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INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES RELEVANTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A
JUNIO DE 2019 POR ÁREA:
I.

Tesorería;

II.

Dirección de Dictaminación Pericial;

III.

Dirección de Laboratorios;

IV.

Dirección del Servicio Médico Forense;

V.

Dirección Administrativa;

VI.

Dirección Jurídica;

VII.

Archivo Criminalístico;

VIII.

Dirección de Investigación y Capacitación;

IX.

Contraloría.

X.

Coordinación de Informática;

XI.

Unidad de Transparencia;

XII.

Coordinación de Comunicación Social;

XIII.

Dirección de Delegaciones Regionales;

XIV.

Estadística Comparativa.
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I.- TESORERÍA.

INGRESOS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES
MES
Abril
Mayo
Junio
TOTALES

EMITIDAS

CANCELADAS

COBRADAS

TOTAL INGRESO

52,252

653

51,599

3,354,130.00

65,845

866

64,979

4,223,635.00

56,321

782

55,539

3,609,507.00

174,418

2,301

172,117

11,187,272.00

Los ingresos obtenidos de abril a junio del 2019 en este rubro, representan un 31.96% de los ingresos
estimados relacionados por este concepto para el año en curso.

CUADRO COMPARATIVO DE EXP. DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES SEGUNDO
TRIMESTRE 2018 VS 2019.

CONSTANCIAS
(ABRIL A JUNIO)

2018

Expedidas
Canceladas
TOTALES

DIFERENCIA
CONSTANCIAS

2019
176,905

174,418

2,215

2,301

174,690

172,117

2,487
86
2,573

En el segundo trimestre tenemos una disminución de expedición de constancias de no antecedentes
del 1.40%; por el contrario, se tienen 3.88% más de constancias canceladas.
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS PROPIOS DE ABRIL A JUNIO DEL 2018 VS 2019.

CONCEPTO

2018 $

2019 $

Expedición de constancias

10,825,720.00

11,186,467.00

Certificación de constancias

52,719.00

45,150.00

Diplomados

117,000.00

112,300.00

Especialidad

89,027.00

29,784.00
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Toma de huellas
Determinación grupo sanguíneo
Alcoholemia
Pruebas de embarazo

26,942.00
-

31,417.00
-

Pruebas de balística

59,085.00

-

Examen Presuntivo

2,754.00

2,400.00

Prueba de paternidad

64,880.00

88,813.00

Productos financieros

438,736.00

397,891.28

Otros ingresos

30,502.00

44,636.10

11,707,365.00

11,938,858.38

TOTALES

Es importante resaltar que aunque en algunos rubros de ingreso se presentó una disminución, en lo
general se cuenta con mayor ingreso propio en este segundo trimestre en un 1.97%.
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPÍTULO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

CAPÍTULO

1000. Servicios Personales

PRESUPUESTO
TOTAL EJERCIDO
TOTAL
AL 30 JUNIO 2019
AUTORIZADO 2019

PRESUPUESTO
POR EJERCER DE
JULIO A
DICIEMBRE 2019

199,092,840.40

95,053,484.17

104,039,356.23

2000. Materiales y Suministros

18,410,647.32

10,972,913.54

7,437,733.78

3000. Servicios Generales

27,624,000.00

9,786,965.67

17,837,034.33

5000. Bienes Muebles e Inmuebles

16,773,130.58

14,618.56

16,758,512.02

261,900,618.30

115,827,981.94

146,072,636.36

TOTALES

El presupuesto total autorizado es el que está publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco
por $178´806,545.00, además de $30´000,000.00 para alerta de género. También incluye
$11´422,425.98 de remanente del ejercicio 2018 y $35´000,000.00 estimados de ingresos propios, así
como ampliaciones por recursos gestionados posteriormente.
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II.- DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL.
CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFÍA FORENSE
Asuntos relevantes:
ABRIL:
1.- 04, 12, 13, 14 y 15 de abril, se realizó un levantamiento de cadáver en la municipalidad de
Zapopan, en donde se encontraron 17 personas fallecidas sin identificar al interior de fosas
clandestinas, 15 de ellos del sexo masculino y 2 del sexo femenino, se ignoran causas de muerte,
en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 1 nota, prendas de vestir, manchas rojizas, bolsas
de plástico color negro y ataduras.

2.- 08 de abril, se realizó un levantamiento de cadáver en la municipalidad de Zapopan, en
donde se encontró un cadáver sexo masculino, por arma de fuego, en el lugar se localizaron los
siguientes indicios: Un chaleco balístico, una arma de fuego marca Pietro Beretta calibre 9
milímetros, cinco casquillos calibre 9 milímetros, un lago rojizo, unas llaves, una lata y un teléfono
celular. De estos hechos dos Policías de la Comisaría de Zapopan en su rondín de vigilancia
llegan al punto antes referido y al querer hacer la revisión de varios sujetos, uno de ellos
desenfunda un arma, causándole la muerte al elemento policiaco.

3.- 09 de abril, se realizó un levantamiento de cadáver en la municipalidad de Guadalajara,
en donde se encontró un cadáver sexo femenino, por arma de fuego, en el lugar se localizaron los
siguientes indicios: 5 casquillos calibre 9 milímetros, una bala, 2 lagos rojizos, 1 goteo rojizo,
documentación varia, un calcetín, una gorra, dos camisas, 3 armas blancas, 3 teléfonos celulares,
dinero en efectivo y un vehículo automotor de la marca Volkswagen, tipo golf, modelo 2016, color
plata, perteneciente al agresor de la víctima.
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MAYO:
4.- 07, 08, 09, 10, 11 y 13 de mayo se realizó un levantamiento de cadáver en la municipalidad
de Zapopan, en donde se encontraron al interior de fosas clandestinas 27 personas fallecidas sin
identificar del sexo masculino y 2 del sexo femenino, por se ignoran causas, así como también una
extremidad inferior y una bolsa con piezas anatómicas, en el lugar se localizaron los siguientes
indicios: 2 pantalones, 2 calcetines, 2 cartuchos útiles calibre .223, un casquillo .223, un hacha,
una tarjeta de presentación, una placa de motocicleta de la Ciudad de México, prendas de vestir,
un cinto e indicios en posesión, la persona fallecida sin identificar H presentó cinta adhesiva color
gris en su rostro.

5.- 17 de mayo se realizó un levantamiento de cadáver en la municipalidad de Tlajomulco de
Zúñiga, en donde se encontraron 19 restos humanos desconociéndose sexo y edad de los
mismos, esto a determinar con el protocolo de necropsia, por se ignoran causas, en el lugar se
localizaron los siguientes indicios: 3 tambos de plástico los cuales contenían los restos humanos A,
B y C, bolsas de plástico con restos humanos en su interior D,E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P,
Q y R; así como diversos vehículos, dos trozos de madera tipo polín con manchas rojizas, tres
manchas rojizas, tres trozos de tela a manera de mordaza, una alberca de hule con manchas
rojizas, dos prendas de vestir, 8 armas blancas, una herramienta tipo azadón, una tina plástica con
manchas rojizas y una mochila conteniendo en su interior 7 armas de fuego (largas) y una pistola
(escuadra).
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JUNIO:
6.- 10 de junio, se realizó un levantamiento de cadáver en la municipalidad de San Pedro
Tlaquepaque, en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, por proyectil de arma de
fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: un lago rojizo, 2 casquillos calibre 38 súper,
2 balas, un vehículo automotor de la marca Mercedes Benz, color plata, modelo 2013, un IPad, 2
teléfonos celulares, un goteo rojizo con proyección, un impacto de bala acompañado de tejido
humano, una huella de calzado en el tapete del automotor delantero de lado izquierdo y a unas
cuadras del lugar de los hechos también se localizó una bicicleta tipo montaña de color negro. En
este hecho perdió la vida un masculino.

7.- 15 de junio, se realizó una documentación de indicios y fotografías, en la municipalidad de
Guadalajara, en este lugar se localizaron los siguientes indicios: un vehículo automotor, 2 armas
de fuego de utilería, una localizada al interior del automotor Tsuru y otra sobre el arroyo vehicular,
y dos manchas rojizas. En este evento, personal de la Comisaría de Guadalajara le marcan el alto
al automotor Nissan y al hacer omisión estos, los agentes policiales le efectúan unos disparos,
quedando lesionada una persona del sexo femenino, de 20 años de edad y quien fue trasladada al
puesto de socorros Cruz Verde Leonardo Oliva y que al parecer ya arribó sin signos vitales.

8.- 15 de junio, se realizó un levantamiento de cadáver en la municipalidad de Guadalajara, en
donde se encontraron dos cadáveres uno del sexo femenino y otro del sexo masculino por
proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 14 casquillos calibre
5.56 y/o .223, una esquirla, una bala, 6 casquillos calibre 40, 1 arma de fuego calibre .223, un
arma de fuego calibre 9 milímetros y un vehículo automotor mismo que presenta impactos de bala
en su estructura. De estos hechos se menciona que la persona fallecida del sexo femenino se
encontraba privada de la libertad la cual se escapa y acude con las autoridades, y al ser trasladada
por personal de la Comisaría de Guadalajara para una revisión, son interceptados por unos sujetos
y de manera directa les realizan las detonaciones quedando abatidos en el lugar.
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9.- 21 de junio, se realizó un levantamiento de cadáver en la municipalidad de Tlaquepaque,
en donde se encontraron 12 cadáveres, 7 de ellos del sexo femenino y 5 cuerpos sin determinar,
por se ignoran causas, esto a determinar con protocolo de necropsia, en el lugar se localizaron los
siguientes indicios: 14 bolsas de plástico en color negro.

10.- 21 de junio, se realizó un levantamiento de cadáver en la municipalidad de Tlajomulco de
Zúñiga, en donde se encontró un cadáver masculino, por arma de fuego, en el lugar se localizaron
los siguientes indicios: 6 casquillos calibre 45, 6 casquillos calibre 7.62 x 39 y 6 casquillos calibre
.223.

11.- 22 de junio, se realizó una documentación de indicios en la municipalidad de Tlajomulco
de Zúñiga, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: una prenda de vestir con la leyenda
FGE, una gorra color negro con la leyenda FGE, 13 casquillos calibre 308, 65 casquillos calibre
.223, 28 casquillos calibre 40, 24 casquillos calibre 5.56, 5 casquillos calibre 22, 3 casquillos
calibre 9 milímetros, 1 casquillo calibre 5.56 x 46, 2 cartuchos calibre 5.56, 11 cartuchos calibre 22,
2 cartuchos calibre .223, un cartucho calibre 7.62 x 39, 7 esquirlas, 4 teléfonos celulares, un arma
de fuego calibre 40, marca S&W, número de serie 513MX50484, una bala, una esquirla.
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LOGROS:
1.- Se sigue obteniendo un avance de contestación de servicios y dictámenes con respecto a
las solicitudes; lo que resulta en un progreso en el abatimiento del rezago.
2.- Se implementa la creación de una plataforma virtual (Drive) lo que nos proporciona
información detallada y concisa en tiempo real en donde se especifica por guardias los servicios
cubiertos por el personal del Laboratorio de Criminalística de Campo y así poder tener un mejor
control en cuanto a su actuar y así mismo en este queda plasmado la contestación de cada una de
sus experticias.
3.- Se recibieron equipos y reactivos de donación por parte de la Sección de Asuntos
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados
Unidos de América en México, a través del programa forense “Equipamiento de Laboratorios”.
4.- Se entregaron casilleros a cada uno del personal del Laboratorio de Criminalística de
Campo, esto con la finalidad de que al interior de estos, obren única y exclusivamente todo lo
relacionado con su labor realizada en campo o en sitio, esto es, oficios de petición, sus hojas de
trabajo y todo aquello concerniente a su labor.

TIPO DE DICTAMENES
Fijación de indicios
Identificación de objetos
Levantamiento de cadáver
Levantamiento de huellas
dactilares
Mecánica de hechos
Posición victima victimario
Varios
TOTAL

DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL
MAYO
JUNIO
474
534
403

ABRIL MAYO
83
93
28
25
169
174

JUNIO
57
24
139

TOTAL
233
77
482
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9

7

23

5
28
154
474

2
26
205
534

3
34
139
403

10
88
498
1411

DICTÁMENES
CRIMINALISTICA
474

ABRIL

534

MAYO

403

JUNIO
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LABORATORIO DE LOFOSCOPÍA
a)
Las fallas de comunicación del AFIS han sido constantes durante los últimos tres
meses, ya que tenemos una red aérea y se requiere una red de fibra óptica la cual ya se ha
solicitado en repetidas ocasiones, cuya falla no permite ingresar indicios lofoscópicos al AFIS y
genera falta de respuesta en la Identificación y rezagos en la Dictaminación Pericial.
b)
30 de abril, dos peritos asistieron a un curso de Aspelab, de presentación y
demostración de la tecnología del equipo Recover y sistema DCS-5 de la empresa
Foster+Freeman, para el revelado de huellas en objetos especiales.
c)
03 de Junio, se sostuvo una reunión con personal del Consejo Estatal de Seguridad
Publica, en donde el tema principal fue retomar el tema del AFIS Estatal, por lo que en días
posteriores se readecuó el Área del AFIS Estatal para que vengan del CESP a actualizar y
conectar equipos.
d)
En el mes de Junio, se escanearon huellas dactilares de cadáveres para procesarlos
en Fotoshop y cambiarles el formato para entregarlas a Informática y las remita a INE para posible
identificación, con la base de datos del Instituto Nacional Electoral.

TIPO DE DICTAMENES
Dactiloscopia
Identificación antropométrica
TOTAL

ABRIL MAYO
386
442
0
2
386
444

DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL
MAYO
JUNIO
386
444
471

JUNIO
470
1
471

TOTAL
1298
3
1301

DICTÁMENES
LAB. LOFOSCOPIA
444

386

ABRIL

MAYO

471

JUNIO

DOCUMENTOS CUESTIONADOS
1.- Informes y dictámenes grafoscópico y documentoscópicos, realizados para las diversas
Agencias del Interior del Estado y Foráneos, dependientes de la Fiscalía Estatal.
2.- Desahogo de audiencias en los Juzgados Penales del fuero común y foráneos, en el
interior del estado de Jalisco.
3- Diligencias desahogadas emitiendo dictámenes e informes, en materias de grafoscopía,
documentoscopía, para las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en
el Estado de Jalisco.
4.- Se continúa con el mantenimiento de la norma internacional ISO-IEC-17025. Capacitación
de 02 peritos en materia de grafoscopía.
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TIPO DE DICTAMENES
Devolución
Documentoscópica
Documentoscópica y
Grafoscópico
Grafoscópico
Requerimientos
TOTAL

ABRIL MAYO
15
14
20
18

DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL
MAYO
JUNIO
151
167
189

JUNIO
19
16

TOTAL
48
54

15

20

24

59

82
19
151

92
23
167

101
29
189

275
71
507

DICTÁMENES
DOCUMENTOS CUESTIONADOS
167

189

151

ABRIL

MAYO

JUNIO

DELITOS SEXUALES
Dictámenes de Síndromes del Niño Maltratado






Una menor de 4 años, hermana de un niño de un año que falleció por golpes que le
ocasionó el padrastro.
Ocho menores entre 15 y 17 años, traídos de un albergue que Fiscalía realizó operativo por
denuncia anónima por maltrato.
Tres menores entre 4 y 6 años que vecinos reportan las dejan diario solas en su casa.
Menor de un año, la abuela se lo quita a la mamá y lo lleva a atención médica y al valorarlo
presenta múltiples fracturas.
Menor de 6 meses abandonado en un hotel.

Dictámenes Andrológicos


Menor de 12 años, conoce una persona por Facebook, el cual lo invita su casa y ahí abusa
sexualmente de él.

Dictámenes Ginecológicos.







Menor de 14 años intenta suicidarse por sufrir abuso sexual por parte de su padrastro
desde hace dos años.
Menor de 15 años, con reporte de alerta AMBER, se fue a Veracruz con un amigo.
Niña de 5 años, se la roba un vecino se la lleva a Tlajomulco, le corta el pelo y la viste de
niño, los mismos familiares del vecino lo reportan.
Mujer de 20 años, el marido la mantuvo encerrada en su domicilio por dos años,
amarrándola de pies y manos, ella logró escaparse y pedir ayuda.
Menor de 13 años abusada sexualmente por su padre biológico.
Estudiante de medicina de 20 años de edad, Politraumatizada y agredida sexualmente por
un amigo que conoció en un bar, la abandona en el Hotel RIU, creyendo estaba muerta.
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TIPO DE DICTAMENES
Aclaratorio
Andrológico
Clasificativo de lesiones
Edad clínica probable
Especializados posibles casos de
tortura
Ginecológicos
Gineco-obstetrico
Oficios varios
Opinión médica
Reclasificativo de lesiones
Responsabilidad Médica
Mecánica de lesiones
Senilidad
Síndrome del niño maltratado
TOTAL

DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL
MAYO
JUNIO
260
305
339

ABRIL MAYO
1
1
20
14
61
78
1
1

JUNIO
0
19
79
1

TOTAL
2
53
218
3

0

1

1

2

87
0
1
3
2
10
0
0
74
260

87
2
1
1
2
11
0
1
105
305

83
1
1
6
2
11
1
2
132
339

257
3
3
10
6
32
1
3
311
904

DICTÁMENES
DELITOS SEXUALES
260

305

339

ABRIL

MAYO

JUNIO

MEDICINA LEGAL


Se realizaron 23 dictámenes de responsabilidad Medica, de los cuales 6 fueron positivos.



Se acudió a diversas diligencias a los Juzgados tanto del Fuero común y Federal, así como a
Agencias del Ministerio Publico, en 128 asuntos.



Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Dirección de puestos de socorros, dando curso
sobre la dictaminación del área de Medicina Legal y Delitos sexuales.



Se realizaron sesiones médicas de actualización y coordinación, incluyendo a médicos de las
delegaciones, en donde se realizaron temas del área de Medicina Legal y delitos sexuales.



Se impartieron cursos de actualización en Mecánicas de Lesiones y Delitos sexuales a Médicos
de Delegaciones.
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IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

ABRIL

Solicitudes:
1,474
Dictaminados:
1,345
Validación: 2,600
revisiones
vehiculares en
Tonalá y Tesistan

MAYO

Solicitudes: 1,713
Dictaminados:
1,546
Validación: 2,800
revisiones en
Tonalá y Tesistan

JUNIO

Solicitudes:
1,885
Dictaminados:
1,522
Validación: 2,900
revisiones
vehiculares en
Tonalá y Tesistan

TOTAL
DICTAMINADOS

4,413

INFORMÁTICA FORENSE
En este segundo trimestre de 2019 se atendieron vía radio o por medio de llamadas, 257
solicitudes urgentes de peritajes en informática forense, que forman parte de un total de 437
peticiones recibidas y se emitieron 386 dictámenes y/o informes periciales en dicha materia, de los
cuales el mayor número fue referente a peritajes, en los que las autoridades solicitaron análisis y
obtención de información almacenada en equipos de video grabación (DVR) que forman parte de
circuitos de video cerrado, instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o espacio de
investigación y de hechos delictivos, así como también obtención de información visible o
eliminada de tabletas y equipos de cómputo, identificación de dispositivos e investigación de
sistemas.
Se atendieron además asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en
sistemas de video vigilancia o circuito cerrado (CCTV), así como en teléfonos celulares como los
archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y recibidos, llamadas entrantes y
salientes, los datos de la agenda. Entre los servicios de mayor relevancia durante el período
señalado se tienen los siguientes:
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En abril aconteció un evento en las cercanías de Casa Jalisco, donde una mujer perdiera la
vida al ser arrollada por un masculino que conducía un auto compacto, resultando ser su cónyuge.
Se acudió a petición de la Fiscalía para obtener la videograbación del sistema de CCTV de
mencionado recinto, en la cual se aprecian los contundentes y lamentables hechos.
En el mes de mayo, se atendió un servicio también en las cercanías de Casa Jalisco,
obteniéndose diversas videograbaciones relacionadas con la investigación que realizaba la
Fiscalía del Estado para esclarecer los hechos en los que diversas personas realizaron actos de
vandalismo en las instalaciones del inmueble donde radica el Gobernador.
En junio del año en curso, se acudió a varios domicilios del centro de San Pedro Tlaquepaque,
donde se extrajeron videograbaciones de hechos relacionados con el homicidio de un servidor
público del Gobierno Municipal de la mencionada población.
En mayo, la policía investigadora del Centro de Justicia para la Mujer solicitó la presencia en
un reconocido Hotel ubicado en las cercanías de los cubos, de Peritos en Informática, quienes
realizarían la extracción de archivos de video para aportar indicios que abonen con el
esclarecimiento de una violación a una femenina.
En el mes de junio, se atendieron servicios de extracción de videos de diversos
establecimientos comerciales, como restaurantes y bares, donde acontecieron eventos en los que
personas perdieran la vida al ser agredidas con armas de fuego, algunos de estos ocurrieron en
Guadalajara. En mencionados eventos perdieron la vida varias personas, entre ellas un policía y
una mujer, siendo relevante uno servicio en los que cuatro civiles fueron privados de la vida al
recibir agresión con armas de fuego.
El penúltimo fin de semana de junio, acontecieron diversos eventos violentos en colonias de
San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y de Guadalajara, eventos en los que dos oficiales
de la Fiscalía Estatal, perdieron la vida al ser ejecutados. De varias ubicaciones fueron obtenidos
videos en los que aparecen personas, autos y acciones relacionadas con el evento.
Durante el segundo trimestre, se brindó atención a agencias de la Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas, se realizaron peritajes en los que se rescató información de teléfonos
celulares, así como videograbaciones de establecimientos comerciales como moteles y talleres. Se
logró obtener evidencias de la manera en que personas fueron privadas de su libertad, entre ellas,
dos femeninas menores de edad que caminaban por la vía pública.
SISTEMA INFORMATICO PARA EL ARCHIVO BÁSICO DE PERSONAS FALLECIDAS (SIABAPF)
Se ha continuado con el apoyo a las áreas correspondientes para la conformación diaria de
manera ordenada, ágil y colaborativa al 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 lo que va del año 2019 han sido superados
los 3,200 registros, siendo 1,603 del período abril – junio de 2019.
El mencionado sistema de información participa el personal de las áreas implicadas, como lo
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).
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PSICOLOGÍA FORENSE
1.- Se atendieron un total de 469 usuarios en este trimestre por Impacto Emocional.
2.- Se trabajó durante el trimestre 37 informes y 33 Dictámenes de estudio Psicosocial. De
acuerdo al Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de
Feminicidio.
3.- Se recibió capacitación durante el mes de mayo a personal operativo del área de
Feminicidio al “Foro Regional para la elaboración de la Ley General contra el Feminicidio,”
así como se asistió al Curso-Taller para la actuación procuración e impartición de Justicia en
los casos de Feminicio, ambos organizados por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Jalisco.
4.- Se generó una productividad durante este trimestre de 4,516 Informes y 642 Dictámenes
emitidos por el personal adscrito al departamento de psicología forense.
TIPO DE DICTAMENES
Daño moral
Estrés postraumático
Edad psicológica
Maltrato violencia
Miedo grave
Oficios varios para autoridad
Personalidad
Psicodinámica retrospectiva
TOTAL

ABRIL MAYO
154
308
0
6
0
3
92
155
0
1
437
1972
0
0
13
12
696
2457

JUNIO
321
5
3
154
1
4228
2
15
4729

TOTAL
783
11
6
401
2
6637
2
40
7882
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DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL
MAYO
JUNIO
696
2457
4729

DICTÁMENES
PSICOLOGÍA
4729
2457
696

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGRONOMÍA
Asuntos relevantes.
1.- Oficio de respuesta 298/2019. Incendio la primavera, causas y daños.
2.- Informe respecto de la investigación de causas de la contingencia del municipio de San
Gabriel, Jalisco.
CONTABILIDAD FORENSE
1.- ACCIONES RELEVANTES:


En este trimestre el área de Contabilidad apoyó a la Fiscalía Especializada en el Combate a la
Corrupción en la Carpeta de Investigación 146/2019, asunto IPEJAL.
2.- LOGROS:

En este trimestre entraron al área de Contabilidad Pericial, 85 oficios a dictaminar de los
cuales se atendieron 91. Cabe señalar, que la diferencia corresponde a los asuntos que quedaron
por dictaminar del trimestre anterior. Este trimestre el área de Contabilidad cierra con 45 asuntos
pendientes por atender, por lo que se ha estado trabajado en conjunto para que los asuntos sean
atendidos en tiempo y forma.
ANTROPOLOGÍA FORENSE

Como asuntos de relevancia esta la contratación de dos antropólogos más, con lo que el
departamento cuenta ya con cuatro peritos en antropología y uno en aproximación facial. También
es relevante la participación del departamento en la búsqueda y excavación forense de fosas
clandestinas en diversos sitios en la zona metropolitana. A continuación se enlistan los sitios y el
desempeño del personal en dichos trabajos.
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Cuerpos sin
identificar

Cuerpos
identificados

Sus
características

Personas
recuperadas

Sitio

Fecha

Villa Fontana Aqua,
17 de enero de
Tlajomulco de
2019
Zúñiga.

2

En
descomposición

0

2

Chulavista,
25 de enero de
Tlajomulco de
2019
Zúñiga.

1

En
descomposición

1

0

28 y 29 de
Nextipac, Zapopan.
enero de 2019

4 mutiladas

0

4

12 de febrero
Nextipac, Zapopan.
de 2019

3 mutiladas

2

1

22 de febrero Predio Los Pozos, en
de 2019 El Salto.

1

En vías de
esqueletización

1

0

04 de abril de
2019

Volcán Popocatépetl,
Col. El Colli Urbano.

2

En vías de
esqueletización

0

2

12 al 15 de
abril de 2019

Volcán Popocatépetl,
Col. El Colli Urbano.

15

En
descomposición

9

6

22 de abril de
2019

Loma Verde, El
Salto.

1

En
descomposición

1

0

24 de abril de
2019

Santa Cruz del Valle,
Tlajomulco de
Zúñiga.

2

En
descomposición

0

2

4 al 10 de
mayo de 2019

Rio Bravo, Quinta
Velarde,
Guadalajara.

7 Mutiladas

0

7

27 de mayo de
2019

La Ladera Grande,
Lagos de Moreno.

2 mutiladas

0

2
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6 de junio de
2019

Santa Cruz de la
Loma, Tlajomulco de
Zúñiga.

1

En
descomposición

0

1

11 de junio de
2019

Col. Las Liebres, San
Pedro Tlaquepaque.

2

Disolución con
corrosivo

0

2

17 de junio de
2019

Barrio Tepito, El
Salto.

2 Osamentas

0

2

18 de junio de
2019

Barrio Tepito, El
Salto.

1 Osamenta

0

1

19 de junio de
2019

Calle Madero, Col El
Campesino, San
Pedro Tlaquepaque.

4

0

4

En
descomposición

En total el departamento de Antropología Forense ha participado en la recuperación de 50
personas en fosas clandestinas, 15 de ellas ya fueron identificadas y 35 aún están sin identificar.,
en el segundo trimestre del 2019.
Resaltando que nos hemos encontrado ya con 2 fosas donde se presentan químicos
peligrosos como sosa y ácido, tomando conciencia de la necesidad de incluir protocolos especiales
para materiales peligrosos y sitios confinados, ya que el personal ha estado expuesto a riesgos
serios para la salud. No omito que un sitio, el de la calle Rio Bravo en Quita Velarde no se ha
terminado dado que la Sosa presente sigue complicando los trabajos de excavación y
recuperación.

34

35

5

1
67

33
72

Total Intervenciones

27
50

31

CONSOLIDACIONES DE
EDAD

15
29

413
65
411
43
0
932

INFORMES

12
6
5

DICTAMENES

6
5
3

PFSI ATENDIDAS

PFSI RECUPERADAS

Claudia
Carlos
Dalia
Victoria
Dorian
totales

PARTICIPACIÓN EN
PROSPECCIÓNES

PERITO

Cabe señalar que, en el trimestre pasado no se remitió la estadística correspondiente, por lo
que en este informe, se presenta la estadística relevante de los dos primeros trimestres a
continuación:

234
11
227
29
0
501

730
87
686
72
76
1651
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Se muestran las gráficas por porcentaje de intervenciones en cada rubro:

PROSPECCIONES

PFSI RECUPERADAS EN
FOSAS

Claudia
21%

Claudia
24%

Carlos
17%

Dorian
52%

Dorian
54%

Dalia
10%

Carlos
12%

Dalia
10%

Victoria
5%

PFSI ATENDIDAS
Dorian
0%

Dorian
2%
Victoria
0%

DICTAMENES

Claudia
44%

Dalia
44%

Dalia
52%

Carlos
7%

Claudia
46%

Carlos
0%

INFORMES

Dorian
46%

Claudia
47%

Dalia Victoria Carlos
7%
0%
0%
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Durante los dos primeros trimestres han ingresado 229 solicitudes, y 144 están pendientes, de
los cuales 114 están en proceso de dictaminar o informar.
Cabe señalar que quedan pendientes 60 solicitudes de 2018 y años anteriores, que están en
proceso de dictaminar o informar, y 13 en espera de que los restos óseos se pongan a disposición
para su análisis.
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
Total 341

Servicios de Transporte Público
Total 22

Así mismo se 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 93
personas fallecidas y 374 personas lesionadas al momento de conocer los hechos, tras llamado de
la autoridad ministerial.
SINIESTROS Y EXPLOSIVOS
ABRIL:
1.- 01 de abril, se acude al poblado de Volcanes, municipio de Mascota Jalisco, lugar que
corresponde a una casa habitación donde se suscitó un incendio a causa de un disturbio eléctrico,
el cual se propagó en la recámara de la planta baja, ocasionando lesiones que provocaron la
muerte a una menor del sexo femenino.

2.- 11 de abril, se acude al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lugar donde que corresponde a
una negociación dedicada al giro de procesamiento de productos a base de madera así como su
venta, sitio donde se registró un incendio a causa de disturbio eléctrico, el cual se propagó en la
totalidad de dicho inmueble afectando varios domicilios destinados a viviendas que estaban
aledaños a la construcción.
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3.- 12 de abril, se acude al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, esto en apoyo a fin de realizar
la investigación respecto al incendio forestal que se propagó en aproximadamente 2200 hectáreas
de bosque, determinando que el incendio se genera por una fogata realizada en un predio
particular.

4.- 18 de abril, se acude al municipio de Tonalá, a realizar la investigación relativa a un
incendio propagado en 6 bodegas, con una afectación total en la mayoría de ellas, las cuales
estaban destinadas a distintos giros comerciales.

5.- 24 de abril, se acude a Ocotlán, a realizar la investigación relativa a un incendio que se
generó en una bodega destinada para la construcción de muebles de madera, el siniestro se
desarrolla a causa de un disturbio eléctrico con una propagación severa tanto en el inmueble como
en los materiales que alojaba.

6.- 25 de abril, se acude a realizar la investigación de un incendio registrado sobre una
persona fallecida sin identificar, localizada en un terreno baldío en el municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco. El cuerpo del masculino contaba con efectos de combustión de manera superficial
en su parte posterior, indicativo de que el incendio fue generado directamente sobre la maleza y
basura presente en el lugar, alcanzando una propagación regular en la persona fallecida.
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MAYO:
1.- 10 de mayo, se acude al municipio de Guadalajara Jalisco, lugar donde se registró un
incendio en el área de la cochera, correspondiendo al ingreso de la misma, donde perdió la vida
una persona del sexo masculino, localizando un solo punto de origen o inicio del fuego y
características de utilización de acelerante del fuego, correspondiendo a un incendio intencional.

2.- 22 de mayo, se acude al municipio de Zapopan, lugar donde se registra un siniestro,
procediendo a realizar una investigación electromecánica puesto que se localizó una persona
fallecida del género femenino prensada por un elevador para carga.

3.- 25 de mayo, se acude al municipio de Tonalá realizar una investigación relativa a un
incendio vehicular que se generó en un depósito destinado al resguardo de vehículos fuera de
servicio, pertenecientes al H. Ayuntamiento de Tonalá, este siniestro se genera por la propagación
de una quema que se realizó en el exterior, resultando dañados al menos 70 vehículos.

JUNIO:
1.- 07 de junio, se acude al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a realizar la investigación
relativa a un incendio que se generó en una bodega destinada al procesamiento de plásticos y sus
derivados, produciéndose en el al área de carga y descarga de la bodega, generando una
propagación parcial en el lugar.
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2.- 15 de junio, se acude a la zona centro de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lugar donde se
registró una explosión con propagación a incendio, en una casa habitación de tres niveles,
sucediendo la acumulación en el área de lavado al encontrarse realizando maniobras de
abastecimiento de gas L.P. al tanque estacionario, lo que provocó una sobre presión en la
manguera trenzada alimentadora de la secadora, resultando cuatro personas occisas.

3.- 17 de junio, se acude a la población de San Juan de los Lagos, Jalisco, para la revisión de
un vehículo Mercedes Benz tipo Vagoneta, el cual fue quemado de manera intencional con la
utilización de acelerante del fuego, localizándose una persona en su interior, siendo solicitado por
la agencia especial de desaparecidos.

4.- 21 de junio, se acude al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lugar donde se registró un
enfrentamiento armado entre autoridades y civiles, derivado de esto se localizan dos granadas de
mano sin detonar, a las cuales se les realiza un estudio identificativo.

5.- 26 de junio, se acude al municipio de Zapopan, lugar donde se desarrolló un incendio en
una vivienda, a causa de un disturbio eléctrico, resultando fallecida una persona menor de edad
del género femenino que se encontraba en la planta alta del inmueble.
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Cabe hacer mención que en este trimestre, el departamento de siniestros y explosivos recibió
un total de 105 solicitudes de servicios, tanto de zona metropolitana como de otros municipios del
interior del Estado, quedando el registro mensual de la siguiente manera:




Abril 45 peticiones.
Mayo 36 peticiones.
Junio 24 peticiones.

Lo que nos permitió incrementar el número de dictámenes emitidos en comparación con los
trimestres anteriores.
TIPO DE DICTAMENES
Artefactos y Explosivos
Electromecánico
Explosión
Incendio
TOTAL

ABRIL MAYO
0
0
3
2
4
1
17
25
24
28

DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL
MAYO
JUNIO
24
28
24

JUNIO
1
3
2
18
24

TOTAL
1
8
7
60
76

DICTÁMENES
SINIESTROS Y EXPLOSIVOS
28
24
24

ABRIL

MAYO

JUNIO

POLIGRAFÍA
En el Segundo Trimestre de 2019, el Departamento de Poligrafía atendió 18 solicitudes de
evaluaciones poligráficas, las cuales se detallan a continuación:
Por lo que respecta a las examinaciones que solicita la Fiscalía Estatal, fueron atendidas 07
evaluaciones poligráficas de asuntos Específicos, de distintas agencias de investigación, de las
cuales se emitieron 07 dictámenes.
En relación a los Dictámenes Periciales que solicitan otras autoridades, se recibió 01
designación por parte de la Coordinación Interinstitucional de este organismo, derivada de la
solitud de Dictamen Poligráfico de la Treceava Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la cual se
tiene programada comparecencia para el mes de agosto del presente año, a efecto de aceptar el
cargo y manifestar los requisitos para estar en condiciones de atender el dictamen solicitado.
Del trimestre que se informa, en alcance a las examinaciones de control de confianza que
solicita la Dirección General del IJCF, para seleccionar personal habilitado que colabora con este
organismo en distintas áreas, fueron atendidas 02 evaluaciones de control de confianza para el
municipio de Etzatlán, Jalisco, para el módulo de expedición de constancias de no antecedentes
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penales en dicho municipio, de las cuales se emitieron 02 dictámenes. Así mismo se atendieron 02
evaluaciones de control de confianza para el municipio de La Barca, Jalisco, con el mismo
propósito, de las cuales se emitieron 02 dictámenes. Finalmente se atendieron 06 evaluaciones de
control de confianza para la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, a efecto
de habilitar Psicólogos para este organismo, 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
2019, en el segundo trimestre que se informa no hubo solicitudes.

TIPO DE DICTÁMEN
Exámenes Específicos
Exámenes de Control de
Confianza
Reportes a Particulares
DICTÁMENES REALIZADOS

ABRIL
02

MAYO
03

02

08

00

10

00
04

00
11

00
02

00
17

INFORMES
Agencias de Ministerio
Público
Juzgados
Otras autoridades
INFORMES REALIZADOS

ABRIL

MAYO

JUNIO
02

JUNIO

TOTAL
07

TOTAL

03

04

00

07

00
00
03

00
00
04

00
00
00

02
00
07

La anterior información fue registrada en el sistema Calipso y Sigi.
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.
TRADUCCIÓN
Durante el período de abril a junio de 2019 se hicieron entre otros, dos dictámenes relativos a
las valuaciones de la Casa Jalisco en Chicago, solicitados por la agencia de Abuso de Autoridad
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III.- DIRECCIÓN DE LABORATORIOS.
Laboratorio de Química y Toxicología:
En el mes de Junio se tuvo la visita de personal de ICITAP, tanto por parte del encargado de
calidad para los laboratorios de química y toxicología, así como del asesor del sistema de gestión de
calidad, ambos enfocados a realizar una evaluación del sistema de calidad del laboratorio, así como
lo relacionado con la complementación de los puntos de la nueva versión de la norma ISO 170252017, atendiendo las recomendaciones necesarias para seguir manteniendo el sistema de calidad en
el laboratorio.
ESTADISTICA DEL LABORATORIO DE QUIMICA Y TOXICOLOGIA
AÑO 2019
MES
Abril
Mayo
Junio

CANTIDAD DE DICTAMENES
460
442
457

Datos aportados de la libreta del laboratorio de química y toxicología.
Laboratorio Genética:
Con respecto a asuntos relevantes del trimestre comprendido de los meses: abril, mayo y junio del
año 2019, se le informa lo siguiente:
En abril, se realizaron 479 análisis genéticos, en mayo, se realizaron 423 análisis genéticos y en
junio, se realizaron 400 análisis genéticos, de los cuales por lo menos el 10% de ellos estuvieron
enfocados a confrontas directas y entregas de cadáveres.
Además en el segundo trimestre del año ingresaron a banco de datos de este Laboratorio de
Genética, 615 perfiles genéticos (cadáveres y familiares que buscan desaparecidos).

Laboratorio de Balística:
Abril 2019
Se contestaron un total de setenta dictámenes de balística. Las solicitudes de pruebas acreditadas y
con término de detenidos fueron contestados en su totalidad.
De la misma forma, en el mes de abril de 2019, se atendieron 24 servicios de trayectorias y efectos,
solicitados por diferentes Agencias del Ministerio Público de la zona Metropolitana.
Mayo 2019
Se contestaron un total de 59 dictámenes de balística, las solicitudes de pruebas acreditadas y con
término de detenidos fueron contestados en su totalidad.
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De la misma forma, en el mes de mayo del 2019, se atendieron 11 servicios de trayectorias y efectos
solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público dentro de la Zona Metropolitana.
Junio 2019
Se contestaron un total de 50 dictámenes de balística. Las solicitudes de pruebas acreditadas con
término de detenidos fueron contestadas en su totalidad.
De la misma forma, en el mes de junio del 2019, se atendieron 14 servicios de trayectorias y efectos
solicitaos por diferentes agencias del Ministerio Público dentro de la zona Metropolitana.
Así mismo se informa que a partir del día 17 de Junio del 2019, únicamente se dictaminó con tres
peritos, debido a que durante este periodo se comisionó a un perito de balística para realizar asuntos
de enlace de calidad, así como un perito de balística cuenta con incapacidad médica.
Laboratorio Acústica
En el segundo trimestre de 2019 se recibieron 20 solicitudes por parte de distintas autoridades, de las
cuales se produjeron 4 dictámenes en materia de identificación de locutores derivados de carpeta de
investigación por secuestros y 16 informes periciales.
Unidad Especializada en Dictaminación de Casos de Tortura
En el segundo trimestre del año en curso se recibieron un total de 313 oficios de solicitud de los
cuales se generaron 50 designaciones de peritos, 133 informes a juzgados sobre el trato dado a
asuntos en vigor 130 oficios varios.
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IV.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE.
En el periodo comprendido de abril a junio del año 2019 se practicaron un total de 1199
NECROPSIAS, se desglosa a continuación el sexo de los cadáveres y el mecanismo de muerte:
TOTAL DE NECROPSIAS
SEXO

TOTAL

FEMENINO

136

MASCULINO

1062

SE IGNORA

1

TOTALES

1199

De las cuales a 49 se les realizó bajo Protocolo de Feminicidio y 01 exhumación.

CLASIFICACION POR MECANISMO DE MUERTE
MECANISMO
TOTAL
ARMA DE FUEGO

321

AHORCADO
CONTUSIONES
ENFERMEDAD
ESTRANGULACION
INTOXICACION
OTROS
PUNZOCORTANTE
SE INVESTIGA
OTRAS ASFIXIAS
TOTAL GENERAL:

88
236
146
95
21
66
53
157
16
1199

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
UNGUEALES

LOFOSCOPIA

ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL

382
421
392
1195

117
93
103
313

41
38
30
109

132
133
155
420

309
273
331
913

PELOS
Y
FIBRAS
60
57
68
185
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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 83 expedientes.

El área de Patología Forense reporto la emisión de un total de 116 dictámenes, así como el
área de Odontología Forense en donde se realizaron un total de 500 estudios odontológicos.
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V.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 Actividades realizadas a infraestructura.
 Conservación y limpieza en general del edificio.
 Conservación y limpieza de muebles e inmuebles.
 Área: Laboratorio Químico.
 Reparación equipo aire acondicionado y cambio de turbina del Laboratorio Químico.
 Área: Informática.
 Realización de mantenimiento preventivo equipo aire acondicionado.

 Reparación de equipo de aire acondicionado (toxicología).

 Área: laboratorio de genética.
 Reparación de equipo aire acondicionado.
 Área: laboratorio de balística
 Reparación de equipo aire acondicionado.
 Área: búsquedas.
 Detallado y pintura de muros, escalones
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 Detallado y pintura de muros interiores e instalación de cinta de precaución.
 Detallado y pintura de muros interiores sala de espera.

 Limpieza y tapizado de asientos e instalación de cubierta de madera en módulos de sillones.
 Fabricación e instalación de marquesina, detallado y pintura de muros, instalación de papel
esmerilado en ventanal.
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 Instalación de papel esmerilado en puertas de ingreso.
 Pintura exterior e interior de baños públicos.

 Área: domos o plazoleta.
 Detallado y pintura de mezanin, escaleras, barandal hacia pasillo de dirección general y
dictaminación pericial
 Pintura general área de domos.

.
 Área: Semefo.
 Detallado y pintura de muros sala de espera.

 Instalación de papel esmerilado en puerta de ingreso a oficinas administrativas.
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 Área: comedor
 Detallar y pintar muros en general.

 Área: comunicación social.
 Instalacion de papel esmerilado en ventanales.
 Área: modulo de constancias en belenes.
 Reparacion de chapas de puerta de ingreso.
 Área: Criminalística.
 Restablecer nuevamente lineas de pasillos internos en area de dictaminacion.
 Área: edificio central.
 Detallado y pintura de muro paralelo a la avenida de lazaro cardenas.

 Detallado y pintura de columnas,muros en area de buncker e ingreso al area de
estacionamiento.
 Detallado y pintura de malla-acero exterior a la periferica (canceleria pirametral).
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 Area: cancelacion de fichas, oficialia de partes.
 Instalacion de vitropiso en una area dañada.
 Lavado, tapizado y pintado de bases de de modulos de sillones.
 Area : capacitacion.
 Detallado y pintura de sala de juntas.

 Pintura de muros externos de aulas de capacitacion y muro externos de sala de juntas.
 Remplazo de luminaria fluorecentes a luminaria tipo led en el aula # 1.
 Área: semefo.
 Fabricacion de tejabanes para proteccion de unidades de refrigeracion de los cuartos frios ,
modulos # 4 de camaras de refrigeracion y realizacion de mantenimientos preventivos.

 Realizacion de mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado.
 Área: elevador
 cambio pila de elevador.
 Detallado y pintura de pisos y muros.
 Área: Delegación lagos de moreno.
 Fabricación de cuarto frio para resguardar 72 cuerpos fallecidos..
 Desmantelamiento de equipos de Área de necropsias de putrefactos.
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 Adecuación de muros, pisos y bóveda para el acondicionamiento de cuarto frio.

 Enboquillado de muro y adecuacion de nuevo muro de durok para hubicacion de puerta para
ingreso de cuarto frio.

 Cuarto frio terminado con evaporadores y unidades de refrigeracion ya instaladas e inicio de
equipamento con racks y charolas en acero inoxidable.

 Equipamiento total y puesto en marcha cuarto frio.
 Racks en acero inoxidable.
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 conjunto de racks y charola instaladados.

 Proyecto de cuarto frio terminado.
 Puerta de ingreso a cuarto frio.
 Impermiabilizacion de areas criticas donde se tenian filtraciones de agua.
 Area: semefo edificio central.
 Ampliacion en capacidad de almacenamiento de cuerpos fallecidos en cuarto frio # 2
incrementado 84 espacios mas que permite tener una capacidad total de 301.
 Area: edificio central.
 Conservación y mantenimiento de áreas verdes.
 Realización de servicios de mantenimiento automotriz
 El parque vehicular del instituto al servicio de las diversas áreas, mismas que cumplen con
los servicios solicitados por las diferentes autoridades.
 El área de recursos materiales y servicios generales tiene como principal objetivo el mantener
en condiciones óptimas, funcionales los vehículos, para asegurar la operatividad del instituto y
dar cumplimiento a las diversas solicitudes de las autoridades.
 Poner a disposición vales a las diversas áreas para el suministro de combustible a los
vehículos.
 Atender y dar cumplimiento a los servicios de los vehículos solicitados por los usuarios de las
diversas áreas.





Almacén
Recibo de material y suministros comprados con recursos del instituto y fondos federales.
Entrega de material para la operación de las diversas áreas del instituto.
Realización de inventario.
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ADQUISICIONES.
1.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación Sin Concurrencia del Comité
durante los meses de abril, mayo y junio del 2019.
NO. DE
LICITACIÓN

NOMBRE

ÁREA

PROVEEDOR

PARTIDA
ADJUDICADA POR
PROVEEDOR

IJCF-CILSCC010/20
19

"ADQUISICIÓN DEL
SERVICIO DE
MONITOREO PARA
DISPOSITIVOS GPS"

COORDINACIÓN
DE INFORMÁTICA

DESIERTA

DESIERTA

IJCF-TESLSCC011/20
19

"CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS
PARA LLEVAR A
CABO AUDITORIA
EXTERNA DE LAS
CUOTAS AL
INSTITUTO
MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
DEL EJERCICIO
2018, Y PARA
LLEVAR A CABO LA
AUDITORIA
EXTERNA DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS DEL
EJERCICIO 2018"

TESORERÍA

GHP
CONSULTORES
ASOCIADOS,
S.C.

1Y2

IJCF-CILPL012/201
9

"ADQUISICIÓN DEL
SERVICIO DE
MONITOREO PARA
DISPOSITIVOS GPS"

COORDINACIÓN
DE INFORMÁTICA

ITRACK, S.A. DE
C.V.

ÚNICA

PARTIDA
PRESUPUESTAL
DESIERTA

MONTO POR
PROVEEDOR

MONTO TOTAL

DESIERTA

DESIERTA

$118,900.00

$118,900.00

$117,531.20

$117,531.20

DESIERTA

DESIERTA

3311

5151

SE CANCELA EL NÚMERO 013 PARA LICITACIONES SIN CONCURENCIA DEL COMITÉ

IJCFSEMEFOLSCC014/20
19

IJCF-LQLSCC015/20
19

IJCFSEMEFOLSCC016/20
19

IJCF-LGLSCC017/20
19

"ADQUISICIÓN DE
FRASCOS DE
PLÁSTICOS PARA
MUESTRAS DEL
SERVICIO MÉDICO
FORENSE DEL IJCF"

"ADQUISICIÓN DE
DOCUMENTOS
IMPRESOS VARIOS
PARA DIFERENTES
ÁREAS DEL IJCF"
"ADQUISICIÓN DE
FRASCOS DE
PLÁSTICOS PARA
MUESTRAS DEL
SERVICIO MÉDICO
FORENSE DEL IJCF"
"ADQUISICIÓN DE
UN NO-BREAK
(PARA EL EQUIPO
ANALIZADOR
GENÉTICO 310)
PARA EL ÁREA DE
LABORATORIO
GENÉTICA DEL
IJCF”

DESIERTA
SERVICIO MÉDICO
FORENSE

LABORATORIO
QUÍMICO

SERVICIO MÉDICO
FORENSE

LABORATORIO DE
GENÉTICA

DESIERTA

OBDULIA
TRINIDAD
SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ
JORGE
ALBERTO
GUERRERO
ESCAMILLA
TANIA ÁLVAREZ
MARTÍNEZ
LAB TECH
INSTRUMENTAC
IÓN, S.A. DE
C.V.

ISD
SOLUCIONES
DE TIC, S.A. DE
C.V.

DESIERTA

1, 9, 10, 11 Y 12

3362

$11,078.00
$30,566.00

2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8

$19,488.00

1Y3

$34,394.00
2551

2

$69,194.00
$34,800.00

5151
ÚNICA

$14,518.56

$14,518.56
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IJCFCRMSGLSCC018/20
19

IJCFCRMSGLSCC019/20
19

IJCFCRMSGLSCC020/20
19

IJCFCRMSGLSCC021/20
19

IJCFCRMSGLSCC022/20
19

IJCF-DCLSCC023/20
19

IJCFCRMSGLSCC024/20
19

IJCF-DCLSCC025/20
19

IJCFCRMSGLSCC026/20

"SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A
EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO
DE DIVERSAS
ÁREAS DEL IJCF"
"SERVICIO ANUAL
DE FUMIGACIÓN
GENERAL EN
DELEGACIONES,
MÓDULOS DE
CONSTANCIAS,
SERVICIO MÉDICO
FORENSE Y
EDIFICIO CENTRAL
DEL IJCF"
"ADECUACIÓN
(PUERTAS Y FIJOS)
EN ÁREA DE
BÚSQUEDA DEL
IJCF"
"SERVICIO ANUAL
DE FUMIGACIÓN
GENERAL EN
DELEGACIONES,
MÓDULOS DE
CONSTANCIAS,
SERVICIO MÉDICO
FORENSE Y
EDIFICIO CENTRAL
DEL IJCF"
"SERVICIO DE
SELLADO DE
JUNTAS ENTRE
UNIONES DE
LÁMINAS DE
POLICARBONATO Y
ADQUISICIÓN DE
IMPERMEABILIZANT
E PARA DIVERSAS
ÁREAS Y
DELEGACIONES
DEL IJCF"
"CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE
CAPACITACIÓN
PARA CURSOS DE
EXCEL BÁSICO Y
TALLER DE
REDACCIÓN Y
ORTOGRAFÍA"
"SERVICIO DE
ELABORACIÓN E
INSTALACIÓN DE
PUERTAS Y FIJOS
EN ÁREAS DE
BÚSQUEDA DEL
EDIFICIO CENTRAL
DEL IJCF"
"CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE
CAPACITACIÓN
PARA CURSOS DE
EXCEL BÁSICO Y
TALLER DE
REDACCIÓN Y
ORTOGRAFÍA"
"SERVICIO DE
SELLADO DE
JUNTAS ENTRE

COORDINACIÓN
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

CLIMAS Y
MANTENIMIENT
OS TÉCNICOS,
S.A. DE C.V.

ÚNICA

COORDINACIÓN
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

DESIERTA

DESIERTA

COORDINACIÓN
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

DESIERTA

DESIERTA

COORDINACIÓN
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

DESIERTA

DESIERTA

COORDINACIÓN
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

3571
$80,190.80

$80,190.80

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

CANCELADA

CANCELADA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

CANCELADA
CANCELADA

CANCELADA

DESIERTA

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÓN

DESIERTA

DESIERTA

COORDINACIÓN
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÓN

DESIERTA

DESIERTA

COORDINACIÓN
DE RECURSOS
MATERIALES Y

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA
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19

UNIONES DE
LÁMINAS DE
POLICARBONATO
EN ÁREA DE DOMO
DEL EDIFICIO
DENTRAL"

SERVICIOS
GENERALES

2.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Adjudicaciones Directas durante los meses
de abril, mayo y junio del 2019.

No. ADJUDICACIÓN

NOMBRE

ÁREA

PROVEEDOR

PARTIDA

MONTO

SE CANCELA EL NÚMERO 001 PARA ADJUDICACIONES DIRECTAS
SE CANCELA EL NÚMERO 002 PARA ADJUDICACIONES DIRECTAS

IJCF-SEMEFOAD003/2019

IJCF-DR-AD004/2019

IJCF-DR-AD005/2019

IJCF-SEMEFOAD006/2019

IJCF-DL-AD007/2019

IJCF-DL-AD008/2019

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
RACKS, RODILLOS Y CHAROLAS,
PARA LA HABILITACIÓN DE 84
ESPACIOS DENTRO DE LA CÁMARA
DE REFRIGERACIÓN PARA EL
RESGUARDO DE CUERPOS DE LA
DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO
FORENSE"
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
RACKS, RODILLOS Y CHAROLAS,
PARA LA HABILITACIÓN DE 72
ESPACIOS DENTRO DE LA CÁMARA
DE REFRIGERACIÓN PARA EL
RESGUARDO DE CUERPOS EN LA
DELEGACIÓN DE LAGOS DE
MORENO DEL INSTITUTO
JALISCIENSE DE CIENCIAS
FORENSES"
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN
PARA EL RESGUARDO DE
CUERPOS EN LA DELEGACIÓN
REGIONAL ZONA ALTOS NORTE DE
LAGOS DE MORENO DEL
INSTITUTO JALISCIENSE DE
CIENCIAS FORENSES"
"ADQUISICIÓN DE ATAÚD PARA EL
TRASLADO E INHUMACIÓN DE LAS
PERSONAS FALLECIDAS SIN
IDENTIFICAR DEL ÁREA DE
SEMEFO DEL INSTITUTO
JALISCIENSE DE CIENCIAS
FORENSES, DR. JESÚS MARIO
RIVAS SOUZA"
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO, PREVENTIVO EN
SITIO A EQUIPOS DE
LABORATORIOS MARCA PERKIN
ELMER, DEL INSTITUTO
JALISCIENSE DE CIENCIAS
FORENSES, DR. MARIO RIVAS
SOUZA"
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO, PREVENTIVO EN
SITIO A EQUIPOS DE
LABORATORIOS MARCA LOGITLAB,
LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA
LABORATORIOS S.A. DE C.V. DEL
INSTITUTO JALISCIENSE DE
CIENCIAS FORENSES, DR. JESÚS
MARIO RIVAS SOUZA"

SERVICIO
MÉDICO
FORENSE

AVANTE
TECNOLOGÍA, S.A. DE
C.V.

DELEGACIONES
REGIONALES

AVANTE
TECNOLOGÍA, S.A. DE
C.V.

DELEGACIONES
REGIONALES

IRCO GUADALAJARA,
S.A. DE C.V.

SERVICIO
MÉDICO
FORENSE

INDUSTRIA
JALISCIENSE DE
REHABILITACIÓN
SOCIAL

DIRECCIÓN DE
LABORATORIOS

PERKIN ELMER DE
MÉXICO, S.A.

DIRECCIÓN DE
LABORATORIOS

LOGÍSTICA Y
TECNOLOGÍAS PARA
LABORATORIOS, S.A.
DE C.V.

3572

$1’351,862.00

5694

$1’149,020.88

3572

$688,896.16

3995

$820,785.00

3572

$1’889,856.00

3572

$1’579,278.23
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3.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación Pública Local (el cual es a través
del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF) durante los meses de abril, mayo y junio del 2019.
No. LICITACIÓN

IJCF-CI-LPL008/2019

NOMBRE

"ADQUISICIÓN DEL
SERVICIO DE RENOVACIÓN
DE CONTRATO DE PÓLIZA
ANUAL DE SOPORTE PARA
EL FIREWALL MARCA
CHECKPOINT"

ÁREA

PROVEEDOR

COORDINACIÓN
DE INFORMÁTICA

SOLUCIONES
INTELIGENTES
TECNOLÓGICAS
, S.A. DE C.V.

PARTIDA
ADJUDICADA
POR
PROVEEDOR

PARTIDA
PRESUPUESTAL

MONTO POR
PROVEEDOR

MONTO
TOTAL

ÚNICA

5971

$531,048.00

$531,048.00

4.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación Pública Nacional (el cual es a
través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF) durante los meses de abril, mayo y junio del
2019.

No. LICITACIÓN

IJCF-CI-LPN001/2019
1er VUELTA

IJCF-CI-LPN001/2019
2da VUELTA

IJCF-LQ-LPN002/2019

NOMBRE

ÁREA

PROVEEDOR

PARTIDA
ADJUDICADA
POR
PROVEEDOR

PARTIDA PRESUPUESTAL

MONTO POR
PROVEEDOR

MONTO TOTAL

"ADQUISICIÓN DE
CERTIFICACIONE
SY
LICENCIAMIENTO
S DE SOFTWARE
FORENSE"

COORDINACIÓN
DE
INFORMÁTICA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

1, 2, 3, 4, 5 Y 6

SE LLEVÓ A CABO CON
RECURSOS DEL FONDO
MÉXICO-CHILE, MEDIANTE
EL CONVENIO DE
COLABORACIÓN
CELEBRADO ENTRE LA
SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES
Y EL INSTITUTO
JALSICIENSE DE CIENCIAS
FORENSES

$2’375,557.04

$2’375,557.04

$1’181,910.59

$1’181,910.59

"ADQUISICIÓN DE
CERTIFICACIONE
SY
LICENCIAMIENTO
S DE SOFTWARE
FORENSE"

"ADQUISICIÓN DE
PÓLIZA DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y
CALIFICACIÓN
PARA VARIOS
EQUIPOS DE
LABORATORIO
MARCA AGILENT"

COORDINACIÓN
DE
INFORMÁTICA

LABORATORIO
QUÍMICO

NUGASYS, S.A.
DE C.V.

AGILENT
TECHNOLOGIES
MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.

ÚNICA

3572
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INFORME DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019
Inicio………………………………………………………………
Final
01 DE ABRIL DE 2019
30 DE JUNIO DE 2019
PARTIDA 1000
PARTIDA 1000
EMPLEADOS
EMPLEADOS
512
532
BAJAS =
ALTAS =

12
32

REPRESENTAN UN:
REPRESENTAN UN:

2.34%
2.34%

TOTAL DE LA PLANTILLA: 559 PLAZAS, DE LAS QUE 532 PERSONAS SE ENCONTRABAN
ACTIVAS AL 30 DE JUNIO DE 2019, VACANTES 27 PLAZAS
PERSONAL ACTIVO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
154
PERSONAS
REPRESENTAN UN
28.95 %
PERSONAL OPERATIVO
REPRESENTAN UN

378
PERSONAS
71.05 %

La plantilla de personal se componía de 525 plazas, sin embargo mediante dictamen de la Secretaria
de Administración se autorizaron 143 plazas de nueva creación y de estas plazas, 34 fueron
presupuestadas para el proyecto de Alerta de Género, de las que se autorizó el recurso para su
contratación, por lo que durante el mes de junio se contrató personal en dichas plazas.
Así también, en la segunda quincena de mayo, se realizó el pago de la prima de Insalubridad al 20%
al total del personal pendiente de dicho pago.
Todo lo anterior, autorizado mediante Acuerdo número 6 y 7 de la Primera Sesión Ordinaria de la H.
Junta de Gobierno de este Instituto, de fecha 2 de Mayo del 2019, así mismo en dicha sesión,
mediante Acuerdo número 11, se consintió realizar las gestiones para el cambio de la Cláusula Sexta
del Contrato Colectivo del IJCF en donde se describe el pago de la Prima de Insalubridad.
Actualmente se están realizando las gestiones para el recurso de las plazas restantes del Dictamen
de las plazas nuevas.
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VI.- DIRECCIÓN JURÍDICA.
1.- CONTRATOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
ENERO


El 29 de enero, se celebró un contrato de Arrendamiento, con el objeto de 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,
cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2019.

ABRIL


El 01 de abril, se celebró un contrato de Prestación de Servicios 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 15 de junio del 2019.



El 02 de abril, se celebró un contrato de Compra Venta con la empresa denominada
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V., con el objeto de comprar material de papelería, cuya
vigencia termina el 30 de septiembre del 2019.



El 08 de abril, se celebró un contrato de Compra Venta con la empresa denominada NOVA
PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C. V., con el objeto de comprar las formas valoradas para la
expedición de constancias de no antecedentes penales, cuya vigencia terminó el 31 de mayo
del 2019.



El 16 de abril, se celebró un contrato de Prestación de Servicios 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 15 de julio del 2019.



El 18 de abril, se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a
Salarios con la ciudadana Brenda Guadalupe Becerra Hernández, con el objeto de prestar los
servicios profesionales consistentes en la atención ciudadana en el área de búsquedas de
desaparecidos, auxiliando y orientando a la ciudadanía en general en la búsqueda minuciosa
de personas desaparecidas, contando con una alta calidad humana, con respeto y apego a los
derechos humanos, cuya vigencia terminó el 15 de julio del 2019.



El 18 de abril, se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a
Salarios con la ciudadana Iris Yazmín Espinoza Delgado, con el objeto de prestar los servicios
profesionales consistentes en la atención ciudadana en el área de búsquedas de
desaparecidos, auxiliando y orientando a la ciudadanía en general en la búsqueda minuciosa
de personas desaparecidas, contando con una alta calidad humana, con respeto y apego a los
derechos humanos, cuya vigencia terminó el 15 de julio del 2019.



El 18 de abril, de se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados
a Salarios con la ciudadana María Guadalupe Osio Ortega, con el objeto de prestar los
servicios profesionales consistentes en la atención ciudadana en el área de búsquedas de
desaparecidos, auxiliando y orientando a la ciudadanía en general en la búsqueda minuciosa
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de personas desaparecidas, contando con una alta calidad humana, con respeto y apego a los
derechos humanos, cuya vigencia terminó el 15 de julio del 2019.


El 25 de abril, se celebró un contrato de Prestación de Servicios con la empresa denominada
SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLÓGICAS, S.A. DE C.V., con el objeto de renovar la
póliza anual de soporte para firewall marca check point, cuya vigencia termina el 24 de abril
del 2020.

MAYO


El 08 de mayo, se celebró un contrato en Comodato con la ciudadana María del Carmen Tello
Ramírez, con el objeto de brindar a favor del Instituto en calidad de préstamo de forma gratuita
y temporal, de una máquina dispensadora para el suministro de bebidas, snacks y artículos de
higiene personal, con efectos retroactivos a partir del 01 de enero del 2019 y hasta el 31 de
diciembre del 2019.



El 17 de mayo, se celebró un contrato de Prestación de Servicios con la empresa denominada
GHP CONSULTORES ASOCIADOS, S.C., con el objeto de realizar las auditorías externas a
los estados financieros del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018,
así como de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social por el ejercicio 2018, cuya
vigencia terminó el 14 de junio del 2019.



El 23 de mayo, se celebró un contrato de Compra Venta con la empresa denominada
AVANTE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., con el objeto de adquisición e instalación de racks,
rodillos y charolas, para la habilitación de 84 espacios dentro de la cámara de refrigeración
para el resguardo de cuerpos en la Dirección del Servicio Médico Forense, con efectos
retroactivos a partir del 06 de mayo y hasta el 31 de mayo del 2019.



El 23 de mayo, se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a
Salarios con el ciudadano Omar Alejandro Quinto Sahagún, con el objeto de brindar los
servicios profesionales consistentes en apoyar y auxiliar administrativamente al Laboratorio de
Genética del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, cuya
vigencia inició el 24 de mayo y hasta el 23 de agosto del 2019.



El 23 de mayo, se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a
Salarios con el ciudadano José Carlos Ayala Ibarra, con el objeto de brindar los servicios
profesionales consistentes en apoyar y auxiliar administrativamente al área de Antropología
Forense del I.J.C.F., con el fin de reducir el rezago de trabajo de dicha área, cuya vigencia
inició el 24 de mayo y hasta el 23 de agosto del 2019, terminando anticipadamente mediante
convenio de fecha 25 de junio del 2019.



El 28 de mayo, se celebró un contrato de Prestación de Servicios con la empresa denominada
ITRACK, S.A. DE C.V., con el objeto de contratación de servicio de monitoreo para
dispositivos GPS, con efectos retroactivos del 26 de abril del 2019 y hasta el 25 de abril del
2020.



El 31 de mayo, se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a
Salarios con la ciudadana Adriana Belén Romano Vargas, con el objeto de prestar los
servicios profesionales consistentes en la atención ciudadana en el área de búsquedas de
desaparecidos, auxiliando y orientando a la ciudadanía en general en la búsqueda minuciosa
de personas desaparecidas, contando con una alta calidad humana, con respeto y apego a los
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derechos humanos, cuya vigencia inició el 01 de junio del 2019 y hasta el 30 de noviembre del
2019, terminando anticipadamente mediante convenio de fecha 25 de junio del 2019.


El 31 de mayo, se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a
Salarios con la ciudadana Zuleyma Rocha Urzúa, con el objeto de prestar los servicios
profesionales consistentes en la atención ciudadana en el área de búsquedas de
desaparecidos, auxiliando y orientando a la ciudadanía en general en la búsqueda minuciosa
de personas desaparecidas, contando con una alta calidad humana, con respeto y apego a los
derechos humanos, cuya vigencia inició el 01 de junio del 2019 y hasta el 30 de noviembre del
2019, terminando anticipadamente mediante convenio de fecha 25 de junio del 2019.



El 31 de mayo, se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a
Salarios con la ciudadana Evelyn Roxana Topete Velasco, con el objeto de prestar los
servicios profesionales consistentes en la atención ciudadana en el área de búsquedas de
desaparecidos, auxiliando y orientando a la ciudadanía en general en la búsqueda minuciosa
de personas desaparecidas, contando con una alta calidad humana, con respeto y apego a los
derechos humanos, cuya vigencia inició el 01 de junio del 2019 y hasta el 30 de noviembre del
2019, terminando anticipadamente mediante convenio de fecha 25 de junio del 2019.

JUNIO


El 03 de junio, se celebró un contrato de Prestación de Servicios con la empresa denominada
NUGA SYS, S.A. DE C.V., con el objeto de adquirir certificaciones y licenciamiento de
software forense, cuya vigencia termina el 30 de junio del 2020.



El 14 de junio, se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a
Salarios con la ciudadana Rosa María Sánchez 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 inició el 16 de junio y hasta el 15 de septiembre
del 2019.



El 14 de junio, se celebró un contrato de Prestación de Servicios 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 inició el 16 de junio y hasta el 15 de septiembre
del 2019.



El 14 de junio, se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a
Salarios con la ciudadana Mónica Salazar Álvarez, 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 inició el 16 de junio y hasta el 15 de septiembre del 2019.



El 14 de junio, se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilados a
Salarios con la ciudadana Angélica Alejandra Figueroa Ramírez, con el objeto de brindar
atención ciudadana, así como a las autoridades judiciales y ministeriales, en la Unidad Pericial
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Interdisciplinaria Especializada en Investigación de Casos De Tortura (UPIEICT) del instituto
jalisciense de ciencias forenses, con el debido trato humanizado, de respeto y con apego a los
derechos humanos, cuya vigencia inició el 16 de junio y hasta el 15 de septiembre del 2019.


El 19 de junio, se celebró un contrato Innominado con el Ayuntamiento Constitucional de
Etzatlán, Jalisco, con el objeto de concede al instituto en forma gratuita y temporal el uso y
goce del espacio ubicado en la calle Escobedo número 320, colonia Centro, código postal
46500, en Etzatlán, Jalisco mismo que consta de una superficie aproximada de 32.04 metros
cuadrados, cuya vigencia termina el 30 de septiembre del 2021.



El 27 de junio, se celebró un contrato de Compra Venta con la empresa denominada AVANTE
TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., con el objeto de la compra e instalación de racks, rodillos y
charolas, para la habilitación de 72 espacios dentro de la cámara de refrigeración para el
resguardo de cuerpos en la Delegación de Lagos de Moreno del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses, con efectos retroactivos a partir del 20 de junio y hasta el 30 de junio del
2019.
ENERO
1

CONTRATOS
ABRIL
MAYO
8

JUNIO

9

7

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.
 NO SE GENERÓ INFORMACIÓN.
2.- CONVENIOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.
MARZO


El 11 de marzo, se celebró un convenio de Colaboración con la Coordinación Estatal Jalisco
de la Policía Federal, con el objeto de que el Instituto preste los servicios en materia de
identificación de vehículos, mediante el establecimiento y operación de una metodología de
ciencias forenses, en términos de los artículos 4, 5, fracción VI y 6, fracción IX, y 18 de la Ley
Orgánica del Instituto, a través del personal que destine CEJAL con recursos propios y que se
comisionen al Instituto, quien los capacitará para realizar las funciones encomendadas, y en
su caso, los habilitará como peritos forenses en la especialidad de identificación de vehículos,
con la finalidad de que emitan los dictámenes correspondientes a la materia, en la CEJAL y de
esta forma cumplimentar y enriquecer las funciones, fines y objetivos propios de cada
Institución, cuya vigencia termina el 05 de octubre de 2024.



El 27 de marzo, se celebró un convenio de colaboración con el Ayuntamiento Constitucional
de El Salto, Jalisco, con el objeto de que el Instituto preste los servicios en materia de
servicios periciales, mediante el establecimiento y operación de una metodología de ciencias
forenses, en términos del artículo 4, 5, fracción VI y 6 de la Ley Orgánica del IJCF, a través de
personal que destine el ayuntamiento con recursos propios y que se comisionen al Instituto,
quien los capacitará para realizar las funciones encomendadas, o en su caso, los habilitará
como peritos forenses en la especialidad que se requiera, con la finalidad de que emitan los
dictámenes correspondientes a su materia, en el Municipio de El Salto, Jalisco y de esta forma
cumplimentar y enriquecer las funciones, fines y objetivos propios de cada Institución, cuya
vigencia termina el 30 de septiembre del 2021.
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ABRIL


El 10 de abril, se celebró un convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco,
la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fiscalía Estatal, Supremo
Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con el objeto de
establecer las bases, mecanismos y acciones de colaboración interinstitucional, para el
cumplimiento de la obligación convencional y constitucional de promover, respetar, proteger y
garantizar la igualdad de género y los derechos humanos de todas las personas,
especialmente de las que se encuentren en situación de desigualdad, a la que como Estado
están obligados los diferentes Poderes del Estado de Jalisco, cuya vigencia termina el 31 de
diciembre del 2020.

MAYO: NO SE GENERÓ INFORMACIÓN.
JUNIO


El 19 de junio, se celebró un convenio de Colaboración con el Instituto Municipal de las
Mujeres en Guadalajara, con el objeto de que el Instituto preste los servicios en materia de
Psicología Forense, mediante el establecimiento y operación de una metodología de ciencias
forenses, en términos de los artículos 4, 5, fracción VI y 6, fracción V, de la Ley Orgánica del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, a través del personal
que destine el Instituto de las Mujeres con recursos propios y que se comisionen al Instituto,
quien les capacitará para realizar las funciones encomendadas, y en su caso, les habilitará
como peritas forenses en la especialidad de Psicología Forense, con la finalidad de que
emitan los dictámenes correspondientes a la materia, en el Instituto de las Mujeres y de esta
forma cumplimentar y enriquecer las funciones, fines y objetivos propios de cada Institución,
cuya vigencia termina el 30 de septiembre del 2019.



El 19 de junio, se celebró un convenio de Colaboración con el Ayuntamiento Constitucional de
Etzatlán, Jalisco, que el Instituto preste los servicios en materia de servicios periciales,
mediante el establecimiento y operación de una metodología de ciencias forenses, en
términos del artículo 4, 5, fracción VI y 6 de la Ley Orgánica del Instituto, a través de personal
que destine el Ayuntamiento con recursos propios y que se comisionen al Instituto, quien los
capacitará para realizar las funciones encomendadas, o en su caso, los habilitará como
peritos forenses en la especialidad que se requiera, con la finalidad de que emitan los
dictámenes correspondientes a su materia, en el Municipio de Etzatlán, Jalisco y de esta
forma cumplimentar y enriquecer las funciones, fines y objetivos propios de cada Institución,
cuya vigencia termina el 30 de septiembre del 2021.
CONVENIOS
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

2

1

0

2

CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


NO SE GENERÓ INFORMACIÓN.
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3.- COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J.)
PETICIONES
DE
LA
COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
COPIAS CERTIFICADAS DE
PARTES

MÉDICOS

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

3

1

2

6

2

2

3

7

231

167

256

654

236

170

261

667

DE

LESIONES.
QUEJAS VS. SERVIDORES
PÚBLICOS DEL IJCF
OTRAS PETICIONES.
(QUEJAS

DERIVADAS

DEL

PERIODO DE CONTINGENCIA)

TOTAL

PETICIONES C.E.D.H.J.
ABRIL
236

MAYO
170

JUNIO
261

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

8

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

2
1
3

1
3
4

3
2
5

6
6
12

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8°
CONSTITUCIONAL
ABRIL
MAYO
JUNIO
3
4
5
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5.- SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS.
SOLICITUDES DE
DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN DE
AUTORIDADES DIVERSAS.
Solicitud de Información
Diversa.

ABRIL

MAYO

JUNIO

18

18

21

TOTAL

57

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS.
ABRIL
MAYO
JUNIO
18
18
21

6.- NO SE PRESENTARON RECURSOS LEGALES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR
ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE DIVERSOS ACTOS ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES.

7.- JUICIOS DE AMPARO DONDE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE.

ACTOS RECLAMADOS EN
AMPAROS INDIRECTOS
La falta de emisión de
dictamen.
Falta de designación de
perito.
Interrupción libre de
circulación
TOTAL

ABRIL
4

ABRIL

MAYO

JUNIO

2

2

0

1

0

0

1

0

0

4

2

0

AMPAROS
MAYO
2

JUNIO
0
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8.- SINIESTROS DE BIENES DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL I.J.C.F.
SINIESTROS
Choque.
Robo de autopartes.
Daño a vehículo
TOTAL

ABRIL
2

ABRIL
1
1
0
2

SINIESTROS
MAYO
4

MAYO
1
0
3
4

JUNIO
0
0
0
0

JUNIO
0

9.- EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA

TOTAL

EVALUACIONES
ABRIL
MAYO
JUNIO
DIRECTORES,
DIRECTORES,
DIRECTORES,
COORDINADORES, COORDINADORES, COORDINADORES,
DELEGADOS,
DELEGADOS,
DELEGADOS,
JEFE DE
JEFE DE
JEFE DE
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
0
0
0
PERITOS A
PERITOS A
PERITOS A
0
1
3
PERITOS B
PERITOS B
PERITOS B
2
1
2
NUEVO INGRESO NUEVO INGRESO NUEVO INGRESO
16
1
0
18
3
5

EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA
ABRIL
MAYO
JUNIO
18
3
5
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10.- ASUNTOS LABORALES Y DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
Amparos Indirectos en los que el
IJCF es señalado autoridad
responsable al igual que otras
Dependencias en asuntos no
relacionados con servidores
públicos o trabajadores del IJCF.

5

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

09

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

06

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

6

1. Amparo Indirecto 2412/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias,
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Siendo el acto reclamado: Falta de
pago. Estado procesal: Concluido por desistimiento.
2. Amparo Indirecto 1817/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias,
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Siendo el acto reclamado:
Destitución administrativa. Estado procesal: Concluido por desistimiento.
3. Amparo Indirecto 2392/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias,
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Siendo el acto reclamado: Cambio
de adscripción. Estado procesal: Concluido por desistimiento.
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4. Amparo Indirecto 2431/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias,
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Siendo el acto reclamado: Despido.
Estado procesal: Concluido por sentencia favorable al IJCF.
5. Amparo Indirecto 709/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias,
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Siendo el acto reclamado: Falta de
pago de Estimulo de Control de Confianza. Estado procesal: Concluido por sentencia
favorable al IJCF.
6. Amparo Indirecto 613/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias,
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Siendo el acto reclamado: Despido.
Estado procesal: Concluido por sentencia favorable al IJCF.
Juicios de índole laboral tramitados en
la Junta Onceava de la Local de 15
Conciliación y Arbitraje.
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 67/2013. Acción: Pago de Bono de Vida Cara y su inclusión al salario, tiempo
extra, días festivos. Siendo su etapa procesal: Se absuelve del bono de vida cara, solo se
emite condena por el pago de horas extras. Se espera resolución de liquidación de laudo.
6. Expediente 715/2013. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Se absuelve de la
reinstalación. Se espera resolución de liquidación de laudo por prestaciones de ley como
aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.
7. Expediente 632/2017. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: En espera de que
se resuelva un incidente de nulidad de actuaciones.
8. Expediente 24/2017. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: En espera de que se
desahogue prueba pericial ofrecida por la actora respecto de su firma de renuncia.
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9. Expediente 633/2017. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo
favorable al IJCF. En espera de que se resuelva demanda de amparo directo promovido por
ambas partes.
10. Expediente 584/2017. Acción: Horas extras. Siendo su etapa procesal: Se espera laudo.
11. Expediente 216/2018. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Desahogo de
pruebas.
12. Expediente 136/2016. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo
declinando la competencia al Tribunal de Justicia Administrativa.
13. Expediente 229/2015. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo
mediante el cual se absuelve al IJCF a reinstalarlo pero debe pagársele la indemnización. En
amparo directo presentado por ambas partes.
14. Expediente 605/2017. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Desahogo de
pruebas.
15. Expediente 62/2018. Acción: Reinstalación. Siendo su etapa procesal: Convenio mediante
el cual se le reinstaló y solo queda pendiente el pago de cuotas de SEDAR y Pensiones.
Juicios de carácter laboral tramitados
en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 07
Estatus
1. Expediente 2806/2010 B-2. La parte actora solicita reinstalación. Siendo su etapa
procesal: Se condena la indemnización, no a la reinstalación. En ejecución.
2. Expediente 1541/2015-G2. La parte actora 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, La parte actora 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, La parte actora solicita REINSTALACION (laboraba para el H.
Ayuntamiento de Arandas). Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
5. Expediente 1016/2017-G2. La parte actora solicita reinstalación. Siendo su estado
procesal: Desahogo de pruebas.
6. Expediente 85/2019-E1. La parte actora solicita reinstalación como Director de
Dictaminación Pericial. Siendo su estado procesal: En espera de resolución sobre
admisión y desahogo de pruebas.
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7. Expediente 2464/2018-E1. La parte actora solicita Pago de prestaciones de ley. Siendo su
estado procesal: En espera de la continuación de la audiencia de ley.
Juicios de carácter Administrativo
Tramitados por Servidores Públicos del
13
IJCF en el Tribunal de lo Administrativo
del Estado. Estatus
1. Expediente ***/2019. 4ª Sala Unitaria. El IJCF es la parte actora. 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: En espera de sentencia.
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 amparo directo promovido por la parte actora en contra de la
sentencia que no condena a reinstalación.
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 apelación promovido por la parte actora en contra de la
sentencia que absuelve al IJCF.
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.
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12. Expediente 700/2017. 3ª Sala Unitaria. El IJCF es la parte actora. 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.
Juicios de Responsabilidad Patrimonial
tramitados por Ciudadanos en contra
del IJCF y Juicios de impugnación de 01
multas tramitados en el Tribunal de lo
Administrativo del Estado. Estatus
1. Expediente 148/2017, Pleno, se solicita INDEMNIZACIÓN por actividad administrativa
irregular del IJCF. Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia por el PLENO.
Juicios de naturaleza AGRARIA ante el
01
Tribunal Agrario. Estatus
1. Expediente 403/2016. Solicita la restitución del terreno ejidal 13 de la manzana 12 superficies
220.99 Siendo su etapa procesal. En espera de que se notifique la continuación de la
audiencia de Ley.
Impugnación de resoluciones contra
observaciones de la Auditoria Superior 01
del Estado de Jalisco
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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11.- CANCELACION DE FICHAS.
MES

ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL

SOLICITUDES
RECIBIDAS

CANCELADAS
DEL MES

111
113
134
358

52
52
33
137

SIN CANCELAR EN EL
MES (EN TRÁMITE O
POR INEXISTENCIA DE
IDENTIFICACION
ADMINISTRATIVA)**
59
61
101
221

CANCELADAS
DE MESES
ANTERIORES

TOTAL
CANCELADAS

21
23
15
59

73
75
48
196

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.
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VII.- ARCHIVO CRIMINALÍSTICO.
Constancias expedidas del segundo trimestre que comprende del 01 de abril al 30 de junio del 2019.

ABRIL

MAYO

JUNIO

“MOVIL”

25

27

0

“LAS AGUILAS”

6,114

7,361

6,916

“PALACIO FEDERAL

6,773

5,970

5,732

“TONALA”

1,574

1,567

2,728

“OBLATOS”

3,071

5,746

5,100

“PILA SECA”

5,656

8,761

8,133

“GRAN T. BELENES”

7,533

9,281

9,004

“CENTRO SUR”

6,147

7,278

6,611

ACATLAN DE JUAREZ

126

133

103

EL SALTO

1,133

1,033

1,102

“FELXTRONICS”

957

1,063

1,302

WORKEN CENTRO

537

374

273

WORKEN SUR

215

215

151

DAMSA

1,081

1,081

1,136

JABIL NORTE

956

958

750

GRAN TOTAL

41,898

50,548

49,041

NO. CONS.

MODULO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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NO. CONS.

MODULO

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

EL GRULLO
AUTLAN
CIUDAD GUZMAN
TAMAZULA
LAGOS DE MORENO
OCOTLAN
ATOTONILCO
CHAPALA
TIZAPAN
PUERTO VALLARTA
TEPATITLAN
JALOSTOTITLAN
YAHUALICA
COLOTLAN
MAGDALENA
TEUCHITLAN
TEQUILA
TALPA
CIHUATLAN
MAZAMITLA
SAN JUAN DE LOS LAGOS
TOTAL POR MES

ABRIL
91

MAYO
179

JUNIO
163

174

213

250

623

690

812

58

103

79

561

702

718

401

307

456

174

351

296

246

271

265

18

48

47

5,038

5,391

5,053

447

371

0

180

180

297

75

74

90

71

188

142

61

103

106

100

110

95

192

188

1,254

36

51

79

118

102

144

25

20

10

126

180

122

8,815

9,822

10,478

ACTIVIDADES DEL ARCHIVO DE ANTECEDENTES CRIMINALISTICOS.
1.- CONSULTA DE ANTECEDENTES PENALES
NO. CONS.
1

2

ACTIVIDAD
CONSULTA DE
ANTECEDENTES
SOLICITUDOS POR OFICIO
CONSULTA DE
ANTECEDENTES
SOLICITADOS VIA RADIO Y
TELEFONO

ABRIL

MAYO

62

58

3,215

3,277

JUNIO

66

2,857

59

2.- CANCELACION DE FICHAS SIGNALETICAS.
NO. CONS.

ACTIVIDAD

3

CANCELACION DE FICHAS
SIGNALETICAS

ABRIL

MAYO

73

75

JUNIO

38

ACTIVIDADES DEL ARCHIVO DE DICTAMENES DE LA DIRECCION DE
DICTAMINACION PERICIAL Y DIRECCION DE LABORATORIOS.
1.- DICTAMENES PRESTADOS.
ABRIL

NO. CONS.

ACTIVIDAD

3

CANTIDAD DE DICTAMENES
PRESTADOS A DIFERENTES 307
AREAS DEL I.J.C.F.

MAYO

583

JUNIO

2,157

2.- DICTAMENES RECIBIDOS.
ABRIL

NO. CONS.

ACTIVIDAD

3

CANTIDAD DE
DICTAMENES RECIBIDOS
6,431
DEL AL AREA DE OFICIALIA
DE PARTES DEL I.J.C.F.

MAYO

5,979

JUNIO

6,000
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VIII.- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN.
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IX.- CONTRALORÍA INTERNA.
ASUNTOS
DE
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA LGRA – LOIJCF
PROCEDIMIENTOS
DE
RESPONSABILIDAD LSSPEJ - LOIJCF
PROCEDIMIENTOS INCOADOS (7)
1.- IJCF/CONTRALORIA/11/2019-AII.- INCOADO: Servidor Público.
AREA: Criminalística de Campo.- No siguió protocolo de fijación de indicios.
2.- IJCF/CONTRALORIA/12/2019-AII.- INCOADO: Servidor Público.
AREA: Oficialía de Partes.- No reviso debidamente un informe, no tuvo el cuidado y esmero en su
trabajo.
3.- IJCF/CONTRALORIA/13/2019-AII.- INCOADO: Servidor Público.
AREA: Criminalística de Campo.- Sustracción de bienes ajenos.
4.- IJCF/CONTRALORIA/15/2019-AII.- INCOADO: Servidor Público.
AREA: Criminalística de Campo.- Abuso de autoridad.
5.- IJCF/CONTRALORIA/16/2019-AII.- INCOADO: Servidores Públicos.
AREA: Capacitación y Seguridad.- Violación a los derechos humanos.
PROCEDIMIENTOS EN DESAHOGO (22)
1.- IJCF/CONTRALORIA/55/2018-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Medicina Legal – Al parecer incumplió y dilató las obligaciones laborales que tiene
encomendadas.
2.- IJCF/CONTRALORIA/59/2018-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales – Se detectaron faltantes de
activos fijos.
3.- IJCF/CONTRALORIA/64/2018-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Laboratorio de Genética Forense – Por inasistencias los días 12,13,14 y 15 de noviembre de
2018.
4.- IJCF/CONTRALORIA/03/2019-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: SEMEFO – Se detectaron muestras bilógicas que no cuentan con registro
5.- IJCF/CONTRALORIA/05/2019-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Delegación Ciudad Guzmán – Posibles anomalías que presentan diversos dictámenes.
6.- IJCF/CONTRALORIA/25/2019-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Coordinación de Informática – No acata la indicación de Recursos Humanos de que entregue
copia de su cartilla militar.
7.- IJCF/CONTRALORIA/28/2019-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Semefo – No atendió órdenes.
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8.- IJCF/CONTRALORIA/01/2019-IPRA.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Documentos Cuestionados - Posibles hechos cometidos por peritos adscritos a ésta área,
haciendo el conocimiento por parte de la Coordinación General de Procesos Fiscales Federales.
9.- IJCF/CONTRALORIA/14/2019-AII.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Psicología Forense – Maltrato a usuario.
10.- IJCF/CONTRALORIA/54/2018-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Diversas Áreas – Respecto a la recomendación 41/2018, emitida el 02 de octubre de 2018 por
la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
11.- IJCF/CONTRALORIA/04/2019-AII.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Psicología Forense – Dilación en realizar un dictamen.
12.- IJCF/CONTRALORIA/08/2019-AII.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Módulo de Constancias de No antecedentes penales de las Águilas – No cumple con su
horario de labores.
13.- IJCF/CONTRALORIA/13/2019-AII.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Criminalística de Campo – Apoderamiento de bienes ajenos.
14.- IJCF/CONTRALORIA/03/2017-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Semefo- Puerto Vallarta – Se entregó indebidamente un cadáver.
15.- IJCF/CONTRALORIA/40/2018-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Semefo- Puerto Vallarta – Posible rezago en emisión de dictamen
16.- IJCF/CONTRALORIA/65/2018-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Semefo – No se realizó la entrega recepción.
17.- IJCF/CONTRALORIA/35/2018-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Semefo – Se detectaron 30 cuerpos N.N. que no obra ningún dato para identificar.
18.- IJCF/CONTRALORIA/52/2018-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Antropología Forense – No atendió orden para aclarar situación de un cráneo.
19.- IJCF/CONTRALORIA/72/2018-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Antropología Forense – Se hizo entrega de tres embalajes conteniendo restos óseos sin datos
suficientes para identificar.
20.- IJCF/CONTRALORIA/73/2018-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Semefo– Se encontraron bolsas con indumentaria de cadáveres sin identificar.
21.- IJCF/CONTRALORIA/07/2019-AII.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Unidad Regional costa Sur en Puerto Vallarta Jalisco – inhumación indebida.
22.- IJCF/CONTRALORIA/24/2019-CD.- INCOADO: Trabajador.
AREA: Semefo – Entrega irregular en donación a la Universidad Guadalajara Lamar.
PROCEDIMIENTOS RESUELTOS (6)
1.- IJCF/CONTRALORIA/01/2019-CD – SIN SANCIÓN
2.- IJCF/CONTRALORIA/02/2019-CD – SIN SANCIÓN
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3.- IJCF/CONTRALORIA/06/2019-CD – SIN SANCIÓN
4.-IJCF/CONTRALORIA/07/2019-CD – SIN SANCIÓN
5.- IJCF/CONTRALORIA/02/2019-AII – CON SANCIÓN
6.- IJCF/CONTRALORIA/03/2019-AII – SIN SANCIÓN
SANCIONES ADMINISTRATIVAS (1)
1. AMONESTACIÓN POR ESCRITO A TRABAJADOR.
(IJCF/CONTRALORIA/02/2019-AII)
MALA UTILIZACION DE VEHICULO OFICIAL.
Auditorias

0

Procedimientos de separación

0

Acciones de Control

0

Recomendaciones diversas áreas (0)
Actas
Circunstanciadas
Hechos

de

5

ACTAS ELABORADAS POR PRESENTANCIÓN DE QUEJAS

(3)

1.- IJCF/CONTRALORIA/06/2019-AC de fecha 05 de Junio de 2019. Queja telefónica de una
ciudadana, quien presenta inconformidad por posible mal uso del vehículo y uniforme oficial de
este Instituto. Trabajador, perito “B” adscrito al Unidad Regional zona Sur del IJCF con sede en
Ciudad Guzmán, Jalisco.
2.- IJCF/CONTRALORIA/08/2019-AC de fecha 10 de mayo de 2019. Queja por escrito de un
ciudadano, quien presenta inconformidad por posible mal servicio. Trabajador, sin identificar
adscrito al Unidad Regional zona Altos Norte del IJCF con sede en Lagos de Moreno, Jalisco.
3.- IJCF/CONTRALORIA/09/2019-AC de fecha 10 de mayo de 2019. Queja mediante correo
electrónico de una ciudadana, quien presenta inconformidad por posible mal servicio. Trabajador,
sin identificar adscrito al Módulo de Constancias de No Antecedentes Penales del IJCF.
ACTAS CIRCUNSTANCIADAS – AC (3)
1.- IJCF/CONTRALORIA/05-BIS/2019-AC de fecha 14 de mayo de 2019. Derivado de las
constancias de entrega de material emitidas por la empresa denominada: “Distribuidora Comercial
ZOGBI S.A. DE C.V”.
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2.- IJCF/CONTRALORIA/07/2019-AC de fecha 06 de junio de 2019. Derivado del oficio
111/2019/DC suscrito por Perito “A” adscrita al área de Documentos Cuestionados, se dejó
constancia de que forzaron un chapa de escritorio.
3.- S/N de fecha 09 de mayo de 2019. Comparecencia servidor público adscrita al área de
Psicología Forense, se dejó constancia del rezago que presenta.
Visitas de Inspección

3

VISITAS DE VERIFICACIÓN (3)
1.- 04/2019-VV. 07 de Junio de 2019.- LABORATORIO DE BALÍSTICA. Se deja constancia de
verificación en qué estado se encuentran indicios.
2.- 05/2019-VV. 18 de Junio de 2019.- BODEGA DE INDICIOS DEL ÁREA DE CRIMINALÍSTICA
DE CAMPO. Se deja constancia de verificación en qué estado se encuentran indicios.
3.- 06/2019-VV. 20 de Junio de 2019.- OFICIALÍA DE PARTES. Se deja constancia que se
verificó operatividad y cumulo laboral.

Actas de Entrega Recepción

11

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN (11)
Abril (4)
1.- IJCF/CONTRALORIA/11/2019-ER de fecha 17 de abril de 2019. Dirección de Laboratorios.
2.- IJCF/CONTRALORIA/12/2019-ER de fecha 17 de abril de 2019. Coordinación del
Laboratorio de Balística.
3.- IJCF/CONTRALORIA/13/2019-ER de fecha 15 de abril de 2019. Mejora Forense.
4.- IJCF/CONTRALORIA/14/2019-ER de fecha 16 de abril de 2019. Laboratorio de Genética.
Mayo (5)
1.- IJCF/CONTRALORIA/15/2019-ER de fecha 03 de mayo de 2019. Tesorería.
2.- IJCF/CONTRALORIA/16/2019-ER de fecha 16 de mayo de 2019. Coordinación de Compras.
3.- IJCF/CONTRALORIA/17/2019-ER de fecha 16 de mayo de 2019. Dirección Jurídica.
4.- IJCF/CONTRALORIA/18/2019-ER de fecha 20 de mayo de 2019. Contraloría.
5.- IJCF/CONTRALORIA/19/2019-ER de fecha 31 de mayo de 2019. Coordinación de Compras.
Junio
1.- IJCF/CONTRALORIA/20/2019-ER de fecha 04 de junio de 2019. Coordinación de Compras.
2.- IJCF/CONTRALORIA/21/2019-ER de fecha 21 de junio de 2019. Contraloría.
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X.- COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
En los meses de abril y mayo de 2019 se continuó con las actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo a los equipos de cómputo de las Delegaciones de El Grullo, Magdalena, Ameca, Colotlán y
Puerto Vallarta. Se resolvieron además algunas fallas que presentaban equipos de cómputo y
servicios de la red de voz y datos. De igual manera se brindó atención a los equipos instalados en los
módulos de constancias de no antecedentes localizados en las regiones Norte y de la Costa Norte.
PROYECTO DE INFORMATICA FORENSE CON FONDO MEXICO - CHILE
El 29 de enero de 2018 el Fondo de Cooperación Chile-México, a través de las Agencias de
Cooperación Internacional de ambos países, se dieron a conocer los 5 proyectos seleccionados para
financiar su ejecución con recursos del Fondo México – Chile. Los proyectos fueron aprobados por el
Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación Estratégica Chile-México (AAE), entre los que se
encuentra el postulado por el IJCF y la Policía de Investigaciones de Chile.
Este proyecto es de suma relevancia para el IJCF debido a que la cooperación entre ambas áreas
forenses/policiales orientadas a las tecnologías de la información y comunicación, permitirá fortalecer
el recurso humano como expertos en el tratamiento y análisis de evidencias digitales,
incrementándose la calidad en sus resultados, así como la cantidad de servicios realizados. La
inversión en el proyecto será por un monto de 195,642.72 dólares (USD).
La ejecución del proyecto inició con el evento de formalización de arranque del mismo en el mes de
marzo, posteriormente, en el mes de abril se llevó a cabo el proceso de adquisición de las
certificaciones, bienes y servicios descritos correspondientes a las actividades 1.1, Certificación en
español "Forense Móvil Básico" en PANAMA, para Chile y para México. (Duración 6 días hábiles),
1.2, Certificación en español “Investigador Forense” en EE.UU. para Chile y México (Duración 8 días
hábiles), 2.1, Adquisición de Software UFED 4PC y EnCase v8, para Chile y México, 2.2,
Actualización EnCase Forensic - SMS for first year (Software Maintenance and Support), una para
Chile y otra para México y Actualización UFED 4PC Ultimate License Renewal - Software
Maintenance and Support (SMS) for one (1) additional year, una para Chile y otra para México; del
proyecto “Equipo de expertos en cómputo forense (México/Chile), para la integración de experiencias,
conocimientos y aplicación de buenas prácticas".

PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Entre los meses de abril a junio del año en curso se recibieron 89,889 visitas a nuestro portal que
suman un acumulado de 1,322,185 visitas; además se tienen registradas 1012 consultas realizadas
por ciudadanos sobre el estatus del proceso de atención a las solicitudes recibidas por parte de las
diversas autoridades, a través del Sistema Web de Consulta de Dictámenes.
La sección de estadística fue alimentada y actualizada a través del SIABA por personal del Servicio
Médico Forense y de las Delegaciones Regionales de acuerdo a los tiempos establecidos,
capturando 1,607 registros referentes a necropsias practicadas en el Estado durante este trimestre
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del año; determinando los médicos forenses que los decesos se debieron a: 1 por accidentes aéreos,
124 ahorcados, 360 por arma de fuego, 93 atropellados, 63 por caída, 108 por choque, 2 por edema
pulmonar, 7 por estrangulación, 25 por contundente, 1 por accidente en el hogar, 9 por infarto, 31 por
intoxicación, 9 por accidente laboral, 44 por herida con objeto punzo-cortante, 35 por quemaduras, 25
por sumersión, 28 por varias enfermedades, 54 por volcaduras y 586 por otras causas y tipos de
accidentes.
Se brindó soporte a las áreas de Comunicación Social y de la Unidad de Transparencia e Información
para actualizar los datos del portal y aquellos archivos e información publicados en la sección de
Transparencia del sitio oficial del Instituto.

REGISTRO Y SOLUCION DE INCIDENCIAS
Durante el segundo trimestre de 2019 fueron reportadas 168 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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XI.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
En el segundo trimestre del 2019, se recibieron 194 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 194 respuestas emitidas a las solicitudes de información, en 147 de ellas se proporcionó la
información en todo lo requerido; en 02 de ellas negó la información por haberse clasificado como
reservada; en 11 de ellas se resolvió parcialmente procedente por haberse clasificado otra como
reservada; en 02 de ellas se resolvió parcialmente procedente por parte de la información ser
inexistente; en 16 de ellas se remitieron al sujeto obligado competente para responder, y 16 se
archivaron por falta de atención a la prevención.
Así mismo durante el segundo trimestre de este año 2019, se recibieron 02 solicitudes de DERECHO
ARCO, de las cuales 01 se resolvió en sentido procedente y 01 en sentido improcedente.
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 SEMEFO, entre otras.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.
SOLICITUDES
SOLICITUDES
RECIBIDAS.

ABRIL
61

MAYO
65

JUNIO
68

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
194

CANTIDAD
147
2
0
0
11
0
0
2
16
16
194
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70
60
50
ABRIL
40

MAYO

30

JUNIO

20
10
ABRIL

MAYO

JUNIO
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XII.- COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS.
Abril
1 de abril.- Comunicación Social elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del IJCF la
agenda pública de Directores, Coordinadores y Jefes de área correspondiente a los primeros quince
días del mes de abril. A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director
General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
2 al 12 abril.- Se cubrió y se subieron a redes sociales diversos cursos que se llevaron a cabo en el
área de capacitación, como “Actualización en Hechos de Tránsito” y “Dictaminación de Siniestros y
Explosivos”

12 de abril.- Se atendió solicitud de entrevista al área de Psicología por NTR, con el tema “Abuso
sexual infantil”
16 de abril.- El área de Comunicación Social y Relaciones Publicas cubrió la recepción y estadía del
personal de la Agencia de Cooperación Alemana en nuestras instalaciones para intercambiar
experiencias, prácticas y retroalimentarnos en los procesos de necropsias y en la identificación de
cuerpos.

Se recibieron peticiones de entrevistas de medios de comunicación como El Informador, Televisa,
Conciencia Pública y Tráfico ZMG.
Se da contestación a cada mail que llega a los diversos medios digitales como el correo oficial, y las
redes sociales del IJCF, Twitter y Facebook. Así también la atención telefónica a usuarios que
requieren información de asuntos que lleva el IJCF o algún tipo de orientación.
Mayo
1 al 15 de mayo.- Comunicación Social elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del
IJCF la agenda pública de Directores, Coordinadores y Jefes de área correspondiente a los primeros
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quince días del mes de mayo. A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del
Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
10 de mayo.- Se cubrió con fotografías y se dio difusión interna al tradicional desayuno del día de las
madres.

17 de mayo.- Se cubrió y se subieron a redes sociales diversos cursos que se llevaron a cabo en el
área de capacitación, como “Cadena de custodia en el nuevo Sistema Penal Acusatorio” ,
“Dictaminación Posición Víctima-Victimario” y “Curso básico de lengua de señas Mexicanas”.

1 al 28 de mayo.- Se recibieron peticiones para entrevistas de varios medios de comunicación como:
El Occidental, Mural, Televisa y MVS.
31 de mayo.- Se cubrió y se subió a redes sociales curso impartido por el área de capacitación como
“Policías con Capacidades para procesar del Lugar de los Hechos”

Se da contestación a cada mail que llega a los diversos medios digitales como el correo oficial, así
como las redes sociales del IJCF, Twitter y Facebook. Así también la atención telefónica a usuarios
que requieren información de asuntos que lleva el IJCF o algún tipo de orientación.
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Junio
1 de junio.- Comunicación Social elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del IJCF la
agenda pública de Directores, Coordinadores y Jefes de área correspondiente a los primeros quince
días del mes de junio. A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director
General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
17 de junio.- Se cubrió y se subieron a redes sociales diversos cursos que se llevaron a cabo en el
área de capacitación, como el de “Dictaminación en delitos sexuales y mecánica de lesiones”

21 de junio.- Se cubrió con fotografías el convivio realizado con motivo del día del padre para
empleados del IJCF, y después de dio difusión internamente.

Se recibieron peticiones de entrevistas de varios medios de comunicación como son: Milenio. MVS,
Animal Político y Trafico ZMG.
Se da contestación a cada mail que llega a los diversos medios digitales como el correo oficial, así
como las redes sociales del IJCF, Twitter y Facebook. Así también la atención telefónica a usuarios
que requieren información de asuntos que lleva el IJCF.
DISEÑO
En el transcurso del trimestre en cuestión, se elaboraron diseños para varios productos, como
etiquetas, formatos y letreros de señalizaciones.
Se continuó haciendo modificaciones con logotipos de nueva imagen tanto del Gobierno del Estado
como del IJCF en toda la papelería oficial.
Se realizó la impresión y foliado de vales de gasolina mes a mes.
Se apoyó al área de Investigación y Capacitación con los reconocimientos para los ponentes y
participantes de las distintas conferencias y cursos impartidos al personal del Instituto. Así mismo se
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.
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Se realizó el diseño del Gafete identificativo para personal de prestación de servicios técnicos
profesionales asimilados a salarios y a su vez se apoyó a Recursos Humanos en la impresión de
dichos gafetes.
Se apoyó al área de Archivo Básico con el diseño e impresión de tarjetas para las inhumaciones que
se llevan a cabo continuamente, las cuales van adheridas a las gavetas.
Se cubrió en fotografía el macro simulacro de evacuación y se subió la nota a redes sociales.
Se hicieron los ajustes correspondientes en la papelería de los nombramientos, (vales de gasolina,
gafete de empleados, reconocimientos y más).
Se realizó un cartel informativo de las nuevas fechas de inscripción para la Especialidad en
Dictaminación Pericial y se difundió en Redes Sociales.
Se cubrió en fotografía la visita de personal de ICITAP a los laboratorios acreditados el pasado mes
de junio.
Se rediseño la campaña con servicios que ofrece el IJCF al público en general con y sin costo, para
difundir en Redes Sociales.
Se cubrió en fotografía el desayuno del día de las madres y posteriormente se realizó el collage del
mismo.
Se realizaron carteles informativos de eventos para el personal del instituto, (campaña de vacunación,
campaña de salud visual, día de las madres, día del padre).
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XIII.- DELEGACIONES REGIONALES.
DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán).
1.- El 15 de abril se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública,
Región Norte en el municipio de Mezquitic, Jalisco, en el orden del día en la Segunda Sesión del
Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo de Seguridad Pública
al Presidente Municipal de Mezquitic, al C. Cesar Rolando de la Torre Martínez, Jesús Hernández
Torres Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades
Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que
establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
2.- El 21 de junio se llevó a cabo la Tercera Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública,
Región Norte en el municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco, en el orden del día en la
Tercera Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo de
Seguridad Pública al Presidente Municipal de Mezquitic, al C. Cesar Rolando de la Torre Martínez, al
Lic. Jesús Hernández Torres Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
entre otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las
tres comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
DELEGACION REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno).
1.- El 15 de abril se llevó a cabo Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, región Altos
norte en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, en el orden del día en la Sesión del Consejo
Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo de Seguridad Pública al C. Lic.
Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, al Lic. Jesús Hernández Torres Coordinador de Enlaces
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades Militares, Federales, Estatales
y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que establece la Ley en el ramo de
seguridad pública de la región.
2.- El 22 de mayo se llevó a cabo la Tercera Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública,
región Altos norte en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el orden del día en la
Tercera Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo de
Seguridad Pública al C. Lic. Tecutli José Guadalupe Gómez, Presidente Municipal de Lagos de
Moreno, al Lic. Jesús Hernández Torres Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, entre otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así
integradas las tres comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región. En
el cual se trató el tema de la habitación de psicólogos con la finalidad de dar atención oportuna a los
usuarios y a los términos de las carpetas de investigación, en el cual se acuerda analizar el tema y
tratar de conseguir personal para dicha habilitación.
DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos).
1.- El 15 de abril se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad
Pública, región Altos Sur en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el orden del día en
la Primera Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo
Regional de Seguridad Publica a la C. Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos, al Lic. Jesús
Hernández Torres Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública entre otras
personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres
comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
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DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán).
1.- El 15 de abril se llevó a cabo la Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, región
Ciénega en el municipio de Chapala, Jalisco, en el orden del día en la Sesión del Consejo Regional
de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo de Seguridad Pública al C. Presidente
Municipal de Chapala Mtro. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, el Lic. Jesús Hernández Torres
Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Publica, entre otras personalidades
Militares, Federales, Estatales y Municipales propias de la región.
2.- El 29 de mayo se llevó a cabo la Tercera Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública,
región Ciénega en el municipio de Poncitlán, Jalisco, en el orden del día en la Tercera Sesión del
Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de
Seguridad Publica al Mtro. Moisés Alejandro Anaya Aguilar Presidente Municipal de Chapala, el Lic.
Jesús Hernández Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre
otras personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres
comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
DELEGACION REGIONAL SUR y SURESTE (Ciudad Guzmán).
1.- El 24 de mayo se llevó a cabo la Tercera Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública,
región Sur en el municipio de Sayula, Jalisco, en el orden del día en la Tercera Sesión del Consejo
Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica
a la Lic. Luz Elvira Manzano Ochoa Presidente Municipal de Tapalpa, el Lic. Jesús Hernández
Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras
personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres
comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.

2.- El 15 de abril se llevó a cabo la Sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública, región
Sur en el municipio de Atoyac, Jalisco, en el orden del día en la Sesión del Consejo Regional de
Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de Seguridad Publica a la Lic. Luz
Elvira Manzano Ochoa Presidente Municipal de Tapalpa, el Lic. Jesús Hernández Torres,
Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades
Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que
establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
DELEGACION REGIONAL SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR (El Grullo).
1.- El 5 de abril se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad
Pública, región Costa Sur en el municipio de La Huerta, Jalisco, en el orden del día en la Segunda
Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional
de Seguridad Publica al Presidente Municipal de Cihuatlán, el Lic. Jesús Hernández Torres,
Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades
Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que
establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
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2.- El 15 de abril se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública,
región Costa Sur en el municipio de El Cihuatlán, Jalisco, en el orden del día en la Sesión del
Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de
Seguridad Publica el Lic. Fernando Martínez Guerrero, el Lic. Jesús Hernández Torres, Coordinador
de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades Militares,
Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que establece la Ley
en el ramo de seguridad pública de la región.
3.- El 19 de junio se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad
Pública, región Costa Sur en el municipio de El Grullo, Jalisco, en el orden del día en la Tercera
Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional
de Seguridad Publica al Presidente Municipal de Cihuatlán, el Lic. Jesús Hernández Torres,
Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades
Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que
establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
4.- El 07 de junio se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad Pública,
región Costa Sur en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, en el orden del día en la Sesión
del Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de
Seguridad Publica al Presidente Municipal de Cihuatlán, el Lic. Jesús Hernández Torres, Coordinador
de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades Militares,
Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que establece la Ley
en el ramo de seguridad pública de la región.
DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTAL (Puerto Vallarta).
1.- El 9 de abril se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad
Pública, región Sierra Occidental en el municipio de Mascota, Jalisco, en el orden del día en la
Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional
de Seguridad Publica al Presidente Municipal de Talpa de Allende, el Lic. Jesús Hernández Torres,
Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades
Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que
establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
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2.- El 15 de abril se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Pública, región Sierra Occidental en el municipio de Mascota, Jalisco, en el orden del
día en la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del
Consejo Regional de Seguridad Publica al Presidente Municipal de Talpa de Allende, el Lic. Jesús
Hernández Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras
personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres
comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
3.- El 10 de mayo se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Pública, región Sierra Occidental en el municipio de Mascota, Jalisco, en el orden del
día en la Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del
Consejo Regional de Seguridad Publica al Presidente Municipal de Talpa de Allende, el Lic. Jesús
Hernández Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras
personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres
comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
DELEGACION REGIONAL 11 VALLES (Magdalena) y Centro.
1.- El 2 de abril se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad
Pública, región Valles en el municipio de Tala, Jalisco, en el orden del día en la instalación del
Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional de
Seguridad Publica al C. Presidente Municipal de Ameca, el Lic. Jesús Hernández Torres,
Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades
Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que
establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.

2.- El 15 de abril se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Pública, región Valles XI en el municipio de Ameca, Jalisco, en el orden del día en la
Segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo
Regional de Seguridad Publica al Presidente Municipal de Talpa de Allende, el Lic. Jesús Hernández
Torres, Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras
personalidades Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres
comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
3.- El 10 de junio se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad
Pública, región Sierra Occidental en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, en el orden del día
en la instalación del Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo
Regional de Seguridad Publica al C. Presidente Municipal del Salto, el Lic. Jesús Hernández Torres,
Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades
Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que
establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
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4.- El 14 de junio se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad
Pública, región Valles XI en el municipio de Tequila, Jalisco, en el orden del día en la Segunda
Sesión del Consejo Regional de Seguridad Publica se eligió como Presidente del Consejo Regional
de Seguridad Publica al Presidente Municipal de Talpa de Allende, el Lic. Jesús Hernández Torres,
Coordinador de Enlaces del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otras personalidades
Militares, Federales, Estatales y Municipales quedando así integradas las tres comisiones que
establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región.
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XIV.- ESTADISTICA
2do TRIMESTRE 2019
HOMICIDIO
Arma de fuego
Punzo-cortante
Estrangulación
Golpes
Quemaduras
Otro
SE INVESTIGA
Arma de fuego
Ahorcado
Intoxicación
Otros
ACCIDENTES VIALES
Atropellados
Choques
Volcaduras
Aéreos
Otros
ACCIDENTES
NO
VIALES
Hogar
Caída
Laboral
Intoxicación
Sumersión
Aéreos
Otros
ENFERMEDADES
Infarto
Neumonía
Cirrosis
Hemorragia cerebral
Edema pulmonar
Anoxia intrauter.
Varias
TOTAL

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

182
120
10
24
22
0
6
37
1
31
4
1
45
20
11
3
0
11

200
96
20
47
20
1
16
33
0
30
3
0
52
28
13
6
0
5

188
109
19
21
22
0
17
35
0
30
5
0
56
15
28
4
0
9

570
325
49
92
64
1
39
105
1
91
12
1
153
63
52
13
0
25

15

21

35
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2
5
1
4
3
0

2
12
4
0
3
0
0
38
15
7
1
2
2
3
8
344

3
21
0
1
9
0
1
45
25
6
1
3
1
1
8
359

7
38
5
5
15
0
1
138
58
23
5
8
9
9
26
1037

55
18
10
3
3
6
5
10
334
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AUTOPSIAS
ABRIL
MAYO
334
344
96
134
430
478

Zona Metropolitana
Interior del Estado
Total

JUNIO
359
84
443

TOTAL
1037
314
1351

AUTOPSIAS 2019
Zona Metropolitana
334

Interior del Estado

344
96

359
134
84

ABRIL
MAYO
JUNIO
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