsito

944

802

Lab. Lofoscopía

1828

1887

Id. Vehículos

3723

5303

Informática

445

191

Ing. Civil

300

312

Lab. Balística

312

198

Lab. Genética

2298

893

Lab. Químico

1317

1520

Lab.Toxicología

2873

2100

Med. legal

455

388

Poligrafía

15

5

Psicología

1171

5794

Psiquiatría

92

132

Rec. Cráneo –Facial

0

24

R. Hablado

6

8

Siniestros

121

76

Traducción

34

186

Valuadores

617

734

19310

23127

Acústica

TOTAL
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1er Trim 2020

Valuadores

Siniestros

Traducción

R. Hablado

Rec. Cráneo –Facial

Psiquiatría

Psicología

Poligrafía

Med. legal

Lab.Toxicología

Lab. Químico

Lab. Genética

Lab. Balística

Ing. Civil

Informática

Id. Vehículos

Lab. Lofoscopía

Tránsito

Doc. Cuestionados

Criminalística

Delitos Sexuales

Contabilidad

Antropología

Agronomía

Acústica

Comparativo Trimestral

1er Trim 2019

b) Servicios en general:
SERVICIOS EN
DELEGACIONES

Enero

Febrero

Marzo

Total

ZONA CIÉNEGA

271

275

243

789

ZONA NORTE

22

20

23

65

ZONA SUR

228

234

337

799

REGIÓN VALLES

44

0

20

64

ALTOS NORTE

233

279

331

843

ALTOS SUR

289

220

334

843

COSTA NORTE

395

330

364

1089

SIERRA DE AMULA

174

231

241

646

1656

1589

1893

5138

Total

111

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo
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