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I.- TESORERÍA. 
 

INGRESOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 

C O N S T A N C I A S  

FECHA EMITIDAS CANCELADAS COBRADAS 
TOTAL 

INGRESO 

OCTUBRE 69,953 792 69,161 4,287,982.00 

NOVIEMBRE 61,579 684 60,895 3,775,490.00 

DICIEMBRE 46,373 527 45,846 2,842,462.00 

TOTALES 177,895 2003 175,892 10,905,934 

 

Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales del cuarto 

trimestre del ejercicio 2018 con el cuarto trimestre del ejercicio 2017. 

  
OCTUBRE-

DICIEMBRE 
  

IMPORTE 

COBRADO 
    

CONSTANCIAS 2017 2018 DIFERENCIA 2017 2018 % 

EXPEDIDAS 180,533 177,895 2,638  $32,214,060   $  45,831,817  29% 

CANCELADAS 2,532 2003 529       

TOTALES 178,001.00 175,892 2,109    $  13,617,757    

 

Los ingresos obtenidos de octubre-diciembre de  2018 por concepto de expedición de constancias 

de no antecedentes penales, representan  29 % de los $35´000,000.00 (treinta y cinco millones de 

pesos 00/100 M.N.) que se estimaron obtener para este año.  

 

 

 

 

 

 

 



  

A continuación se presenta cuadro comparativo de los ingresos propios obtenidos de enero a 

diciembre 2018 contra mismo periodo 2017. 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE DIFERENCIAS 

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 32,214,060 45,831,817 13,617,757 

EXAMENES, ANALISIS CLINICOS 12,942 7,342 -5,600 

INGRESOS POR DIPLOMADOS 326,627 390,700 64,073 

POR CERTIFICACION DE CONSTACIAS 67,413 207,429 140,016 

TOMA DE HUELLAS 45,798 86,397 40,599 

OTROS INGRESOS 77,932 98,021 20,089 

PRUEBAS DE BALISTICA 258,326 129,987 -128,339 

ESPECIALIDAD DICTAMINACION 

PERICIAL 
117,867 220,315 102,448 

DETERMINACION GRUPO SANGUINEO 353 114 -239 

EXAMEN PRESUNTIVO 2,980 41,325 38,345 

PRUEBA DE PATERNIDAD 315,971 249,686 -66,285 

POLIGRAFO 4,167 8,584 4,417 

BENEFICIO FISCAL 8,536,627   -8,536,627 

PRODUCTOS FINANCIEROS 1,123,536 1,959,326 835,790 

TOTALES 43,104,599 49,231,043 6,126,444 

 

El ingreso por concepto de expedición de constancias de no antecedentes penales obtenido de 

enero a diciembre de 2018 es de $45,831,817, representa un 29 % más en comparación con el 

obtenido en el mismo periodo de 2017 por $32´214,060.00 y en lo que corresponde a la cantidad 

de constancias expedidas y cobradas en 2018. 



  

En lo que corresponde a los demás ingresos que obtiene el Instituto por los servicios que presta a 

la ciudadanía en 2018 es de por $1,439,900 lo que representa que estamos un 15% más contra el 

mismo periodo 2017  

En el renglón de Productos Financieros se tienen $1,959,326 obtenidos de enero a diciembre de 

2018 lo que representa un 42% más que los obtenidos en el mismo periodo de 2017, y que fueron 

por  $1´123,536.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPITULO DEL I.J.C.F. ENERO-DICIEMBRE 2018.

CAPITULO

PRESUPUESTO A 

EJERCER 2018, 

CON ECONOMIAS 

2017, Y 

ESTIMACION DE 

INGRESOS 

PROPIOS.

TOTAL EJERCIDO 

AL 31/12/2018

AMPLIACION 

PRESUPUESTAL  

FIDEICOMISO 

POR 

CONTINGENCIA

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

POR PRODUCTOS 

FINANCIEROS

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

POR INGRESOS 

PROPIOS

REMANENTE 

INGRESOS 

PROPIOS

PRESUPUESTO 

REMANENTE 

2018

% EJERCIDO

1000.- 

SERVICIOS 

PERSONALES

 $             189,627,542  $            188,133,004  $                           -  $                          -  $                              -  $                           -  $          6,222,757  $              7,717,295 99.21

2000.- 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS

 $          15,139,000.00  $              18,342,551  $                           -  $            1,850,405  $                  542,530  $            1,707,673  $                        -  $                 897,057 73.0

3000.- 

SERVICIOS 

GENERALES

 $          21,565,000.00 26159794  $                           -  $       1,343,531.00  $          1,263,365.00  $       4,364,717.00  $                        -  $              2,376,819 75

5000.- BIENES 

MUEBLES E 

INMUEBLES

905,000.00 12,878,016.00 10,000,000.00 2,274,270.00 0.00 130,000.00  $                        -  $                 431,254 4

TOTALES  $             227,236,542  $            245,513,365  $           10,000,000  $            5,468,206  $               1,805,895  $            6,202,390  $          6,222,757  $            11,422,425 



  

En este cuadro se plasma la los ingresos adicionales denominado fideicomiso para la contingencia 

que el monto eta de $10 millones para la construcción de la Cámara Fría y $6 millones  para el 

gasto de operación. 

CAPITULO 
PRESUPUESTO 

REMANENTE 2018 
TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS 

PRESUPUESTO 

REMANETE 

PARA EJERCER 

2019 

    ORIGEN APLICACIÓN   

1000.- 

SERVICIOS 

PERSONALES 

 $                 

7,717,295  

 $                

2,495,850  

 $             

2,495,850  

 $            

7,717,295  

2000.- 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

 $               

897,057.00  

 $           

1,084,780.00  

 $           

187,724.00  
 $                          -  

3000.- 

SERVICIOS 

GENERALES 

 $            

2,376,819.00  

 $           

2,187,816.00  

 $        

1,035,995.00  

 $            

1,224,998  

5000.- BIENES 

MUEBLES E 

INMUEBLES 

431,254.00 426,912.00 2,475,789.00 
 $            

2,480,131  

TOTALES 
 $               

11,422,425  

 $                

6,195,358  

 $             

6,195,358  

 $          

11,422,425  

 

 

En este rubro se asientan y plasman las trasferencias entre partidas que originaron un remante de 

ingresos propias ya que se tuvo un subsidio especial de un fideicomiso para la llamada 

contingencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

59 

46 49 

DICTAMENES                   
AGRÍCOLA, PECUARIA, 

FORESTAL 

II.- DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL. 
 
AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL. 

TIPO DE DICTAMENES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Causalidad en daños en cultivo 2 2 0 4 

Cuantificación de daños en 
cultivo 9 7 11 

27 

Cuantificación de tocones y 
valorización de madera 0 0 0 

0 

Estimación de producción 5 2 2 9 

Identificación de predios 0 0 0 0 

Identificación de animales 1 0 2 3 

Identificación de cultivos, plantas 
y semillas 0 0 0 

0 

Identificación y valorización de 
predios rústicos 27 14 20 

61 

Justiprecio de semovientes 5 20 8 33 

Necropsia de animales 10 0 6 16 

Valor real de animales 0 1 0 1 

TOTAL 59 46 49 154 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

59 46 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFÍA FORENSE 

Asuntos relevantes: 

OCTUBRE: 

 

1.- 01 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle Raymundo Ander en su 

cruce con la calle 1  en la colonia José Clemente Orozco en la municipalidad de Guadalajara, 

en donde se encontraron tres cadáveres del sexo masculino, no identificados, se realiza el 

reporte de tres bultos con líquido rojizo y al realizar la inspección de dichos bultos se detectan 

desmembrados y envueltos en una sábana, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un 

par de calzado negro conteniendo en su interior un clip con líquido rojizo y dos cartones 

localizados por debajo de los bultos impregnada de líquido rojizo. 

 

2.- 04 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle Cerro de la Silla en su 

cruce con la calle Montes Urales en la colonia Los Robles, en la municipalidad de Tlajomulco de 

Zúñiga,  en donde se encontraron seis cadáveres  del sexo masculino, no identificados, el 

hallazgo se dio por parte de un pepenador que se encontraba cercano al lugar y observó dos 

bultos sospechosos, por lo que se acercó y se percató que se trataba de cuerpos humanos, al 

arribar al lugar antes mencionado se localizaron dos cadáveres embolsados, el cadáver número 

uno tenía ambas manos sujetándolo por detrás con unas agujetas de calzado; el cadáver 

número dos se encontró con una bolsa de plástico en color azul en la cabeza; posteriormente 

las autoridades correspondientes realizaron una búsqueda por los alrededores de la zona, 

localizando una fosa clandestina y en su interior cuatro cadáveres, todos ellos con cinta 

adhesiva color gris sobre la cabeza, el cadáver número tres con amputación de tres dedos de la 

mano derecha, el cadáver número cinco al interior de una bolsa negra,  el cadáver número seis 

se encontró atado de ambos pies y la mano derecha con un cinturón con la leyenda DIESEL, no 

se pudo determinar la edad aproximada, se ignoran las 

CONFIDENCI
AL



  

causas de la muerte, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una pala ubicada en 

donde se encontraron los cadáveres número uno, bolsas plásticas en color negro, una bolsa 

plástica en color azul, cinta adhesiva en color café y cinta adhesiva en color gris. 

3.- 13 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle Rucias Negras en su cruce 

con la calle Luis Donaldo Colosio en la colonia La Jauja, en la municipalidad de Tonalá,  en 

donde se encontraron seis cadáveres, cuatro cadáveres  del sexo masculino, no identificados y 

dos cadáveres del sexo femenino, no identificados, por agente mecánico (proyectil de arma de 

fuego), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Dos balas, dieciséis  casquillos 9mm .P 

FC, un casquillo 9mm águila, un casquillo 9mm luger fc, cuatro casquillos 5.56 fc,  dos 

casquillos 7.62/39/16, un casquillo wcc 2012, cinco casquillos lc, un casquillo 9mm luger blazer 
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y un casquillo 9mm luger win. Los Policías Investigadores hacen referencia de que 

posiblemente las víctimas pertenecían a un grupo delincuencial de la zona. 

4.- 15 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en el interior de una finca sin número 

de la calle Juan Gil Preciado en su cruce con la calle Andrés Rentería en la colonia Lomas de la 

Soledad, en la municipalidad de Tonalá, en donde se encontraron catorce cadáveres del sexo 

masculino, no identificados, a los cuales no se les aprecia la edad debido a  las condiciones en 

las que fueron encontrados, y dos cadáveres del sexo femenino, no identificados, a los cuales 

no se les aprecia la edad debido a las condiciones en las que fueron encontrados, los cuales 
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fueron localizados en el interior de dos fosas clandestinas; de estos hechos el Primer 

Respondiente hace referencia que un albañil de la obra contigua observó varias camionetas 

ingresar a la finca y bajar bolsas plásticas en color negro las cuales enterraron en el predio, en 

el lugar se localizaron los siguientes indicios: Bolsas de plástico en color negro y cintas 

adhesivas en posesión de cada uno de los cadáveres. 
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5.- 18 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle 5 de Febrero en su cruce 

con la calle González Gallo, en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontró un 

cadáver del sexo masculino, no identificado, de entre 35 a 40 años de edad, de este hecho se 

menciona que se trataba de una persona en situación de calle, en el lugar se localizaron los 

siguientes indicios: Una piedra con mancha rojiza, un lago rojizo, un goteo rojizo y una franela. 

6.- 18 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle Frontón en su cruce con la 

calle Hockey, en la colonia Auditorio, en la municipalidad de Zapopan, en donde se encontró un  

cadáver del sexo masculino, no identificado, de entre 30 a 35 años de edad,  localizándose al 

interior de dos bolsas de plástico (en la primera de ellas encontrándose el cuerpo y en la 

segunda la extremidad cefálica), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una 
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almohada y  un mensaje alusivo a la delincuencia organizada escrito en una cartulina de color 

verde fluorescente, y que a la letra dice: “AQUÍ LES DEJO SUS DELTAS SIGAN MUY 

VERGAS JOTOS ASÍ VAN A PASAR TODOS PUTOS… LOBO… CHOCO… CHINO… 

TOÑO… ALEX… PERRO… CHINO… FLACO CHICHOS… PABLO… GUAGARAS… 

ZORROS Y A QUIEN SE JUNTE HIJOS DE PERRA AHÍ LES CAEMOS EN VALLARTA 

JOTOSS” (el resto de la leyenda no se alcanza a apreciar ya que la cartulina se encuentra 

impregnada con mancha rojiza). 

 

 

 

 

 7.- 18 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en la Avenida Colón en su  cruce con 

la Avenida López de Legazpi, en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontraron dos 

cadáveres del sexo masculino, el cadáver número uno no identificado y/o 

de entre 30 a 35 años de edad, el cadáver número dos no identificado de entre 25 a 

30 años de edad, ambos masculinos localizados en el interior de dos vehículos automotores, en 

el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un vehículo automotor de la marca Chevy, modelo 

2009, color blanco, con placas de circulación pertenecientes al Estado de Jalisco; un 

vehículo automotor de la marca Volkswagen, modelo 2017, color gris, con placas de circulación 

ertenecientes al Estado de Jalisco; una arma de fuego tipo pistola, modelo GLOCK, 

matrícula US Made in Austria, con un cargador y varios  cartuchos útiles al calibre, 

teléfonos celulares marca SAMSUNG, setenta y ocho casquillos calibre 7.62x39, diez casquillos 

calibre 9mm, seis casquillos calibre .45mm. 
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8.- 23 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en la Avenida Federalismo en su 

cruce con la Avenida Niños Héroes en la colonia Moderna, en la municipalidad de Guadalajara,  

en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, no identificado, de entre 45 a 50 años de  

edad, de estos hechos se menciona que al parecer le dejan caer la piedra en la cabeza al 

masculino, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una piedra y un lago rojizo. 

 

9.- 24 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en la Calzada Independencia en su 

cruce con la calle Federación en la colonia La Perla, en la municipalidad de Guadalajara,  en 

donde se encontró un cadáver del sexo masculino, no identificado, no se pudo determinar la 

edad aproximada,  en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una piedra con mancha 

rojiza y un lago rojizo. 
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10.- 24 de octubre, se realizó un levantamiento de cadáver en la Avenida La Paz en su cruce 

con la calle Escorza en la colonia Americana, en la municipalidad de Guadalajara,  en donde se 

encontró un cadáver del sexo masculino, no identificado, de entre 40 a 45 años de edad, de 

estos hechos se menciona que la persona fallecida al parecer vivía en condición de calle, al 

arribo del personal de la Comisaría de Guadalajara se localiza el cadáver tirado sobre la 

banqueta con una piedra sobre la cabeza, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una 

piedra, una mancha rojiza sobre la piedra, un lago rojizo y tres impresiones de calzado 

maculados con líquido rojizo. 

 

NOVIEMBRE: 

1.- 14 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver en las fincas marcadas con los 

números de la calle Central en la colonia Nueva Santa María, en la municipalidad de 

San Pedro Tlaquepaque, en donde se encontraron cuatro cadáveres; el cadáver número uno 

del sexo femenino, identificada con el nombre de de 19 años de  

edad, el cadáver número dos del sexo masculino, no identificado, de entre 30 a 35 años de 

edad, el cadáver número tres del sexo masculino, no identificado, de entre 30 a 35 años de  

edad, el cadáver número cuatro del sexo masculino, no identificado, de entre 20 a 25 años de 

edad, refiere el Primer Respondiente que recibieron un reporte por parte de los vecinos sobre 

detonaciones de arma de fuego en el domicilio anteriormente mencionado por lo que al arribar 
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al lugar se localizan diversos indicios balísticos sobre el arroyo vehicular y al interior de la finca 

número  se encuentran los cadáveres del número uno al número tres y el cadáver número 

cuatro es localizado en el área de patio de la finca número por agente mecánico (proyectil 

de arma de fuego), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Tres lagos rojizos, un goteo 

rojizo, veintinueve casquillos, tres cartuchos de arma larga y dos esquirlas. 

2.- 17 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver en el interior de la negociación 

denominada que se encuentra en la calle 8 de Julio en la colonia Lomas de Santa 

María, en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se encontraron tres cadáveres 

del sexo masculino, no identificados, el cadáver número uno de entre 45 a 50 años de  edad, el 

cadáver número dos de entre 40 a 45 años de edad, el cadáver número tres de entre 20 a 25 

años de  edad, el cadáver número cuatro del sexo masculino, no identificado, de entre 20 a 25 

años de edad, los cadáveres número uno y número dos se localizaron en el interior de la 

negociación y el cadáver número tres sobre el arroyo vehicular; de estos hechos se menciona 

que en ocasiones anteriores integrantes de la Delincuencia Organizada le habían exigido al 

dueño de la negociación que aceptará la venta de drogas al interior del establecimiento por lo 

que este se niega y posteriormente regresan varios sujetos realizando disparos en contra de 

dicho inmueble en diversas ocasiones, por agente mecánico (proyectil de arma de fuego),  en el 

lugar se localizaron los siguientes indicios: Setenta y seis casquillos calibres 40, 45, 22 y .223, 

tres proyectiles, un lago rojizo y tres manchas rojizas. 
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3.- 21 de noviembre,  se realizó un levantamiento de cadáver en el interior de la finca sin  número 

que se encuentra entre las fincas número  de la calle Insurgentes  en la colonia San 

Juan de Dios en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontró un cadáver del sexo 

masculino, no identificado, al cual no se le aprecia la edad, el cual se encontró semi inhumado en 

el interior de la finca antes mencionada, de estos hechos refieren que el cadáver encontrado 

corresponde a un Policía Investigador adscrito a la Agencia de Robo a Tráiler de la Fiscalía 

General del Estado de Jalisco, el cual había sido privado de su libertad días antes; se ignoran las 

causas de la muerte,  en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Dos casquillos calibre 40, 

un documento de vehículo, una cobija, una botella de plástico, tres manchas rojizas , prendas de 

vestir, un palo de madera, una gorra y una prenda con pelos. 
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4.- 28 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle San Juan en su cruce 

con la calle San Jorge en la colonia Las Juntas, en la municipalidad de San Pedro 

Tlaquepaque, en donde se encontraron tres cadáveres del sexo masculino, no identificados, 

todos de entre 25 a 35 años de edad, refiere el primer respondiente que sujetos a bordo de una 

camioneta blanca y de una motocicleta realizan detonaciones en contra de un grupo de 

masculinos, por lo que dos de ellos se dan a la huida y son alcanzados por los agresores en la 

calle San Juan, donde posteriormente pierden la vida, por agente mecánico (proyectil de arma 

de fuego),  en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Nueve casquillos 7.62X39 y tres 

proyectiles. 

5.- 29 de noviembre, se realizó un levantamiento de cadáver frente a la finca número de  

la calle Hacienda Ciénega de Mata en su cruce con la calle Hacienda La Venta, en la colonia 

Balcones de Oblatos, en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontraron tres 

cadáveres del sexo masculino, no identificados, el cadáver número uno y el cadáver número 

tres de entre 25 a 30 años de  edad, el cadáver número dos de entre 30 a 35 años de edad, 

mismos que se encontraban en el interior de un vehículo automotor de la marca Toyota tipo 

Corolla, en color tinto, con placas de circulación del Estado de México (con impacto 

de cuerpo duro en su parte frontal), de estos hechos se menciona que minutos antes los tres 

masculinos habían robado una Mueblería, por lo que el afectado realiza el reporte y los 

elementos de la Comisaría de Guadalajara comienzan la persecución, embistiendo a los 

ocupantes del vehículo marca Toyota, al ser embestidos comienzan a realizar detonaciones de 

proyectil de arma de fuego en contra de los elementos de la Comisaría y es por lo que estos 

comienzan a repeler la agresión, descendiendo de su unidad y abatiendo a los masculinos, por 

agente mecánico (proyectil de arma de fuego),  en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 

Un vehículo automotor de la marca Toyota tipo Corolla, en color tinto, con placas de circulación 

del Estado de México (con impacto de cuerpo duro en su parte frontal), un vehículo 

automotor de la marca Ford, tipo Pólice Interceptor, modelo reciente, en color negro, con placas 

de circulación JPF-1320 del Estado de Jalisco, número económico de la Fiscalía 

General del Estado, un vehículo automotor de la marca Dodge, tipo RAM, modelo 2014, en 
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color azul, con placas de circulación  del Estado de Jalisco, número económico G-

de La Comisaría de Guadalajara (con impacto de arma de fuego en su parte frontal), 

veinticinco casquillos del calibre 40 milímetros, cincuenta y ocho casquillos calibre .223, 

veinticinco casquillos calibre 9 milímetros, siete balas deformadas, diez esquirlas, una arma de 

metal tipo deportivo, una arma de plástico en color negro y una arma de fuego de la marca 

Smith & Wesson del calibre 9 milímetros. 
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DICIEMBRE: 

1.- 02 de diciembre, se realizó un levantamiento de cadáver en Avenida Tonalá en su cruce con 

la calle Francisco Villa en la colonia Francisco Villa, en la municipalidad de Tonalá, en donde se 

encontró un cadáver del sexo masculino, por proyectil de arma de fuego, no identificado, de 25 

a 30 años de edad, mismo que se encontró en el asiento delantero izquierdo de un vehículo 

automotor, marca Chevrolet, tipo Sonic, color plata, modelo 2014, placas de circulación 

84 del estado de Jalisco, el cual presenta impactos por proyectil de arma de fuego en su 

estructura, así mismo en el lugar se localizaron los siguientes indicios: El vehículo antes 

descrito, proyectiles deformados de arma de fuego al interior del automotor y 132 casquillos 

siendo los siguientes calibres: .223 y 7.62x39. 

 

 

 

 

2.- 05 de diciembre, se realizó un levantamiento de cadáver en el interior de la finca marcada 

con el número de la calle José Othón Núñez en su cruce con la calle Ricardo Toscano 

en la colonia Patria Nueva, en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontraron dos 

cadáveres, el cadáver a) sexo femenino de 25 a 30 años de edad, y el cadáver b) sexo 

masculino de 30 a 35 años de edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron y 

fijaron los siguientes indicios: Un lago rojizo, dos manchas rojizas, 18 casquillos calibre 9mm., 4 

casquillos calibre 7.62x39, una pipa de cristal, una botella de cristal con la leyenda COCA-

COLA, adaptada para inhalar, una bolsa de plástico de color negro en su interior vegetal verde, 

9 proyectiles y prendas de vestir. 
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3.- 05 de diciembre, se realizó un levantamiento de cadáver en carretera Guadalajara-El Salto o 

Avenida Eleodoro Hernández Loza, a 200 metros de la Iglesia La Luz del Mundo en el 

fraccionamiento La Azucena, en la municipalidad de El Salto, en donde se encontró un cadáver 

identificado, del sexo masculino, de 45 a 50 años de edad. (Elemento de la Comisaria de El 

Salto), se dice que días antes recibió una llamada telefónica por parte de la delincuencia 

organizada en donde le decían que lo privarían de la vida si no regresaba o regresaban unos 

objetos, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un vehículo automotor, marca Honda, 

tipo Civic, modelo 2013, color azul, placas de circulación del estado de Jalisco, 

mismo que presenta impactos por proyectil de arma de fuego, además de esto también se 

localizó lo siguiente: 20 casquillos calibre 7.62x39, 23 casquillos calibre 9mm., 30 casquillos 

calibre .40, 2 goteo rojizos, al interior del automotor 2 prendas de vestir, una funda de plástico 

para arma de fuego corta, 2 teléfonos celulares marca LG, un cargador para arma de fuego, un 

chaleco balístico, una mariconera en su interior un teléfono celular de la marca IPhone, tipo 6, 

una batería alterna, unos aros aprehensores, una navaja y un estuche doble para cargadores 

de arma de fuego.           
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4.- 07 de ta Cruz frente 

al número en la colonia Oblatos, municipalidad de Guadalajara, en donde se encontraron dos 

cadáveres, no identificados, del sexo masculino, el cadáver a) de 31 años de edad y el cadáver b) 

de 34 años de edad, por proyectil de arma de fuego, en el lugar se localizaron los siguientes 

indicios: 2 casquillos calibre .223, un casquillo calibre 9mm., 15 casquillos calibre .40, 3 proyectiles 

y un lago rojizo. 

 

5.- 31 de diciembre, se realizó un levantamiento de cadáver en Camino a Las Animas y Camino 

al Zapote, en el fraccionamiento Los Cantaros, en la municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga, en 

donde se localizó un cadáver, no identificado, del sexo masculino, menor de edad de 2 a 3 años 

de edad, al parecer por golpes, esto propiciado por su padrastro, el cuerpo se encontró un 

sembradío mismo que sufrió leves quemaduras por la quema del mismo sembradío después de 

la quema es cuando avistan el cuerpo ya en avanzado estado de descomposición con la falta 

de na de las extremidades inferiores, esto causado por la carroña del lugar.  
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LOGROS: 

1.- Se obtuvo un avance de contestación de servicios y dictámenes con respecto a las 

solicitudes; lo que resulta en un progreso en el abatimiento del rezago.  

2.- Se entregaron equipos por parte de (INL) Bureau of International Narcotics and Law 

Enforcement Affairs, que nos ayudaron a mejorar el desempeño de la labor en campo.  

3.- Se recibieron capacitaciones al personal por parte de diversas instituciones, lo que reditúa 

en mejor desempeño del personal. 
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LABORATORIO DE LOFOSCOPÍA 

OCTUBRE 

Oficios atendidos por SIGI  474  

Oficios atendidos por CALIPSO 6  

Huellas dactilares  para tramites diversos a 

Particulares 

16  

Ingresos  de Fichas dactilares a sistema 

AFIS 

578 73 positivos 

Casos ingresados a Sistema Afis  

1 

 

Oficios Internos Girados a las Áreas de 

este instituto 

133  

 

NOVIEMBRE 

Oficios atendidos por SIGI  554  

Oficios atendidos por CALIPSO 2  

Huellas dactilares  para tramites diversos 

a Particulares 

9  

Ingresos  de Fichas dactilares a sistema 

AFIS 

831      103 positivos 

Casos ingresados a Sistema Afis 2  

Oficios Internos Girados a las Áreas de 

este instituto 

64  

  

DICIEMBRE 

Oficios atendidos por SIGI   

509 

 

Oficios atendidos por CALIPSO 5  

Huellas dactilares  para tramites diversos 

a Particulares 

5  



  

 

Ingresos  de Fichas dactilares a sistema 

AFIS 

363 110 positivos 

 

Casos ingresados a Sistema Afis  

40 

 

Oficios Internos Girados a las Áreas de 

este instituto 

59  

 

Nota: La Conectividad de las estaciones AFIS (2) han funcionado de forma intermitente. 

Dentro de los Oficios Internos se encuentran las Cancelaciones de Antecedentes a peticionarios 

por conducto del área Jurídica. 

Los resultados positivos corresponden a los dictaminados en el mes correspondiente, sufren un 

ligero desfase entre el mes de ingreso y el tiempo de la elaboración del dictamen. 

DELITOS SEXUALES 

Se realizaron diversos dictámenes Ginecológicos, entre ellos 4 menores, por abuso sexual del 

conserje del kinder, el cual les daba chocolates por dejarse tocar. Una señora de 82 años que 

se meten a robar a su casa, la golpean y abuzan sexualmente de ella. Una mujer huichola que 

trabaja en una casa y otro trabajador de la casa la embaraza. 

Dictámenes Andrológicos entre ellos de tres menores de los cuales la Maestra del kinder les 

toca su pene. Otro menor de 6 años que es golpeado y abusado sexualmente por niños de 6º 

año. 

Dictámenes de Síndromes del Niño Maltratado, dos menores que refieren que la mamá les 

quema las manos en la estufa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MEDICINA LEGAL 

Se realizaron diversos dictámenes de responsabilidad médica, a las Agencias del Ministerio 

Publico de Responsabilidades Médicas, tanto del Sistema Tradicional, como del nuevo Sistema 

Penal  Acusatorio. 

Se acudió a diversas diligencias a los Juzgados tanto del Fuero Común y Federal, así como a 

las Agencias del Ministerio Público, de la Fiscalía central de los Juzgados de Chapala, en 98 

asuntos. 

Se realizaron partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Publico de Puestos de 

Socorros en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas lesionadas.  

Se llevó a cabo sesiones médicas de actualización y coordinación incluyendo a médicos de las 

delegaciones. 

ESTADÍSTICAS DEL CONSULTORIO DE MEDICINA LEGAL 

DICTAMEN CLASIFICATIVOS DE 

LESIONES(PARTRES MÉDICOS) 

296 

DICTAMEN RECLASIFICATIVOS DE 

LESIONES 

90 

DICTAMEN DE RESPONSABILIDADES 

MÉDICAS 

10 

INFORMES 285 

OPINIÓN MÉDICA 1 

COMPLEMENTARIOS 1 

DICTAMEN DE TOXICOMANIA 16 

 

ESTADÍSTICAS DEL CONSULTORIO DE DELITOS SEXUALES 

DICTAMEN ANDROLÓGICOS 46 

DICTAMEN GINECOLÓGICOS 206 

DICTAMEN SINDROME DEL NIÑO MALTRATADO 193 

DICTAMEN DE EDAD CLINICA PROBABLE 1 

OPINIÓN MÉDICA 4 

DICTAMEN CLASIFICATIVO DEFINITIVO 1 



  

DICTAMEN RECLASIFICATIVO DE LESIONES 1 

DICTAMEN DE RESPONSABILIDAD MÉDICA 7 

DICTAMEN SENILIDAD Y ESTADO DE SALUD 1 

INFORMES 60 

DICTAMEN CLASIFICATIVO DE LESIONES (PARTES 

MÉDICOS) 

90 

 

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 

En el   mes   de OCTUBRE se recibieron 4,419 solicitudes, por lo que se dio respuesta a 4,332 

dictaminados.  

En   el   mes de NOVIEMBRE se recibieron 3,565 solicitudes, por lo que se dio respuesta a 

3,415 dictaminados. 

En el mes de DICIEMBRE se recibieron 3,582 solicitudes, por lo que se dio respuesta a 3,440 

dictaminados. 

CONTABILIDAD PERICIAL 

En este trimestre entraron al área de contabilidad pericial 75 oficios a dictaminar de los cuales 

se atendieron 35, cabe señalar que se ha trabajado en conjunto para que los asuntos sean 

atendidos en tiempo y forma. 

Hago mención del apoyo que se está brindando a las siguientes Corporaciones de Gobierno: 

a) Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
b) Ayuntamiento de Guadalajara 
c) Ayuntamiento de Tlaquepaque 
d) Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco. 
e) Tribunal de Escalafón de Conciliación y Arbitraje 
f) Juzgados Civiles. 
g) Secretaria de Gobierno del Estado de Jalisco. 
h) Tribunal de justicia Administrativa. 
i) Juzgados para adolescentes. 
j) Juzgados mercantiles. 

 

 

 

 

 

 



  

INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTADÍSTICA TRIMESTRAL DEL ÁREA DE INGENIRIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

PERIODO: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

 
 

Oficios recibidos 

durante el  

trimestre en bruto 

 

 

Oficios 

redireccionados o 

cancelados. 

Oficios 

recibidos en 

el trimestre 

netos 

Total de 

respuestas 
Informes Dictamen  

589 0 589 491 190 301 

 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL DURANTE EL 

TRIMESTRE 

 

PERITO   

IJMP 88 

GAMG 61 

LEBR  72 

HGV  70 

JCB 83  

MEGS  57 

JAET 60 

TOTAL. 491 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica de desempeño trimestral del personal del área correspondiente.   
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RECEPCIÓN DE PETICIONES 

AGENCIAS 513 

JUZGADOS 58 

OTRAS DEPENDENCIAS 18 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 0  

  

TOTAL. 589 

 

REZAGO GENERAL DEL ÁREA 

 

2017 

 

2018 

 

TOTAL 

 

25 

 

333 

 

358 



  

PSICOLOGÍA FORENSE 

 Se atendieron un total de 390 usuarios en este trimestre. 

 

 Se trabajó durante el trimestre 6 informes y 40 Dictámenes casos de Protocolo de 

Investigación Psicosocial con retrospectiva de género por el delito de Feminicidio.  

 

  Se colaboró en contingencia, durante los meses de septiembre y octubre de 2018, 

ofreciendo servicio de “Contención Emocional” a usuarios que se han presentado en la 

institución para realizar búsquedas e identificación de seres queridos desaparecidos y en la 

integración de carpetas del archivo básico. 

 

 Se recibió capacitación durante el mes de noviembre al personal operativo en 

“Actualización para Peritos forense en el Sistema de Justicia Penal (testigo)” el cual forma 

parte del Programa Internacional de Asistencia en Investigación de Escena del Crimen 

(ICITAP).   

 

 Se llevó acabo capacitación durante el mes de noviembre y diciembre de 2018 en “Charla 

de Salud Mental y Autocuidado” el cual se llevó acabo en las instalaciones del auditorio del 

IJCF el cual fue impartido por personal del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).  

 
 

 

PSIQUIATRÍA FORENSE 

Que no se registraron actividades y logros de mayor relevancia en el último trimestre del año en 

el área de psiquiatra, lo anterior debido a la contingencia presentada en los últimos meses en el 

IJCF. 

Con respecto a las estadísticas de dicho trimestre: 

 Octubre Noviembre Diciembre Total 

Solicitudes 52 42 40 134 

Respuestas 43 40 31 114 

 

HECHOS DE TRÁNSITO 

Los servicios que se cubrieron a solicitud de puestos de socorros, de los cuales involucrados el 

transporte público, trasladándose los peritos a cruceros, por lo que se debe considerar la hora 

invertida en los mismos. 



  

                       Servicios a Cruceros                                       Servicios de Transporte Público 

            Total: 347                                                                   Total: 30 

Así mismo le informo que se acudieron a diferentes servicios de puestos de socorros, donde se 

vieron involucrados vehículos particulares y de transporte público, arrojando un total de:                        

74 personas fallecidas y 418 personas lesionadas al momento de conocer los hechos, tras el 

llamado de la autoridad ministerial. 

SINIESTROS Y EXPLOSIVOS 

Octubre: 

1.- 05 de octubre del 2018, se acude bajo la carpeta de investigación 68489/2018, a petición de 

la Agencia de Delitos Varios de la Fiscalía, a una bodega de colchones ubicada en la calle 

Amapola número en la colonia San Carlos en Guadalajara, Jalisco. Lugar donde 

se registró un incendio que se propago en la totalidad del inmueble y propagándose a una 

bodega aledaña, la dictaminación de la causa del incendio el cual fue generado por un disturbio 

eléctrico.  

2.- 06 de octubre del 2018, se acude a realizar la identificación de un artefacto que fue arrojado 

posterior a una agresión con arma de fuego en el domicilio de camino viejo a San Martin frente 

al número en la colonia El Verde, municipio del Salto, Jalisco, resultado ser una granada de 

mano antidisturbios con efectos de estruendo e irritantes, tipo Han-Ball.  
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3.- 08 de octubre del 2018, se acude a la Población de Huachinango, Jalisco, a petición de la 

Agencia de Mascota, siendo una casa habitación donde se registró una explosión por 

acumulación de gas L. P. en el área de la cocina resultando dos personas del sexo hombres 

fallecidos, la dictaminación de la causa del siniestro fue generado de manera accidental por no 

contar con regulador. 

 

4.- 09 de octubre del 2018, se acude al domicilio de la calle Rosa Blanca, colonia el Deposito, 

en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco, lugar donde se registró el incendio de dos vehículos, 

uno de ellos perteneciente a un alto funcionario de dicha localidad, en el lugar se localiza 

evidencia física correspondiente a tres artefactos incendiarios tipo bombas molotv, realizando la 

identificación de los artefactos así como la determinación de la causa del incendio.    

5.- 11 de octubre del 2018, se acude al kilómetro 32+750 de la carretera Guadalajara-Ameca, 

lugar donde se registró el ataque a personal de la policía Federal mientras circulaba, esto con la 

finalidad de determinar la causa del incendio registrado sobre uno de sus vehículos, así como 

realizar la identificación de los artefactos explosivos utilizados en la comisión del ataque.    
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6.- 19 de Octubre del 2018, se acude bajo la carpeta de investigación  a petición de 

la Agencia de Jalostotitlán, Jalisco, a la finca número de la Privada San Martín en dicha 

población, lugar donde se registró un incendio en casa habitación producido de manera 

intencional por violencia intrafamiliar. 

7.- 20 de Octubre del 2018, se acude a la calle Prolongación Matamoros en San Sebastián el 

Grande municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lugar donde se registra un incendio en vehículo 

Torton tipo Cisterna, placas  esto a consecuencia de la irregularidad de la brecha de 

terracería por donde transitaba, produciéndose el derrame de combustible líquido (gasolina) 

que transportaba, al parecer para venta clandestina.  

Noviembre: 
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1.- 01 de Noviembre del 2018, se acude a las instalaciones del grupo del Estado con 

domicilio en Mercedes Celis y Rio Nilo sin número, colonia Insurgentes en Guadalajara, Jalisco, 

con la finalidad de realizar la identificación de dos artefactos explosivos tipo Granadas de 

fragmentación, a solicitud del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Altos Norte.  

 

 

 

 

 

 

2.- 07 de Noviembre del 2018, se acude a la población de Huaxtla, Jalisco, bajo la carpeta de 

investigación a petición de la Fiscalía Regional adscrita al municipio de Tequila, a 

la finca ubicada en la calle Hacienda La Rojeña número  en el Arenal, Jalisco, lugar donde 

se registró una explosión por acumulación de gas L. P. en el área de la cocina resultando dos 

personas del sexo hombre y mujer fallecidos, la dictaminación de la causa del siniestro fue 

generada de manera accidental en la conexión de alimentación de la estufa.  

 

 

 

 

 

 

 

3.- 12 de Noviembre del 2018, se acude a la población de Tala, Jalisco, bajo la carpeta de 

investigación a petición de la Fiscalía Regional adscrita al municipio de Tequila, a la 

finca ubicada en la calle Felipe Ángeles número de la colonia La Capilla en Tala, Jalisco, 

lugar donde se registró un incendio en la recamara de la finca resultando una persona del sexo 

mujer fallecida, la dictaminación de la causa del siniestro fue generada de manera accidental 

por mal manejo de fuentes de calor (cigarro).   
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4.- 15 de Noviembre del 2018, se acude bajo la Carpeta de Investigación número 

a petición de la Cruz Verde Ruiz Sánchez, donde solicita se realice dictamen para determinar 

las causas del incendio registrado en un vehículo marca Ford tipo Pick-up, donde resultara una 

persona del sexo hombre fallecido, la dictaminación de la causa del siniestro fue generada de 

manera accidental por mal manejo de fuentes de calor (cigarro). 

 

5.- 20 de Noviembre del 2018, se acude a la población de La Cofradía municipio de Amacueca, 

Jalisco. Lugar donde se registró una explosión por almacenamiento de pirotecnia resultando 

dos personas del sexo hombre fallecidos, realizando la inspección en el lugar, determinando 

que la causa del siniestro fue generada de manera accidental por mal manejo de pirotecnia. 

acumulación de gas l. p. resultando tres personas del sexo hombre y una del sexo mujer 

lesionados, realizando la inspección en el lugar, determinando que la causa del siniestro fue 

generada al existir fuga en la base de la válvula de un cilindro para gas con capacidad para 30 

kilogramos. 

CONFIDENCIA
L

CONFIDENCIAL

CONFIDENCI
AL

CONFIDENCIAL



  

 

 

 

7.- 30 de Noviembre del 2018, se acude a la calle de Pino número  en la colonia Paraísos del 

Colli en el municipio de Zapopan, Jalisco, lugar donde se registró un incendio en casa 

habitación, realizando la inspección en el lugar, determinando que la causa del siniestro fue 

generada de manera intencional con la utilización de algún acelerante del fuego. 

Diciembre: 

1.- 03 de Diciembre del 2018, se acude a las instalaciones del servicio médico forense del 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lugar donde se localizaron cuatro granadas tipo 40 

mm, las cuales se encontraban en posesión del cadáver sexo hombre que correspondía al 

grupo de la policía estatal, que fueron emboscados en la población de La Huerta, Jalisco. 

 

 

 

2.- 04 de Diciembre del 2018, se acude al domicilio de la Avenida de la Mancha número 449, de 

la colonia Arcos de Zapopan, esto bajo la carpeta de investigación 123121/2018, solicitado por 

la agencia 2 de vehículos, lugar donde se desarrolló un incendio en un vehículo de la marca 

General Motors tipo Spark, placas JLF-87-83, siendo este siniestro realizado de manera 

intencional con la utilización de algún acelerante o activador del fuego, localizando un 

contenedor con restos de combustible líquido, contando con el antecedente de atentado previo 

en otro domicilio con artefactos incendiarios tipo bombas molotov.   
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3.- 06 de Diciembre del 2018, se acude a la población de Tizapan el Alto, Jalisco, 

particularmente a la calle Independencia número lugar donde se desarrolló un incendio en 

taller y un vehículo tipo Minivan, esto a consecuencia del ingreso de material pirotécnico 

encendido del exterior.   

4.- 09 de Diciembre del 2018, se acude a la calle de Chihuahua número  de la 

colonia Centro de Guadalajara, Jalisco, lugar donde se desarrolló un incendio en el 

departamento número ocasionado de manera intencional con la utilización de algún 

acelerante del fuego, resultando dos personas del sexo hombre fallecidos, los cuales se 

resguardaron en el domicilio tras haber realizado un robo en una estación de servicio de 

gasolinera. 

incendio en el cuerpo de un cadáver del sexo Hombre, el cual presentaba ataduras e pies y 

manos además de una mordaza, incendio dictaminado como intencional con la utilización de 

algún acelerante del fuego. 
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6.- 19 de Diciembre del 2018, se acude a la calle de Privada El Fortín y la calle Primera Privada 

el Fortín del fraccionamiento Villas de la Hacienda, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, lugar donde se registró una explosión por acumulación de gas l. p. resultando dos 

personas del sexo mujer lesionadas, realizando la inspección en el lugar, determinando que la 

causa del siniestro fue generada al existir fuga por la ruptura de la punta pool por caída de un 

cilindro para gas con capacidad para 30 kilogramos. 

7.- 21 de Diciembre del 2018, se solicita la presencia de personal adscrito al departamento  de 

siniestros y explosivos, con la finalidad de que se determine la causa del incendio industrial que 

genero daños severos sobre el menaje inclusive provocando el colapso del techado 

parcialmente en la compañía de nombre  que se localiza en la calle francisco 

Orellana número  en la Zona Industrial del municipio de Guadalajara, Jalisco.  

 

 

 

 

 

 

 

8.- 23 de Diciembre del 2018, se acude a la Avenida de los Maestros número de la 

colonia San Miguel de Atemajac de Guadalajara, Jalisco, lugar donde se desarrolló un incendio 

en casa habitación, ocasionado de manera intencional con la utilización de algún acelerante del 

fuego, resultando una persona del sexo hombre fallecido presentando huellas de violencia 

consistentes en lesiones por objeto contundente. 
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Cabe hacer mención que en el mes de Octubre se recibieron un total de 34 peticiones de 

servicios. 

En el mes de Noviembre se recibieron un total de 31 peticiones de servicios.  

En el mes de Diciembre se recibieron un total de 36 peticiones de servicios. 

Lo que nos permitió incrementar el número de dictámenes emitidos en comparación con los 

trimestres anteriores. 

RETRATO HABLADO 

O C T U B R E Local Foráneo Total 

SOLICITUDES 0 0 0 

RETRATOS 0 0 0 

PLANIMETRIAS 0 0 0 

PROGRESIÓN DE     

EDAD 
0 0 0 

RECONSTRUCCIÓN 0 0 0 

INFORMES 0 0 0 

SUMAS 0 0 0 

N O V I E M B R E Local Foráneo Total 

SOLICITUDES 0 1 1 

RETRATOS 1 0 1 

PLANIMETRIAS 0 0 0 

PROGRESIÓN DE 0 0 0 

CONFIDENCIAL



  

EDAD 

RECONSTRUCCIÓN 0 0 0 

INFORMES 0 1 1 

SUMAS 1 2 3 

D I C I E M B R E Local Foráneo Total 

SOLICITUDES 3 1 4 

RETRATOS 4 0 4 

PLANIMETRIAS 0 0 0 

PROGRESIÓN DE 

EDAD 
0 0 0 

RECONSTRUCCIÓN 0 0 0 

INFORMES 0 1 1 

SUMAS 7 2 9 

 

Participamos en una colaboración con el FBI, a petición de la PGR, elaborando la cantidad de 

dos retratos hablados de los sujetos que participaron en el atentado al Consulado Americano. 

POLIGRAFÍA 

En el Cuarto Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía atendió un total de 13 solicitudes 

de evaluaciones poligráficas, siendo las más relevantes, las cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: 

Fueron programadas 13 evaluaciones de la siguiente manera: 12 a petición de la Agencia de 

Litigación e Investigación de robos y 01 de la Agencia de Abigeato.  

Cabe mencionar que durante el periodo que se informa, no se realizaron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

04 dictámenes  que fueron programados, de los cuales se explica el motivo: 04 personas no 

asistieron a las examinaciones solicitadas por la Fiscalía General del Estado. 

En el Cuarto Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía realizó 10 dictámenes 

poligráficos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 



  

TIPO DE DICTÁMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE    

TOTAL 

Exámenes Específicos 00 01 09 10 

Exámenes de Control de 

Confianza 
00 00 00 00 

DICTÁMENES REALIZADOS 00 01 09 10 

 

En el Cuarto Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía realizó 02 informes los cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 

INFORMES  
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE    

TOTAL 

Agencias del Ministerio Público 00 01 01 02 

Juzgados 00 00 00 00 

INFORMES REALIZADOS 00 01 01 02 

 

VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES 

OCTUBRE 

 

 

DEPENDENCIA TIPO DE 

DICTAMEN 

OBSERVACIO

NES 

EXP. DURACION 

01 CONTENSIOSO 

DE LA FISCALIA 

JUSTIPRECIO CHALECO 

BLINDADO 

42/2018 8 DIAS 

02 PROTECCON 

CIVIL 

AVALUO 1,500 

OBJETOS 

(mobiliario y 

equipo e 

computo, 

parque 

vehicular) 

61/2018 20 DIAS 

03 CONTENSIOSO 

DE LA FISCALIA 

JUSTIPRECIO REVOLVER 44/2018 3 DIAS 

04 CONTENSIOSO 

DE LA FISCALIA 

JUSTIPRECIO LENTES, 

LAMPARAS, 

BASTON , 

39/2018 10 DIAS 



  

 

 

CHALECO 

BLINDADO 

05  CONTENSIOSO 

DE LA FISCALIA 

JUSTIPRECIO CARGADOR 

P/ARMA DE 

FUEGO 

38/2018 2 DIAS 

06 INEJAD (Instituto  

estatal para la 

educación de 

jóvenes y adultos) 

AVALUO 25 

VEHICULOS 

761/2018 2 MESES 

07 IJCF AVALUO 7 VEHICULOS 120/2018 6 DIAS 

08 DIRECCION 

JURIDICO DE LA 

COMISARIA DE LA 

POLICIA DE 

GUADALAJARA 

JUSTIPRECIO 14 PILAS 

PARA RADIO 

COMUNICAD

OR 

19/2018 15 DIAS 

09 ASUNTOS 

INTERNOS DE 

FISCALIA 

JUSTIPRECIO RADIO 

COMUNICAD

OR, 

CARGADOR 

192/2017 2 DIAS 

10 DESPACHO DE LA 

DIRECCION 

GENERAL DE  

COORDINACIÓN 

JURIDICA Y DE 

CONTROL 

INTERNO.  

 

JUSTIPRECIO ARMA DE 

FUEGO, 

CARGADORE

S, 

CARTUCHOS 

31/2018 5 DIAS 

11 COMISARIA DE 

GUADALAJARA 

JUSTIPRECIO CHALECO 

BALISTICO 

352/2018 3 DIAS 

12 CONTENSIOSO DE 

LA FISCALIA 

JUSTIPRECIO RADIO, 

CASCO, 

LAMPARA, 

BASTON, 

GOOGLES, 

CART. 

25/2018 15 DIAS 



  

NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 DEPENDENCIA TIPO DE 

DICTAMEN 

OBSERVACIONES EXP. DURACION 

01 IJCF AVALUO 7 VEHICULOS 120/2018 6 DIAS 

02 DIRECCION 

JURIDICO DE LA 

COMISARIA DE 

LA POLICIA DE 

GUADALAJARA 

JUSTIPRECIO 14 PILAS PARA 

RADIO 

COMUNICADOR 

19/2018 15 DIAS 

03 GOBIERNO DE 

IXTLAHUCAN 

DEL RIO, 

JALISCO 

AVALUO 37 VEHICULOS 64/2018 3 MESES 

04 CONTESIOSO 

DE LA FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMA DE 

FUEGO 

43/2018 10 DIAS 

05 CONTESIOSO 

DE LA FISCALIA 

JUSTIPRECIO 285  

CARTUCHOS  

45/2018 10 DIAS 

06 IJCF JUSTIPRECIO LENTE PARA 

CAMARA 

FOTOGRAFICA 

556/2018 4 DIAS 

07 SISTECOZOME AVALUO MOBILIARIO Y 

EQUIPO E 

COMPUTO, 

PARQUE 

VEHICULAR 

1856/2018  

08 CONTENSIOSO 

DE LA FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMA DE 

FUEGO 

46/2018 8 DIAS 

 



  

DICIEMBRE 

 DEPENDENCIA TIPO DE 

DICTAMEN 

OBSERVACIONES EXP. DURACION 

01 CONTENSIOSO 

DE LA 

FISCALIA 

JUSTIPRECIO UNIFORME 

OFICIAL 

45/2018 10 DIAS 

02 CONTENSIOSO 

DE LA 

FISCALIA 

JUSTIPRECIO CHALECO, ARMA 

DE FUEGO Y 

CARTUCHOS 

31/2018 05 DIAS 

 

ANTROPOLOGÍA Y RECONSTRUCCIÓN CRÁNEO FACIAL 

Las actividades en Antropología tienen como objetivo principal el coadyuvar en el proceso de 

identificación de personas fallecidas sin identificar (PFSI), pero también se encarga de la 

búsqueda y recuperación de personas fallecidas en sitios de inhumaciones ilegales. En el 

periodo que se informa el departamento se ha abocado a implementar técnicas y practicas que 

encaminen a realizar los estudios apegándose al Protocolo para el tratamiento e identificación 

forense.  

Para esto ha aprovechado al personal adscrito a Reconstrucción Cráneo-facial, consistente en 

un odontólogo, esto para cumplir con lo indicado en el mencionado protocolo para la estimación 

de la edad, que debe ser en conjunto entre estos dos especialistas, antropólogo y odontólogo. 

Además de que se han hecho intentos de coordinación con los odontólogos adscritos a semefo 

para que se implemente dicha disposición a todas las PFSI, las que ingresan al edificio central y 

a las delegaciones del interior del estado. Actualmente ya hay acuerdos para dicha 

coordinación. 

En los meses de octubre y noviembre se continúo trabajando apoyando a la “contingencia” con 

análisis de osamentas para la integración de archivos básicos, con la particularidad de que 

nuestro trabajo no fue solo de escritorio, si no que analizamos directamente cada persona 

fallecida que se nos solicitó. 

Estos meses se redujo el tiempo de análisis de personas fallecidas, logrando un promedio de 20 

análisis mensuales, anteriormente se analizaban en promedio 3.8 osamentas, con el mismo 

numero de peritos que es de dos, casi todo el resto del mes, se encontraba Marcos Raygoza y 

Claudia Hernández pero solo firmaba Marcos; estos meses se cuenta con Claudia Hernández y 

con Dalia Miranda, las cuales cuentan con cedula profesional y firman sus dictámenes. 

A continuación despliego la estadística generada en Antropología: 
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Claudia 76  0 0  16 18 13 31 107 

Dalia  84  0 0  9 11 17 28 112 

Marcos  0 2 0  1 1  0 1 3 

Dorian 82 2 4  0 0  0  0 88 

totales 242 4 4 26 30 30 60 310 

  

Cabe señalar que las intervenciones contabilizadas se tratan de a) informes donde el perito 

tiene que indagar el estatus de la persona fallecida, su ubicación, la viabilidad del estudio y/o 

peticionar mayores datos o material de estudio; b) prospecciones donde se trabaja un sitio 

donde se presume de inhumaciones ilegales, que conlleva varias técnicas de búsqueda e 

interpretación; c) personas fallecidas recuperadas, esto representa el trabajo específico de 

excavación, documentación y recuperación en un punto específico; d) PFSI analizadas ya que 

se tiene casos que se trata de dos o más personas fallecidas. 

En cuanto al trabajo de Reconstrucción Cráneo-Facial donde también se encuentra 

asignado en ese periodo, un odontólogo Manuel Adolfo Gómez Flores y el suscrito en materia 

de Aproximación Facial, se informa lo siguiente: se realizaron 10 dictámenes Odontológicos y 

30 identoestomatogramas para los dictámenes de antropología por parte del perito Manuel y 

Héctor (asignado a SEMEFO, apegado al protocolo mencionado inicialmente, 6 informes y se 

cuanta con 17 asuntos de Aproximación facial pendientes por dictaminar asignados al suscrito.  

El trabajo de ambos departamentos está totalmente vinculado, por lo que se proyectara la 

fusión de los mismos en un solo departamento de Antropología forense. 

 

TRADUCCIÓN 

Durante el período que se menciona en el párrafo anterior se ha estado trabajando en los 

dictámenes de más complejidad por su extensión y contenido, sin embargo, ninguno de ellos 

representa algún asunto relevante. Durante los meses de octubre y noviembre los peritos 

adscritos a esta área estuvieron prestando sus servicios debido a la contingencia que se 

presentó en la Institución. 

En cuanto a logros, un perito del área recibió la capacitación de ICITAP del curso titulado Curso 

de Actualización para Perito Forense en el Sistema de Justicia Penal (Perito). 

DOCUMENTOS CUESTIONADOS 



  

El Departamento de Documentos Cuestionados realizó 462 dictámenes los cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 

TIPO DE DICTÁMEN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE    

TOTAL 

Dictámenes grafoscópicos 20 58 138 216 

Dictámenes 

documentoscópicos 
197 29 20 246 

DICTÁMENES 

REALIZADOS 
217 87 158 462 

 

En el Cuarto Trimestre de 2018, el Departamento de Documentos Cuestionados realizó                      

166 informes los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

INFORMES  
OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE    

TOTAL 

Agencias del Ministerio 

Público 
50 36 27 113 

Juzgados y otras autoridades 27 11 15 53 

INFORMES REALIZADOS 77 47 42 166 

 

Del trimestre que se informa, se desahogaron (165) diligencias en Juzgados y otras autoridades 

administrativas. 

AUDIENCIAS 
OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE    

TOTAL 

Juzgados y otras autoridades 70 50 45 165 

 

Logros: El Departamento de Documentos Cuestionados ha logrado mantener la acreditación 

internacional bajo la norma ISO-IEC 17025, a efecto de continuar proporcionando Dictámenes 

Periciales con la debida certeza con la que siempre se ha trabajado, además de una mejor 

atención a las distintas autoridades con las que colaboramos en los tiempos de respuesta. 

 

 

 



  

UNIDAD INTERDISCIPLINARIA ESPECIALIZADA EN DICTAMINACIÓN 

DE CASOS DE TORTURA 

Las actividades realizadas en el área a partir del mes de octubre hasta diciembre del dos mil 

dieciocho; es la atención dada a las peticiones realizadas por autoridades estatales, que son 

aquellas en las cuales solicitan que se asignen peritos para llevar acabo el dictamen en materia 

de tortura con forme al Protocolo de Estambul, de igual forma el dar seguimiento a las 

designaciones, notificando y contestando peticiones especificas hechas para el área.  

A continuación la estadística del trato dado a las solicitudes hechas por parte de las autoridades 

Estatales, desglosándose de la forma que sigue:  

SOLICITUDES ATENDIDAS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

225 174 131 

 

Los logros realizados durante este Cuarto trimestre del año dentro de la Unidad 

Interdisciplinaria Especializada en la Dictaminación de Casos de Tortura, es el no poseer 

rezago de ningún trámite, dar contestación pronta a cada petición que se hace llegar dentro del 

término fijado por la autoridad de esta forma logrando que no haya apercibimientos para 

ninguna autoridad de la Institución. 

 

 

SOLICITUDES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

PETICIONES PARA 

ASIGNACIÓN DE PERITOS 

PARA EL DICTAMEN DE 

PROTOCOLO DE 

ESTAMBUL. 

46 27 24 97 

INFORME DE NOTIFICACIÓN 

A PERITOS. 
109 78 50 237 

ACUSES DE NOTIFICACIÓN 

A PERITOS. 
48 55 43 146 

OTRAS PETICIONES. 22 14 14 50 

TOTAL     

    530 



  

III.- DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 
Laboratorio de Acústica: 

En el cuarto trimestre del año 2018 que abarca del 1° de octubre al 31 de diciembre del año 2018, 

se dio contestación a 27 oficios de petición en el Laboratorio de Acústica, de los cuales se  

generaron los dictámenes correspondientes para satisfacer las distintas necesidades de las 

autoridades solicitantes. 

Se realizaron dos diligencias para el desahogo de audiencia de juicio oral en el municipio de 

Chapala Jalisco. 

Se realizaron las diligencias necesarias a los juzgados penales y a la junta local de conciliación y 

arbitraje, con fines distintos como, tomar cargo como perito para la realización de dictámenes, 

ratificar dictámenes y contestar interrogatorios.  

Se recabaron 14 muestras de voz en la cabina de grabación del Laboratorio de Acústica Forense. 

Laboratorio Quimico: 

En los meses de octubre, noviembre y diciembre se dio la capacitación a dos peritos de nuevo 

ingreso de los cuales a uno de ellos ya se liberó el puesto y al otro perito esta liberado con 

supervisión, de los cuales ya se encuentran realizando los dictámenes correspondientes a su 

liberación.  

ESTADISTICA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018 fueron recibidos un total de  18,105 solicitudes y fueron 

realizados la cantidad 10,773 dictámenes. 

Laboratorio de Balística: 

Octubre 2018 

Se contestaron un total de cincuenta y dos dictámenes de balística, las solicitudes de pruebas 

acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad. 

De la misma forma, en el mes de octubre del 2018, se atendieron dieciséis  servicios de 

trayectorias y efectos, solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público de la zona 

Metropolitana y uno foráneo (Lagos de Moreno). 

Noviembre 2018 

Se contestaron un total de setenta y un dictámenes de balística, las solicitudes de pruebas 

acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad. 

De la misma forma, en el mes de noviembre del 2018, se atendieron doce servicios de trayectorias 

y efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público dentro de la zona Metropolitana 

y uno foráneo (lagos de Moreno). 

Diciembre 2018 



  

Se contestaron un total de sesenta y dos dictámenes de balística, las solicitudes de pruebas 

acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad. 

De la misma forma, en el mes de diciembre del 2018, se atendieron  diez y siete servicios de 

trayectorias y efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público dentro de la zona 

Metropolitana y uno foráneo (La Huerta). 

Así mismo se comisiono personal de balística para realizar supervisiones a dictámenes ya 

elaborados, de igual manera le informo que  el laboratorio cuenta con dos peritos de nuevo ingreso 

los cuales están en capacitación y únicamente se está dictaminado con tres peritos. 

Laboratorio de Genética: 

Mes Muestras procesadas Dictámenes emitidos Informes emitidos 
(cuerpos contingencia) 

Octubre 899 109 446 

Noviembre 480 132 241 

Diciembre 351 217 35 

 
El mes de octubre y noviembre se procesaron 1379 muestras para la obtención del perfil genético 

de contingencia (cuerpos y personas vivas, así como indicios del lugar de los hechos). 

Se le anexa la estadística del año 2018, tanto de solicitudes como de  dictámenes elaborados. 
 

Mes Solicitudes Dictámenes 

Enero 523 175 

Febrero 396 195 

Marzo 542 263 

Abril 575 153 

Mayo 530 269 

Junio 436 225 

Julio 542 210 

Agosto 702 254 

Septiembre 759 192 

Octubre 934 109 

Noviembre 675 132 

Diciembre 578 217 

Total 7192 2394 

 
En el mes de noviembre, ANAB, recibió la resolución sobre la evaluación de vigilancia de la 

acreditación de los laboratorios certificados con la norma ISO 17025 de lo cual la resolución  fue 

ninguna observación y ninguna no conformidad.  

 

 

 

 



  

IV.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE. 
 
En el Cuarto trimestre del año 2018, que abarca del 1 de octubre al 31 de Diciembre del año 2018, 
se tuvo  un número total de ingresos de 1228 cuerpos, y un número total de egresos de 1089 
quedando a reguardo 139 cuerpos en cámaras frías.  
De los 1228 cuerpos que ingresaron. 
 

185 Mujeres 
1043  Hombres 
28 Feminicidios 
83 Menores de edad 

 
Con la contratación de nuevo personal médico y prosectores se evitó el rezago de cuerpos de 24 
horas de retraso para realizar el procedimiento de necropsias. 
 
Con la contratación de personal de trabajo social se dio trámite de salidas a los cuerpos de manera 
más rápida     y evitando la demora de las familias que vienen a reclamar sus cuerpos.  
 
Se contrató personal del área de búsquedas quienes han agilizado el proceso a los familiares que 
vienen en busca de un cuerpo. 
 
Se obtuvo un avance de contestación de los dictámenes pendientes por redactar.  
 
Se obtuvieron dos cámaras frigoríficas para llevar una mejor trazabilidad de los cuerpos que se 
tienen en resguardo no identificados.  
 

Se integró el área de integración de expediente básico conformado por área de PM lo cual ha 

facilitado la búsqueda de familiares en sistemas de identificación.  

CONTROL DE ASIGNACION DE CASOS A PATOLOGIA FORENSE 

TRIMESTRES OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 

N° MEDICO NECROPSIA CARPETA DE 

INVESTIGACION 

ESTATUS 

1 3085/2018 RENDIDO 

2 3087/2018 RENDIDO 

3 3125/2018 EN PROCESO 

4 3129/2018 EN PROCESO 

5 3141/2018 EN PROCESO 

6 3152/2018 EN PROCESO 

7 3155/2018 RENDIDO 

8 3167/2018 RENDIDO 
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9 3178/2018 EN PROCESO 

10 3194/2018 RENDIDO 

11 3201/2018 RENDIDO 

12 3221/2018 EN PROCESO 

13 3233/2018 RENDIDO 

14 3248/2018 RENDIDO 

15 3251/2018 RENDIDO 

16 3320/2018 RENDIDO 

17 3333/2018 RENDIDO 

18 3358/2018 RENDIDO 

19 3364/2018 RENDIDO 

20 3382/2018 EN PROCESO 

21 3385/2018 RENDIDO 

22 3392/2018 RENDIDO 

23 3393/2018 EN PROCESO 

24 3425/2018 RENDIDO 

25 3485/2018 RENDIDO 

26 CITOLOGICO RENDIDO 

27 195/18 TEQUILA  EN PROCESO 

28 207/18 OCOTLAN RENDIDO 

29 135/2018 TEQUILA EN PROCESO 

30 3411/2018 RENDIDO 

31 3465/2018 RENDIDO 

32 3509/2018 RENDIDO 

33 3511/2018 RENDIDO 

34 3513/2018 RENDIDO 

36 3521/18 RENDIDO 
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37 3522/2018 RENDIDO 

38 3557/2018 RENDIDO 

39 3562/2018 EN PROCESO 

40 3563/2018  

41 3569/2018 EN PROCESO 

42 3607/2018 RENDIDO 

43 3608/2018 EN PROCESO 

44 3627/2018 RENDIDO 

45 3639/2018 RENDIDO 

46 3665/2018 RENDIDO 

47 3668/2018 RENDIDO 

48 3678/2018 RENDIDO 

49 3682/2018 RENDIDO 

50 3685/2018 RENDIDO 

51 3686/2018 RENDIDO 

52 3733/2018 EN PROCESO 

53 3737/2018 EN PROCESO 

54 3742/2018 EN PROCESO 

55 3749/2018 EN PROCESO 

56 3759/2018 RENDIDO 

57 3761/2018 RENDIDO 

58 3768/2018 RENDIDO 

59 3771/2018 RENDIDO 

60 3774/2018 RENDIDO 

61 3783/2018 RENDIDO 

62 3804/2018 RENDIDO 

63 3846/2018 RENDIDO 
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64 3861/2018 RENDIDO 

65 3905/2018 RENDIDO 

66 3914/2018 RENDIDO 

67 3932/2018 RENDIDO 

68 3938/2018 RENDIDO 

69 3962/2018 EN PROCESO 

70 3983/2018 RENDIDO 

71 3981/2018 RENDIDO 

72 3995/2018 RENDIDO 

73 4004/2018 EN PROCESO 

74 4013/2018 RENDIDO 

75 4025/2018 EN PROCESO 

76 4037/2018 EN PROCESO 

77 4044/2018 RENDIDO 

78 4045/2018 EN PROCESO 

79 4056/2018 EN PROCESO 

80 4057/2018 EN PROCESO 

81 4061/2018 RENDIDO 

82 4067/2018 RENDIDO 

83 4092/2018 RENDIDO 

84 4099/2018 RENDIDO 

85 4109/2018 RENDIDO 

86 4110/2018 RENDIDO 

87 4140/2018 RENDIDO 

88 4142/2018 RENDIDO 

89 4144/2018 RENDIDO 

90 4199/2018 RENDIDO 
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91 4163/2018 RENDIDO 

92 4170/2018 RENDIDO 

93 4171/2018 RENDIDO 

94 4172/2018 RENDIDO 

95 4173/2018 RENDIDO 

96 4186/2018 EN PROCESO 

97 4189/2018 RENDIDO 

98 4206/2018 RENDIDO 

99 4238/2018 EN PROCESO 

100 4245/2018 EN PROCESO 

101 4247/2018 EN PROCESO 

102 4249/2018 RENDIDO 

103 4250/2018 RENDIDO 

104 4280/2018 EN PROCESO 

105 4286/2018 RENDIDO 

106 4290/2018 RENDIDO 

107 4303/2018 RENDIDO 

108 4308/2018 EN PROCESO 

109 4326/2018 EN PROCESO 

110 4328/2018 EN PROCESO 

111 4342/2018 RENDIDO 

112 ANTROPOLOGIA RENDIDO 

113 CITOLOGICO RENDIDO 
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ZONA METROPOLITANA RESUMEN ENERO - DICIEMBRE  2018 

 
CANTIDAD 

  
CANTIDAD 

TOTAL DE AUTOPSIAS 4,348 MASCULINO 3,685 

  
FEMENINO 658 

  
SE IGNORA 5 

  
ARMA DE FUEGO 1,369 

TOTAL DE HOMICIDIOS 2,039 PUNZO-CORTANTE 137 

  
GOLPES 151 

  
OTRO 382 

 
0 D I S P E N S A  0 

  
ARMA DE FUEGO 22 

TOTAL DE SUICIDIOS 396 AHORCADO 328 

  
INTOXICACION 35 

  
OTRO 11 

 
2 EXHUMACION 2 

  
ATROPELLADOS 233 

TOTAL DE ACCIDENTES VIALES 545 CHOQUES 231 

  
VOLCADURAS 46 

  
OTROS / AEREOS 35 

 
424 SE INVESTIGA 424 

  
HOGAR 71 

  
CAIDA 141 

TOTAL ACCIDENTES OTROS 392 LABORAL 9 

  
INTOXICACION 12 

  
SUMERSION 24 

  
OTROS 135 

  
    

TOTAL DE ENFERMEDADES 550 INFARTO 180 

  
HEMORRAGIA CER 54 

  
SANGRADO T D 29 

  
EDEMA PULMONAR 54 

  
NEUMONIA 118 

  

ANOXIA 
INTRAUTERINA 24 

  
VARIAS 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

V.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

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

01 DE OCTUBRE DE 2018                                                 31 DE DICIEMBRE 2018 

        PARTIDA 1000                                                                    PARTIDA 1000 

         EMPLEADOS                                                                         EMPLEADOS 

             494                                                                                            512 

 

BAJAS =  37                          REPRESENTAN UN:  7.05% 

ALTAS =  47                         REPRESENTAN UN:             8.95% 

TOTAL DE LA PLANTILLA: 525 PLAZAS, DE LAS QUE 512 PERSONAS SE ENCONTRABAN 

ACTIVAS  AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2018, VACANTES 13 PLAZAS  

 

PERSONAL ACTIVO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO       162 PERSONAS  

REPRESENTAN UN    30.86 % 

 

PERSONAL OPERATIVO                 363 PERSONAS   

REPRESENTAN UN              69.14 % 

En el mes de Octubre se autorizaron mediante la H. Junta de Gobierno en la 1era. Sesión 

Extraordinaria de Fecha 27 de Septiembre de 2018. La Creación de 18 plazas por la contingencia 

que se presentó, esto para proveer con mayor número de personal al Servicio Médico Forense, por 

lo que se autorizaron 10 plazas de médico y 08 plazas de prosector, sumando con esto 18 plazas 

nuevas. La plantilla de personal de 507 plazas paso a 525 plazas.  

Además en la 2da. Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de este Instituto, de fecha 26 de 

octubre de 2018, se autorizó el pago único de apoyo extraordinario por contingencia, por lo que  se 

realizaron pagos en este periodo  por dicho concepto.  

Conjuntamente en dicha sesión se autorizó  el pago a 15 personas contratadas de manera 

eventual para cubrir las áreas de Trabajo Social y Búsquedas. 

 

 



  

COORDINACIÓN DE COMPRAS 

ADQUISICIONES 
 

1.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación sin Concurrencia del 
Comité durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018. 

 
 

NO. DE 
LICITACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTID

A 

 
MONTO POR 

PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-TES-

LSCC036/201

8 

"CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE ESTUDIO 

ACTUARIAL DE PASIVOS, 

CONTINGENCIAS 

(LABORALES) POR EL 

EJERCICIO 2018, CON 

METODOLOGÍA NIF-D3" 

DESIERTA DESIERTA 
DESIER

TA 
DESIERTA DESIERTA 

IJCF-DC-

LSCC037/201

8 

"ADQUISICIÓN DE DIPLOMAS 

PARA ALUMNOS QUE 

CONCLUYERON EL CICLO 

ESCOLAR 2018 EN EL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE 

CIENCIAS FORENSES" 

DIRECCIÓN 

DE 

CAPACITACI

ÓN 

THALÍA 

PARDO 

CASTELLANO

S 

3362 $37,236.00 $37,236.00 

IJCF-CS-

LSCC038/201

8 

"SERVICIO DE 

ORGANIZACIÓN, EVENTO 

POSADA PARA EL DÍA 14 DE 

DICIEMBRE: SERVICIO DE 

MESEROS, BANQUETE, 

MANTELERÍA Y CRISTALERÍA" 

COMUNICACI

ÓN SOCIAL 

JORGE 

ALBERTO 

JACOBO 

VELASCO 

3811 $47,560.00 $47,560.00 

IJCF-CI-

LSCC039/201

8 

"ADQUISICIÓN DE SERVICIO 

ANUAL DE SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO PARA LA 

LICENCIA DEL SOFTWARE DE 

USO FORENSE PARA EL 

ANÁLISIS DE TELÉFONOS 

CELULARES Y DISPOSITIVOS 

MÓVILES CELLEBRITE UFED 

4 PC ULTIMATE-ONE" 

COORDINACI

ÓN DE 

INFORMÁTIC

A 

GAMA 

SISTEMAS, 

S.A. DE C.V. 

5971 $38,976.00 $38,976.00 

IJCF-CI-

LSCC040/201

8 

"ADQUISICIÓN DE 10 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 

PARA DIVERSAS ÁREAS DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE 

CIENCIAS FORENSES" 

COORDINACI

ÓN DE 

INFORMÁTIC

A 

COMPUCAD, 

S.A. DE C.V. 
5151 $167,654.80 $167,654.80 

IJCF-CI-

LSCC041/201

8 

"ADQUISICIÓN DE 30 

BATERÍAS MODELO NTN9858 

MARCA MOTOROLA, DE 7.2 V 

2100 MAH NICKEL-METAL 

HIDRURO COMPATIBLES 

PARA RADIO MARCA 

MOTOROLA MODELO 

XTS1500; PARA EQUIPO 

OPERATIVO DEL IJCF" 

COORDINACI

ÓN DE 

INFORMÁTIC

A 

UNIVERSAL 

EN 

COMUNICACI

ÓN S.A. DE 

C.V. 

2141 $52,200.00 $52,200.00 



  

 
2.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Adjudicaciones Directas durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018. 
 

 
 

No. 
ADJUDICACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

SE CANCELÓ EL NÚMERO 013 PARA ADJUDICACIONES DIRECTAS 

IJCF-LQ-
AD014/2018 

"CONTRATACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CALIFICACIÓN A EQUIPOS DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE 

CIENCIAS FORENSES DE LA 

MARCA AGILENT TECHNOLOGIES" 

LABORATORI

O QUÍMICO 

AGILENT 

TECHNOLOGIES  

MÉXICO, S. DE R.L. 

DE C.V. 

3572 $450,616.21 

IJCF-TES-
AD015/2018 

"CONTRATACIÓN DE SERVIVIO DE 

ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS, 

CONTINGENCIAS (LABORALES) 

POR EL EJERCICIO 2018, CON 

METODOLOGÍA NIF-D3" 

TESORERÍA 

ACTUARIOS Y 

CONSULTORES 

ESTRATÉGICOS, 

S.C. 

3311 $40,368.00 

IJCF-DR-
AD016/2018 

"CONTRATACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

INTEGRAL Y ADQUISICIÓN DE 

CONSUMIBLES PARA LOS 

EQUIPOS DE MARCA PERKIN 

ELMER QUE SE ENCUENTRAN EN 

LABORATORIOS DE 

DELEGACIONES REGIONALES DEL 

INSTITUTO JALISCINESE DE 

CIENCIAS FORENSES" 

DELEGACION

ES 

REGIONALES 

PERKIN ELMER DE 

MÉXICO, S.A. 
3572 $251,921.62 

IJCF-DG-
AD017/2017 

"CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA 

EXTERNA PARA LLEVAR A CABO 

AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO, EXAMINANDO LOS 

EXPEDIENTES QUE INTEGRAN 

CADA UNO DE LOS PROYECTOS, 

PROGRAMAS Y COMPRAS QUE SE 

LLEVARON A CABO DURANTE LOS 

EJERCICIOS 2015 A SEPTIEMBRE 

DE 2018" 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

CASTILLO AYALA 

CONTADORES 

PÚBLICOS, S.C. 

3311 $278,400.00 

IJCF-DG-AD018/18 

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN DE NIVEL DE 

SEGURIDAD AVANZADO: IPHONE 

X, PARA LA PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD E INFORMACIÓN 

INHERENTE AL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES PERICIALES DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE 

CIENCIAS FORENSES" 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

RADIOMÓVIL 

DIPSA, S.A. DE 

C.V. 

5151 $17,519.00 

IJCF-CI-
AD019/2018 

"ADQUISICIÓN DE DOS 

ESTACIONES DE TRABAJO ALTO 

DESEMPEÑO, NECESARIAS PARA 

LA EJECUCIÓN DE LAS 

APLICACIONES CONTABLES, 

COORDINACI

ÓN DE 

INFORMÁTIC

A 

ISD SOLUCIONES 

DE TIC, S.A. DE 

C.V. 

5151 $57,779.60 



  

INHERENTES A LAS FUNCIONES 

DE TESORERÍA Y LA 

COORDINACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS" 

IJCF-DG-
AD020/2018 

"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 

ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE 

CIENCIAS FORENSES QUE 

PRESTARON LABORES 

EXTRAORDINARIAS, EN RAZÓN A 

LA CONTINGENCIA SUSCITADA 

POR MOTIVO DE LA 

PRESERVACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LAS 

PERSONAS FALLECIDAS" 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

HOTEL POSADA 

VIRREYES, S.A. DE 

C.V. 

2211 $189,540.21 

IJCF-MF-DL-CD-
CC-AD021/2018 

"CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTACIÓN, TRATAMIENTO 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS BIOLÓGICOS 

INFECCIOSOS CONFORME A LA 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002" 

MEDICINA 

FORENSE, 

DIRECCIÓN 

DE 

LABORATORI

OS, 

COORDINACI

ÓN DE 

DELEGACION

ES Y 

CRIMINALÍSTI

CA DE 

CAMPO 

STERIMED, S DE 

R.L. DE C.V. 
3581 

$16.24 POR 

KILOGRAMO 

 

IJCF-CI-

AD022/2018 

 

"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE 

IMPRESIÓN A COLOR” 

COORDINACI

ÓN DE 

INFORMÁTIC

A  

SISTEMAS DE 

IMPRESIÓN 

DIGITAL, S.A. DE 

C.V. 

2183 

$ 1.04 color 

$ 0.23 blanco y 

negro 

 
3.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Adjudicaciones Directas por 
Fideicomiso 11332 “Nuevo Sistema de Justicia Penal y Juicios Orales del Estado de Jalisco”; durante 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018. 
 

 
No. 

ADJUDICACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-LG-

SEMEFO-
AD001/2018 

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA 

EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ADN DE 

ALTO RENDIMIENTO QUIASIMPHONY Y 

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE  

ESTADÍSTICO DNA-VIEW, DEL 

LABORATORIO DE GENÉTICA 

FORENSE ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE 

195 BOLSAS DE CADÁVER 

COORDINACIÓ

N DEL 

LABORATORIO 

DE GENÉTICA 

Y LA 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE. 

IVG 

COMERCIALIZAD

ORA, S.A. DE 

C.V. 

2551 Y 

5911 
$1´594,668.55 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-DG-
AD001BIS/2018 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 

PERSONAL DE LA POLICÍA CIENTÍFICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

PRESENTARON APOYO EN LABORES 

EXTRAORDINARIAS POR 

CONTINGENCIA, DURANTE EL 

PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

INTERINDUSTRIA

S OPERADORA 

DE HOTELES, 

S.A DE C.V. 

3811 $195,926.00 



  

2018 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD002/2018 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO, 

INSTRUMENTAL E INSUMOS PARA EL 

SERVICIO MÉDICO FORENSE: CUATRO 

SIERRAS PARA NECROPSIA, UN 

CARRO CAMILLA Y 605 BOLSAS DE 

CADÁVER DE CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

CRIMELAB, S.A. 

DE C.V. 
2541 $575,239.95 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD003/2018 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE: 

CÁMARA FRIGORÍFICA, DE 29 PIES 

CON ADECUACIONES Y DE 

CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

URUTRANSPORT

ES, S.A. DE C.V. 
5694 $487,200.00 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD004/2018 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y 

BEBIDAS PARA 300 PERSONAS, EL DÍA 

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE, PARA 

LOS GRUPOS DE COLECTIVOS, DE 

PERSONAS DESAPARECIDAS 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

CARLOS 

ERNESTO 

VILLEGAS 

DURAD 

3811 $22,968.00 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD005/2018 

ADQUISICIÓN DE 1 REFRIGERADOR 

CON CAPACIDAD PARA DOS 

PERSONAS Y 1 CARRO ELEVADOR DE 

CUERPOS ELECTROMECÁNICO, PARA 

LA OPERATIVIDAD  DEL SERVICIO 

MÉDICO FORENSE 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

REFRIMED, S.A 

DE C.V. 
5311 $492,953.60 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD006/2018 

SERVICIO DE ADECUACIÓN A 7 

VEHÍCULOS OFICIALES, PARA EL 

TRASLADO DE PERSONAS 

FALLECIDAS AL PANTEÓN PARA 

LLEVAR A CABO SU INHUMACIÓN. 

Nota: 3 vehículos se encuentran 

actualmente en carácter de préstamo y 4 

se tienen en comodato. 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

CAMPERS LEER, 

S.A. DE C.V. 
3551 $154,000.01 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD007/2018 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL, 

INSTRUMENTAL E INSUMOS, PARA 

OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD, PARA 

LA IDENTIFICACIÓN Y PRESERVACIÓN 

DE PERSONAS 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

GRUPO CSCI, S. 

DE R.L 
2541 $190,805.04 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD008/2018 

"“SERVICIO DE ROTULACIÓN Y 

SELLOS DE ASEGURAMIENTO Y 

CUSTODIA A 7 VEHÍCULOS; PARA 

OFICIALIZAR EL TRASLADO AL 

PANTEÓN DE LAS PERSONAS 

FALLECIDAS Y ADQUISICIÓN DE 

TOLDO MEDIDAS 3 X 6 METROS, PARA 

ATENCIÓN A PERSONAL DE LA 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS DEL ESTADO DE JALISCO Y 

NACIONAL” 

Nota: 3 vehículos se encuentran 

actualmente en carácter de préstamo y 4 

se tienen en comodato. 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

MARÍA DE 

LOURDES 

HERNÁNDEZ 

VIRGEN 

3551 $74,435.84 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA 

PERSONAL ASIGNADO EN LA 

ATENCIÓN A CIUDADANOS QUE 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

SERVICIOS 

PRECIADO, S.A 

2111 $34,480.65 



  

AD009/2018 ACUDEN A PROPORCIONAR DATOS, 

PARA LA POSIBLE IDENTIFICACIÓN DE 

PERSONAS DESAPARECIDAS: 8 

ESCRITORIOS, 8 SILLAS 

SECRETARIALES, 2 DISPENSADORES 

DE AGUA FRÍA Y CALIENTE Y 1 

MÁQUINA DE ESCRIBIR. 

FORENSE DE C.V. 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD010/2018 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO 

TELEFÓNICO E INFORMÁTICO: 4 

TELÉFONOS IP, 4 CÁMARAS Y 

CONTROL DE ACCESOS, PARA EL 

ÁREA DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN 

A CIUDADANOS, QUE ACUDEN A 

PROPORCIONAR DATOS, PARA LA 

POSIBLE IDENTIFICACIÓN DE 

PERSONAS DESAPARECIDAS. 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

INTEGRACIÓN 

DE SERVICIOS 

DE CCTV, 

ALARMAS Y 

BLINDADOS, S.A. 

DE C.V. 

3571 $185,525.11 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD011/2018 

"ADQUISICIÓN DE SISTEMA SONORO Y 

LUMINOSO PARA 7 VEHÍCULOS 

OFICIALES, POR PROTOCOLO DE 

SEGURIDAD, EN EL TRASLADO DE LAS 

PERSONAS FALLECIDAS AL PANTEÓN 

PARA LLEVAR A CABO SU 

INHUMACIÓN.  

Nota: 3 vehículos se encuentran 

actualmente, en carácter de préstamo y 4 

se tienen en comodato." 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

JK SISTEMAS 

FEDERAL, S.A 

DE C.V. 

3551 $137,297.83 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD012/2018 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

SISTEMA DE ÁREA ACONDICIONADO  

PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN E 

INFORMACIÓN A CIUDADANOS, QUE 

ACUDEN A PROPORCIONAR DATOS, 

PARA LA POSIBLE IDENTIFICACIÓN DE 

PERSONAS DESAPARECIDAS. 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

CLIMAS Y 

MANTENIMIENTO

S TÉCNICOS, S.A 

DE C.V 

3571 $65,238.40 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD013/2018 

ADQUISICIÓN DE 2500 JUEGOS DE 

UNIFORMES DESECHABLES, PARA EL 

PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO 

FORENSE, PARA CONTAR CON 

INDUMENTARIA ADECUADA PARA EL 

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

SECURE INC, S.A 

DE C.V. 
2541 $52,316.00 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD014/2018 

ADQUISICIÓN DE MÁQUINA 

ESBOZADORA, PARA GRABAR PLACAS 

DE IDENTIFICACIÓN, CON EL FIN DE 

LLEVAR A CABO EL PROCESO DE 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

FALLECIDAS. 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

FELIPE 

GOODMAN 

SKLAR 

5694 $38,280.00 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD015/2018 

SERVICIO DE ARMADO Y MONTAJE DE 

3 CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN ASÍ 

COMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

A CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN DE 

LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO 

FORENSE, EL PRIMERO EN 

INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

CENTRAL, Y ELSEGUNDO EN CALLE 

BELÉN. 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

MARÍA TRINIDAD 

BASTIDA RIZO 
5151 $70,635.64 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE 

LIMPIEZA: 1 PULIDORA, 1 ASPIRADORA 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

FMA JOHNSON 

DE OCCIDENTE 
5694 y 

$42,325.67 



  

SEMEFO-
AD016/2018 

Y SUS CONSUMIBLES, PARA CONTAR 

CON INSTALACIONES ADECUADAS 

PARA PERSONAL INTERNO Y PARA 

LAS PERSONAS QUE ASISTEN A ESTA 

INSTITUCIÓN, POR MOTIVO DE LOS 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

MISMA. 

MÉDICO 

FORENSE 

S.A. DE C.V. 2161 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD017/2018 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 

PAPELERÍA, PARA CONTAR CON LOS 

INSUMOS NECESARIOS PARA EL 

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL 

PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO 

FORENSE, CON EL FIN DE LA 

PRESERVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

PERSONAS FALLECIDAS 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

ORGANIZACIÓN 

PAPELERA 

OMEGA, S.A DE 

C.V 

2111 $17,450.40 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD018/2018 

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E 

INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CONTAR 

CON EL MATERIAL NECESARIO PARA 

EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 

DEL PERSONAL DEL SERVICIO 

MÉDICO FORENSE 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

SERVICIOS 

INSTITUCIONALE

S MULTIPLES, 

S.A DE C.V 

2161 $23,752.07 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-DL-CI-

AD019/2018 

ADQUISICIÓN DE NO-BREAK Y 

BATERIAS,  PARA PROTECCIÓN DE 

EQUIPOS DE CÓMPUTO, PARA 

CONTAR CON EL RESGUARDO DE 

INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS 

OPERATIVAS DEL INSTITUTO 

JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES 

DIRECCIÓN DE 

LABORATORIO

S Y 

COORDINACIÓ

N DE 

INFORMÁTICA 

ISD 

SOLUCIONES DE 

TIC, S.A. DE C.V. 

5151 $57,031.40 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-DR-

AD020/2018 

ADQUISICIÓN DE 8 MÁQUINAS 

ESBOZADORAS Y 4,000 PLACAS,  

PARA LLEVAR A CABO EL GRABADO 

DE PLACAS Y EL PROCESO DE 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

FALLECIDAS, EN DELEGACIONES 

REGIONALES DEL INSTITUTO 

JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES 

DIRECCIÓN DE 

DELEGACIONE

S REGIONALES 

FELIPE 

GOODMAN 

SKLAR 

5694 y 

2121 
$336,400.00 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD021/2018 

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN 

ESPECIAL DE CESPOL EN ACERO 

INOXIDABLE PARA SOLDARSE EN LA 

BASE INTERIOR DE 

REFRIGERADORES, PARA DREN DE 

SANGRE Y LÍQUIDOS CORPORALES 

DE PERSONAS FALLECIDAS, QUE SE 

ENCUENTRAN PRESERVADAS EN EL 

SERVICIO MÉDICO FORENSE 

CANCELADA CANCELADA 
CANCELA

DA 
CANCELADA 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD022/2018 

ADQUISICIÓN DE 530 BOLSAS DE 

CÁDAVER DE CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES, PARA RESGUARDO DE 

PERSONAS FALLECIDAS. 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

CRIMELAB, S.A. 

DE C.V. 
2541 $169,599.96 

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-DR-

AD023/2018 

ADQUISICIÓN DE SERVICIO 

CORRECTIVO A CÁMARAS DE 

REFRIGERACIÓN, LOCALIZADAS EN LA 

DELEGACIÓN DE MAGDALENA, 

PERTENECIENTE AL INSTITUTO 

JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSE 

DIRECCIÓN DE 

DELEGACIONE

S REGIONALES 

MARÍA TRINIDAD 

BASTIDA RIZO 
3572 $22,411.20 



  

FIDEICOMISO 
11332-IJCF-
SEMEFO-

AD024/2018 

ADQUISICIÓN DE 5 DIFUSORES PARA 

LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DE 

CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN, PARA 

CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO EN 

ÓPTIMAS CONDICIONES. 

DIRECCIÓN 

DEL SERVICIO 

MÉDICO 

FORENSE 

REFRIGERACIÓN 

FASE, S.C. DE 

C.V. DE R.L. 

3572 $40,653.13 

 
4.- Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018, no se celebraron adquisiciones 
mediante el proceso de Licitación Pública Local (el cual es a través del Comité de Adquisiciones y 
Enajenaciones del IJCF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 ACTIVIDADES  REALIZADAS  A  INFRAESTRUCTURA. 
 CONSERVACIÓN  Y  LIMPIEZA EN GENERAL DEL EDIFICIO.     
 P E R M A N E N T E. 
 CONSERVACIÓN  Y LIMPIEZA DE MUEBLES  E  INMUEBLES.   
 P E R M A N E N T E. 

 
 TERCER  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS  
DE AIRES ACONDICIONADOS  Y EXTRACTORES. 

 

 ÁREA: LABORATORIO  QUÍMICO. 
 REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (TOXICOLOGÍA). 

 

 ÁREA: LABORATORIO DE BALÍSTICA. 

 REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. (ESTACIONES DE TRABAJO). 

 



  

 
 
REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EN OFICINA DE IBIS. SE 
REMPLAZÓ LUMINARIA EN ESTACIONES DE TRABAJO E IBIS. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 



  

 ÁREA:  ANTROPOLOGÍA FORENSE. 

 SE DESMANTELÓ CONSULTORIO  ODONTOLÓGICO, TRASLADO  E INSTALACIÓN 
DEL MISMO A NUEVA AREA. AVANCE 60%. 

 
 

 ÁREA: ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES. 
 INSTALACIÓN DE REFLECTORES TIPO LED. 

 

 
 
 
 
 



  

 ÁREA: EDIFICIO CENTRAL. 
 

 INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN FACHADA DE LADO DE AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS. 

 
 

 
 
 
 
 



  

SE REALIZÓ LA RECARGA DE EXTINTORES Y SE INSTALARON EN SUS ÁREAS 
CORRESPONDIENTES. 

 

      
PINTURA EN MUROS EXTERIORES QUE COLINDAN CON CUARTOS FRÍOS.      |    

    
 



  

 PINTURA EN FACHADA, POSTES, INSTALACIÓN DE PAPEL ESMERILADO EN 
VENTANALES, ADEMÁS DE INSTALAR LUMINARIA TIPO LED EN INGRESO AL  ÁREA DE 
BÚSQUEDA. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 ADAPTACIÓN PROVISIONAL DE LA CASETA DE SEGURIDAD INGRESO 
NÚMERO 1. 
 

 
 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO DE MÁQUINAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA 
PLANTA DE EMERGENCIA CONECTADA A LOS DOS CUARTOS FRÍOS. 
INSTALACIÓN DE DOS VENTANALES DESMONTABLES PARA INGRESO A LA 
REALIZACIÓN DE SUS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SE INSTALARON LUMINARIAS TIPO LED EN ÁREA DE CÁMARAS  FRIGORÍFICAS 
MÓVILES,  ÁREA DE TALLER MECÁNICO O  IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS. 

 

             
 

 SE ACONDICIONÓ PROVISIONALMENTE PUERTA DE ALUMINIO EN PASILLO 
AFUERA DEL BAÑO DE MUJERES SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE DICTAMINACIÓN 
PERICIAL. 
 

 
 
 
 
 
 



  

INSTALACIÓN DE REJILLA MALLA DE ACERO EN INGRESO PRINCIPAL AREA DE 
BANDERA. 

 

 
 

 COLOCACIÓN DE PAPEL ESMERILADO EN VENTANALES SUPERIORES DEL ÁREA 
DE OFICINA DE BUSQUEDAS (ÁREA AUDIVISUAL, Y MÓDULOS DE CONSULTA). 

 

   
 

 
 



  

 DESAZOLVAR GRASERA DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS POR 
ÁREA DE SEMEFO. 

 

   
 

 
 ÁREA:  OFICINAS DE MINISTERIO PÚBLICO. 

 
 ADECUACIÓN DE OFICINAS EN GENERAL CON MOBILIARIO, DETALLADO, 
PINTURA DE MUROS E IMPERMEABILIZACIÓN. 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ÁREA: CRIMINALÍSTICA, ARCHIVO CRIMINALÍSTICO,OFICIALÍA DE PARTES. 
 DESAZOLVAR DUCTOS DE DESAGÜES DE AGUAS PLUVIALES IMPERMEABILIZAR 
CIERTAS ÁREAS DONDE SE PRESENTABAN FILTRACIONES DE AGUA. 

 
 

 ÁREA: CAPACITACIÓN AULAS #1, #2, #3, OFICINAS DE JURÍDICO. 
  

 IMPERMEABILIZAR JUNTAS DE DILATACIÓN  Y CIERTAS ÁREAS DONDE SE 
PRESENTABAN FILTRACIONES DE AGUA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ÁREA: SEMEFO  BELÉN 
 REPARACIÓN DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN PARA CUERPOS DE PERSONAS 

FALLECIDAS EN EDIFICIO DE SEMEFO DE BELEN. 
 

 
 

 ÁREA: SEMEFO EDIFICIO CENTRAL. 
 
 DESMANTELACIÓN DE LA SALA DE NECROPSIAS DE PUTREFACTOS. 

    
 
 
 
 
 
 
 



  

REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN UBICADAS EN 
LA SALA DE NECROPSIAS DE PUTREFACTOS A LA NUEVA ÁREA DENTRO DEL SEMEFO. 

 

 
 

 INSTALACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN PARA DOS CUERPOS DENTRO 
DEL SEMEFO. 

 

 
 

 
 
 



  

DETALLADO Y PINTURA PARA PROTECCIÓN DE UNIONES DE MUROS FRONTALES DE 
LOS DOS CUARTOS FRÍOS. 

  
 

 REUBICACIÓN DE TRES UNIDADES DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN DE 
SEMEFO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO  “C”.

  
 
 
 
 
 
 
 



  

INSTALACIÓN DE EQUIPOS GENERADORES DE OZONO E INSECTRONIC EN ÁREA DE 
ANFITEATRO Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL SEMEFO. 

 

    
 

 ADECUACIÓN DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SERVICIO MÉDICO FORENSE CON 
MOBILIARIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ADECUACIÓN DE OFICINA DE ALMACÉN TEMPORAL DE INDICIOS, MOBILIARIO, 
INSTALACIÓN DE CARGA, ADECUACIÓN DE PUERTA, DETALLADO Y PINTURA DE 
MUROS. 

   
 
 ADECUACIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE TOMA DE MUESTRAS CON 
MOBILIARIO, DETALLADO Y PINTURA DE MUROS. 

 
 REPARACIÓN Y CAMBIO DE DOS BOMBAS DE AGUA AL EQUIPO DE LAVADORA DE 
AIRE QUE SUMINISTRA AL SEMEFO. 

 
 



  

 COLOCACIÓN DE PAPEL ESMERILADO EN VENTANALES SUPERIORES EN LA 
SALA DE DEUDOS DE SEMEFO. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TRES CORTINAS DE AIRE UBICADAS EN LA SALA DE 
DEUDOS. 

 

   
  

 ÁREA: COMEDOR. 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA A CORTINAS DE AIRE UBICADAS EN ÁREA DE 
COMEDOR. 

 

 

 MANTENIMIENTO A ELEVADOR. 

 
 

 



  

 ÁREA: DELEGACION VALLES (MAGDALENA). 

 REHABILICIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN, QUE ESTABA EN SALA DE 
NECROPSIAS DE PUTREFACTOS DEL EDIFICIO CENTRAL FUE INSTALADA EN 
MAGDALENA. 

    
 

 PANTEÓN GUADALAJARA: 

 

 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE UNA SECCIÓN DE GAVETAS PARA 

INHUMACIÓN DE CUERPOS FALLECIDOS SIN IDENTIFICAR. 

 

 
 

 SE REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES GENERALES: LA ÁREAS COMO  
TRASLADOS DE MOBILIARIO DE OTRAS DEPENDENCIAS AL IJCF PARA EFECTOS 
DE ACONDICIONAR LUGARES DE TRABAJO PARA DEPENDENCIAS QUE SE 
INSTALARON DURANTE EL TIEMPO DE LA CONTIGENCIA. 
 



  

SE COORDINÓ LA SANITIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DOS CÁMARAS FRIGORÍFICAS 
MÓVILES DONDE SE RESGUARDABAN CUERPOS FALLECIDOS SIN IDENTIFICAR, 
ADEMAS DE ATENDER A LAS DEPENDENDENCIA ESTATALES CON RESPECTO A ESTE 
TEMA. 

 
FABRICACIÓN DE ESTANTERIA Y ADECUACIÓN DE LA CAJA FRIGORÍFICA MÓVIL DE 29 
PIES PARA RESGUARDO DE CUERPOS FALLECIDOS SIN INDENTIFICAR  DE ACUERDO A 
LOS REQUERIMIENTOS DE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

    

     
 
 
SE DIO SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS FRÍOS, ESTANTERÍA Y 
ACCESORIOS PARA RESGUARDO DE CUERPOS FALLECIDOS, REALIZACIÓN DE 
PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTAS EN MARCHA. 



  

   

  

                    



  

 

 
 CUARTO FRÍO DE REFRIGERACIÓN CON CAPACIDAD REAL DE 216 CUERPOS, 
DISEÑADA PARA UNA CAPACIDAD DE 300 CUERPOS Y CUARTO FRIO PARA UNA 
CAPACIDAD DE 84 CUERPOS. 
 

   
 
 
 



  

 ÁREA: DELEGACIÓN  OCOTLÁN. 

 REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POR DAÑO OCASIONADO POR EL 
DESPRENDIMIENTO DE  TEJABAN INSTALADO EN INGRESO DEL ANFITEATRO 
DE LA DELEGACIÓN. 

 

CONSERVACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES. 

  
 

 REALIZACIÓN DEL  TERCER  SERVICIO DEL PROGRAMA DE    FUMIGACIÓN. 

 EDIFICIO CENTRAL IJCF.  BATALLA DE ZACATECAS. 

 EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTE PENALES 

TERRAZA BELÉNES. 

 EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES  

PRISCILIANO SÁNCHEZ. 

 EDIFICIO DE MÓDULO DE CONTANCIAS DE NO ANTECEDENTES  PENALES  

CIRCUNVALACIÓN ARTESANOS. 

 EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES  

PILA SECA TLAQUEPAQUE. 

 EDIFICIO  DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES  

PALACIO FEDERAL. 

 EDIFICIO DE MÓDULO DE NO ANTECEDENTE PENALES PLAZA CENTRO 

SUR.   

 EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL LAGOS DE MORENO. 

 EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL OCOTLÁN 

 EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL AMECA 

 EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL PUERTO VALLARTA. 

 EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL CIUDAD GUZMÁN. 

 

 MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ 

 EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO AL SERVICIO DE LAS DIVERSAS 

ÁREAS, MISMA  QUE CUMPLEN CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS 

DIFERENTES AUTORIDADES.  



  

 EL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES TIENE 

COMO PRINCIPAL OBJETIVO EL MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS, 

FUNCIONALES LOS VEHÍCULOS, PARA ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DEL 

INSTITUTO Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE LAS 

AUTORIDADES. 

 PONER A DISPOSICION VALES A LAS DIVERSAS ÁREAS PARA EL 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS. 

 ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS  SERVICIOS  DE LOS VEHÍCULOS 

SOLICITADOS POR LOS USUARIOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS. 

 SE ACONDICIONARON 7 VEHÍCULOS DE EMERGENCIA (AMBULANCIAS) CON 

DIVISIONES INTERNAS PARA EL TRASLADO DE CUERPOS EN FÉRETRO, 

INSTALACIÓN DE CÓDIGOS SONOROS, LUMINOSOS Y ROTULADO DE LAS 

MISMAS. 

 

 ALMACÉN  

 RECIBO DE MATERIAL Y SUMINISTROS  COMPRADOS CON RECURSOS DEL 

INSTITUTO Y FONDOS FEDERALES. 

 ENTREGA DE MATERIAL PARA LA OPERACIÓN DE LAS DIVERSAS AREAS 

DEL INSTITUTO. 

 REALIZACIÓN MENSUAL DE INVENTARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VI.-  DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
1.- CONTRATOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018. 
 
AGOSTO 
 

1. El 01 de agosto del 2018 se celebró un contrato de Comodato con el Honorable 
Ayuntamiento de San Juan de los Lagos con el objeto de que el Municipio conceda al 
Instituto en forma gratuita y temporal el uso y goce del espacio físico para la operación de 
un módulo  de constancias de no antecedentes penales, cuya vigencia es indefinida. 
 

OCTUBRE 
 

1. El 01 de octubre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios 
Asimilados a Salarios con la ciudadana  con el objeto 
de brindar la atención ciudadana en el área de Módulo de Información, auxiliando y 
orientando a la ciudadanía en general, contando con trato humanizado, respetuoso y con 
apego a Derechos Humanos cuya vigencia terminó el 30 de noviembre del 2018. 
 

2. El 01 de octubre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios 
Asimilados a Salarios con la ciudadana con el objeto de 
prestar los servicios profesionales en el área de Contraloría Interna consistentes en auxiliar 
en el cumplimiento de sus atribuciones en materia de inspección, vigilancia, actos de visita, 
verificación de áreas, respetuoso y con apego a Derechos Humanos cuya vigencia terminó 
el 30 de noviembre del 2018. 
 

3. El 01 de octubre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios 
Asimilados a Salarios con la ciudadana con el objeto de prestar 
los servicios profesionales en el módulo de constancias de no antecedentes penales de la 
delegación regional Costa Norte ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, cuya vigencia terminó 
el 30 de noviembre del 2018. 
 

4. El 01 de octubre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios 
Asimilados a Salarios con la ciudadana con el objeto de prestar 
los servicios profesionales en el módulo de constancias de no antecedentes penales de la 
delegación regional Costa Norte ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, cuya vigencia terminó 
el 30 de noviembre del 2018. 
 

5. El 08 de octubre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios con la 
empresa denominada CASTILLO AYALA CONTADORES PÚBLICOS, S.A. DE C.V. con el 
objeto de llevar a cabo la auditoría de control interno examinando los expedientes que 
integran cada uno de los programas, proyectos y compras que se llevaron a cabo durante 
los ejercicios 2015 a septiembre del 2018, cuya vigencia termina el 30 de noviembre del 
2018. 
 

6. El 24 de octubre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios con la 
empresa denominada ACTUARIOS Y CONSULTORES, S.A. de C.V., con el objeto de 
realizar el estudio actuarial de pasivos, contingencias (laborales) por el ejercicio 2018, cuya 
vigencia termina el 30 de noviembre del 2018. 
 

 
 
 

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL



  

NOVIEMBRE 
 

1. El 29 de noviembre del 2018 se celebró un Adendum al contrato de Prestación de Servicios 
por Honorarios Asimilados a Salarios 56/2018DJ/IJCF con la ciudadana 

con el objeto de modificar la temporalidad del contrato anteriormente citado, cuya 
vigencia terminó el 05 de diciembre del 2018. 
 

2. El 29 de noviembre del 2018 se celebró un Adendum al contrato de Prestación de Servicios 
por Honorarios Asimilados a Salarios 47/2018DJ/IJCF con la ciudadana 

con el objeto de modificar la temporalidad del contrato anteriormente 
citado, cuya vigencia terminó el 05 de diciembre del 2018. 
 

3. El 29 de noviembre del 2018 se celebró un Adendum al contrato de Prestación de Servicios 
por Honorarios Asimilados a Salarios 48/2018DJ/IJCF con la ciudadana

 con el objeto de modificar la vigencia del contrato anteriormente citado, 
cuya vigencia terminó el 05 de diciembre del 2018. 
 

4. El 29 de noviembre del 2018 se celebró un Adendum al contrato de Prestación de Servicios 
por Honorarios Asimilados a Salarios 52/2018DJ/IJCF con la ciudadana 

 con el objeto de modificar la vigencia del contrato anteriormente citado, cuya 
vigencia terminó el 05 de diciembre del 2018. 
 

5. El 29 de noviembre del 2018 se celebró un Adendum al contrato de Prestación de Servicios 
por Honorarios Asimilados a Salarios 41/2018DJ/IJCF con la ciudadana 

 con el objeto de modificar la vigencia del contrato anteriormente citado, 
cuya vigencia terminó el 05 de diciembre del 2018. 
 

6. El 29 de noviembre del 2018 se celebró un Adendum al contrato de Prestación de Servicios 
por Honorarios Asimilados a Salarios 42/2018DJ/IJCF con la ciudadana 

 con el objeto de modificar la vigencia del contrato anteriormente citado, 
cuya vigencia terminó el 05 de diciembre del 2018. 
 

7. El 29 de noviembre del 2018 se celebró un Adendum al contrato de Prestación de Servicios 
por Honorarios Asimilados a Salarios 43/2018DJ/IJCF con la ciudadana 

con el objeto de modificar la vigencia del contrato anteriormente citado, cuya 
vigencia terminó el 05 de diciembre del 2018. 
 

8. El 29 de noviembre del 2018 se celebró un Adendum al contrato de Prestación de Servicios 
por Honorarios Asimilados a Salarios 44/2018DJ/IJCF con la ciudadana  

con el objeto de modificar la vigencia del contrato anteriormente citado, cuya 
vigencia terminó el 05 de diciembre del 2018. 
 

9. El 29 de noviembre del 2018 se celebró un Adendum al contrato de Prestación de Servicios 
por Honorarios Asimilados a Salarios 53/2018DJ/IJCF con la ciudadana 

 con el objeto de modificar la vigencia del contrato anteriormente citado, 
cuya vigencia terminó el 05 de diciembre del 2018. 
 

DICIEMBRE 
 

 El 20 de diciembre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por 

Honorarios Asimilados a Salarios con la ciudadana , con el 

objeto de prestar los servicios profesionales consistentes en la expedición de constancias 
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de no antecedentes penales en los diferentes módulos ubicados dentro de la zona 

metropolitana de Guadalajara, cuya vigencia termina el 15 de marzo del 2019. 

 

 El 20 de diciembre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por 

Honorarios Asimilados a Salarios con la ciudadana , con el objeto 

de prestar los servicios profesionales consistentes en la expedición de constancias de no 

antecedentes penales en los diferentes módulos ubicados dentro de la zona metropolitana 

de Guadalajara, cuya vigencia termina el 15 de marzo del 2019. 

 

 El 20 de diciembre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por 

Honorarios Asimilados a Salarios con la ciudadana con el 

objeto de prestar los servicios profesionales consistentes en la expedición de constancias 

de no antecedentes penales en los diferentes módulos ubicados dentro de la zona 

metropolitana de Guadalajara, cuya vigencia termina el 15 de marzo del 2019. 

 

 El 20 de diciembre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por 

Honorarios Asimilados a Salarios con la ciudadana 

con el objeto de dar atención ciudadana en la Unidad Pericial Interdisciplinaria 

Especializada en Investigación de Casos de Tortura (UPIEICT), auxiliando y orientando a la 

ciudadanía en general, contando con trato humanizado, respetuoso y con apego a 

derechos humanos, cuya vigencia termina el 15 de marzo del 2019. 

 

 El 20 de diciembre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por 

Honorarios Asimilados a Salarios con la ciudadana  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 termina el 31 de 

enero del 2019. 

 

 El 20 de diciembre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por 

Honorarios Asimilados a Salarios con la ciudadana  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 termina el 31 de 

enero del 2019. 

 

 El 20 de diciembre del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por 

Honorarios Asimilados a Salarios con la ciudadana  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 termina el 31 de enero del 

2019. 
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CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2018. 
 
OCTUBRE 
NO APLICA 

NOVIEMBRE 
NO APLICA 

DICIEMBRE 
NO APLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.- CONVENIOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018. 
 
OCTUBRE 
NO APLICA 
 
NOVIEMBRE 
NO APLICA 
 
DICIEMBRE 
NO APLICA 

 
 
 
 
 
 

 
CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2018. 
 

 NO APLICA 
 
 
 
 
 
 

CONTRATOS 

AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 6 9 7 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0 0 0 

CONVENIOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

0 0 0 



  

3.- COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J.) 
 

 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

16 9 3 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

PETICIONES DE LA 

COMISIÓN ESTATAL  DE 

DERECHOS HUMANOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

COPIAS CERTIFICADAS DE 

PARTES MÉDICOS DE 

LESIONES. 

10 3 1 14 

QUEJAS VS. SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL IJCF 
4 3 2 9 

OTRAS PETICIONES. 2 3 0 5 

TOTAL     

 16 9 3 28 

PETICIONES ART. 8 

CONSTITUCIONAL 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Copias de Dictámenes. 2 2 1 5 

Información Diversa. 3 1 1 5 

TOTAL 5 3 2 10 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 

CONSTITUCIONAL 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

5 3 2 



  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.- RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE 
DIVERSOS ACTOS ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES. 
 
 

RECURSOS LEGALES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Recursos de Queja (amparo) 1 - - 1 

Recurso de Inconformidad 

(Semov)  
- - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Solicitud de Información 

Diversa. 
29 8 15 52 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

29 8 15 

RECURSOS LEGALES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 - - 



  

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

 

ACTOS RECLAMADOS EN 

AMPAROS INDIRECTOS  
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

La Ficha Signalética. - 1 1 

La falta de emisión de dictamen.  3 3 - 

Falta de designación de perito. 1 1 1 

 TOTAL 4 5 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

SINIESTROS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Choque. 2 1 - 

Robo de autopartes. 1 1 - 

Daño a vehículo 2 2 - 

TOTAL 5 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AMPAROS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

4 5 2 

SINIESTROS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

5 4 0 



  

9.- SERVIDORES DE ESTE INSTITUTO EVALUADOS POR EL CENTRO ESTATAL DE 

EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018. 

 

 EVALUADOS 

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

DIRECTORES, 

COORDINADORES, 

DELEGADOS, 

JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

0 

DIRECTORES, 

COORDINADORES, 

DELEGADOS, 

JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

4 

DIRECTORES, 

COORDINADORES, 

DELEGADOS, 

JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

2 

 

PERITOS A 

0 

PERITOS A 

41 

PERITOS A 

9 

 

PERITOS B 

0 

PERITOS B 

32 

PERITOS B 

8 

 

NUEVO INGRESO 

8 

NUEVO INGRESO  

1 

NUEVO INGRESO 

1 

TOTAL 8 78 20 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

8 78 20 



  

10.- ASUNTOS LABORALES. 

Amparos Indirectos  13 

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

quejosa el C. , mediante el cual impugna la 

separación como elemento operativo que le fue impuesta por el IJCF. Se dicta sentencia 

negando el amparo. Se impugna vía recurso de revisión. 

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

quejosa los C.C. , Peritos 

mediante el cual impugnan la separación como elementos operativos que les fue impuesta 

por el IJCF. En espera de que se resuelva en definitiva la planilla de liquidación de 

sentencia. 

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

quejosa el C. , mediante el cual señala el temor de 

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

impuesta el 15 de marzo de 2017; 

4. Amparo Incidente de Suspensión 957/2017del índice del Juzgado Segundo de Distrito, 

siendo parte quejosa el C. , mediante el cual señala 

violación a la suspensión concedida, se dicta sentencia interlocutoria sobresee no hay 

violación. Se impugna vía recurso de revisión. 

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

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

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

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

. Se presenta dentro del juicio de origen, incidente innominado. 

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

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

, quien demanda cese por término de nombramiento, se dicta 

sentencia sobresee. Se impugna vía recurso de revisión. 

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

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

, quien demanda cese por término de nombramiento. Sobresee, 

se impugna vía recurso de revisión. 

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

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

quejosa el C. , quien demanda cualquier acto o resolución de 

separación. Ampara-Se impugna vía recurso de revisión. 

9. Amparo indirecto  3738/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia 

Administrativa, siendo quejosa la C.  quien solicita pensión al IPEJ 

y el IJCF tercero interesado. Se impugna vía recurso de revisión. 

10. Amparo indirecto 412/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia 

Administrativa y del Trabajo, siendo parte quejosa el , quien 

impugna un supuesto cese verbal. Se encuentra en vía de recurso de revisión. 

11. Amparo indirecto 613/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia 

Administrativa y de Trabajo, siendo parte quejosa la C.  CONFIDENCIAL
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, quien presenta amparo ante el temor de ser separada. Se dicta sentencia, 

sobresee. 

12. Amparo indirecto 709/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia 

Administrativa y de Trabajo, siendo parte quejosa la C. , 

quien presenta amparo ante el temor de ser separada. Se espera sentencia. 

13. Amparo indirecto 613/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia 

Administrativa y de Trabajo, siendo parte quejoso el C. , quien 

presenta amparo porque le dejaron de cubrir el estímulo de $5,000.00 pesos. Se espera 

sentencia. 

Amparos Directos  06 

 

1. Amparo Directo /2018 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. , mediante el 

cual impugna vía amparo indirecto la sentencia absolutoria a favor del IJCF dictada en el la 

Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco, dentro del 

juicio de origen 91572016. AMPARA al perito para que se dicte nueva sentencia. 

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

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

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

del juicio de origen 66/2013-D 

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

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

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

del juicio de origen 66/2013-D 

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

del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. , mediante el 

cual impugna una sentencia de sobreseimiento  dictado por el Tribunal de lo Administrativo 

dentro del juicio de origen 887/2015 de la Quinta Sala. AMPARA. 

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

Administrativa del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. 

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

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

6 Amparo Directo   /2018 del índice del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer 

Circuito, siendo parte quejosa el C. , mediante el 

cual impugna vía amparo directo el laudo recaído, dentro del juicio de origen 136/2016 del 

índice de la Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje. 

 

Amparos Directos CONCLUIDOS  1 

   

 
1. Amparo Directo 287/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C. 

, mediante el cual impugna vía amparo indirecto la sentencia recaída en un recurso de CONFIDENCIAL
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apelación mediante la cual se absuelve al IJCF, dentro del juicio de origen 915/2016 del 

índice de la 5ª Sala Unitaria. AMPARA. 

 

Amparos en Revisión Ante 
Tribunales Colegiados 

 05 

   

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

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

en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, siendo parte quejosa el C. 

 y autoridad responsable el IJCF, mediante el cual 

se impugna vía recurso de revisión la citada sentencia que declara improcedente la 

suspensión. 

2. Amparo en Revisión 2431/2017, siendo parte recurrente el C. 

, quien recurre sentencia vía revisión porque se le negó el amparo. Se espera 

sentencia. 

3. Amparo en Revisión respecto del juicio de origen 2572/2018 del índice del Juzgado 

Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, siendo parte recurrente el C. 

, quien impugna sentencia que ordena su indemnización dentro 

del Juicio de Amparo Indirecto 2572/2017 del Juzgado Tercero de Distrito. 

4. Amparo en Revisión respecto al juicio de origen 412/2018 del índice del Juzgado 

Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, siendo parte recurrente el 

, quien impugna sentencia que niega suspensión definitiva. 

5. Amparo en Revisión respecto al juicio de origen 613/2018 del índice del Juzgado 

Octavo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, siendo parte recurrente la C. 

, ante el sobreseimiento. 

 
 
 

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

16 

 

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

. Solicitan el 

pago 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 siendo parte actora el C. , demanda 

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

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

PROMOVERA LA PRESCRIPCION DE LAUDO. 

3. Expediente 66/2013-D, siendo parte actora la C. . Siendo 

su etapa procesal: Se dicta laudo parcialmente condenatorio, ya que si bien se condenó al 

pago del concepto de “vida cara”, no se ordenó su inclusión en su salario ordinario. Se 

presenta por parte del IJCF, incidente innominado. 
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4. Expediente 76/2013-F siendo parte actora la C. . 

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

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

salario ordinario. Está para pagarse se consignó billete de depósito de pago parcial. 

5. Expediente 329/2014-D siendo parte actora la C. . Se 

dicta laudo ABSOLUTORIO. 

6. Expediente 67/2013-E, siendo parte actora la C. . 

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

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

7. Expediente 828/2012/11-D, C. , demanda cambio de 

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

espera de ser impugnado. 

8. Expediente 136/2016-11-C. . Siendo 

su etapa procesal: Se dicte laudo 

9. Expediente 996/2013-11-I . Solicita su REINSTALACION. 

Siendo su etapa procesal: Se dicta Laudo absolutorio. 

10. Expediente 24/2017-11-F . Solicita su 

REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: En desahogo de pruebas. 

11. Expediente 229/2015-11-E . Solicita su 

REINSTALACION, Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo absolutorio. Se impugna por 

ambas partes vía amparo directo. 

12. Expediente 632/2017-E  solicita su REINSTALACION 

siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas. 

13. Expediente 633/2017 , solicita su REINSTALACION siendo 

su etapa procesal: Desahogo de pruebas. 

14. Expediente 632/2017-E  solicita su REINSTALACION 

siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas. 

15. Expediente 605/2017-C solicita su 

REINSTALACION siendo su etapa procesal: Audiencia de Conciliación, Demanda y 

Excepciones. 

16. Expediente 216/2018-D , solicita su REINSTALACION siendo su 

etapa procesal: Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. 

 
 

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

05 

 
1. Expediente 2806/2010 B-2. Parte actora el , demanda 

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

reinstalación. En ejecución. 

2. Expediente 1541/2015-G2 . Solicita horas extras (labora en 

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

desahogo de pruebas. 

3. Expediente  1894/2016-E2 . Solicita horas extras (labora en 

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

desahogo de pruebas. Se ordena la acumulación. 
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4. Expediente 1330/2014-B . Solicita su REINSTALACION 

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

de pruebas. Se presente por el IJCF caducidad en espera de que se resuelva. 

5. Expediente 1016/2017-G2 . Solicita se 

REINSTALACION. Pendiente audiencia inicial. 

 
 

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

12 

 
1. Expediente 540/2012. 5ª Sala Unitaria, parte actora , demanda 

REINSTALACIÓN (POR DESTITUCIÓN) NULIDAD. Siendo su etapa procesal: Se dicta 

sentencia condenatoria. 

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

, Siendo su etapa procesal: solicita su REINSTALACION. SE HIZO CONVENIO Y 

SE DESISTIÓ DE LA INSTANCIA Y DE LA ACCION. Se espera acuerdo de archivo. 

3. Expediente 533/2015- parte actora.  1ª Sala Unitaria. 

Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia 

4. Expediente 542/2014 4ª Sala Unitaria C. . Siendo su 

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

concluido. 

5. Expediente 587/20141ª Sala Unitaria , solicita HORAS 

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

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

6. Expediente 915/2016, 5ª Sala Unitaria . Solicita 

su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia en cumplimiento de 

amparo. 

7. Expediente 887/2015, 5ª Sala Unitaria . Solicita su 

REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se contesta demanda y se desahogan 

pruebas. 

8. Expediente 1851/2017, 6ª Sala Unitaria . Solicita 

su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se contestada demanda y se ofrecen 

pruebas. Se espera señalen fecha y hora para la audiencia testimonial ofrecida por la parte 

actora. 

9. Expediente 856/2015-IV 4ª Sala Unitaria   Solicita 

su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se cita para sentencia. 

10. Expediente 2122/2017-IV 6ª Sala Unitaria  Solicita su 

REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas. 

11. Expediente 250/2015 –I  Solicita su 

REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Contestación de demanda y desahogo de 

pruebas. 

12. Expediente 700/2017, 3ª Sala Unitaria siendo parte actora el IJCF. Solicita la nulidad de 

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

apelación dictada por el Pleno. Se remite al Pleno por ser de responsabilidad patrimonial. 
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Juicios tramitados en el Tribunal de lo 
Administrativo concluidos 

05 

 
1. Expediente 313/2015- 6ª Sala Unitaria. . Solicita 

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

Se dicta sentencia de apelación mediante la cual absuelven al Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses y solo condenan al Secretaria de Seguridad Pública. 

2. Expediente 542/2014 tramitado ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo 

Administrativo siendo parte actora . Concluido por sentencia 

absolutoria. Se espera apelación. 

3. Expediente 1766/2016, 2ª Sala Unitaria siendo parte actora  

. Solicita la INDEMNIZACION por actividad administrativa 

irregular del IJCF. Siendo su etapa procesal: Se dicta sentencia declinando la 

competencia al Pleno. 

4. Expediente 856/2015- VIª Sala Unitaria. . Solicita 

REISNTALACION. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas. 

5. Expediente 2122/2017- IVª Sala Unitaria. 

Solicita REISNTALACION. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas. 

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

01 

 

1. Expediente 148/2017, Pleno siendo parte actora 

 Solicita la 

INDEMNIZACION por actividad administrativa irregular del IJCF. Siendo su etapa 

procesal: Se espera sentencia por el PLENO. 

 

Juicios de naturaleza AGRARIA ante el 
Tribunal Agrario. Estatus 

01 

 

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

del terreno ejidal 13 de la manzana 12 superficie 220.99 en Calle Hidalgo número 2 en 

Ameca Jalisco programa PROCEDE. Siendo su etapa procesal: Se espera fecha y hora 

para la audiencia de pruebas y desahogo. 

 

Recursos de Revisión ante Autoridades 
Administrativas y Fiscales 

01 

 

1. Expediente  /   siendo parte recurrente el IJCF se RECURRE EL IJCF sentencia mediante 

la cual se finca responsabilidad y daño patrimonial por la Auditoria Superior del Estado de 

Jalisco. Se espera se acuerdo que admita el citado recurso. 
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Convenios de terminación de la 
relación laboral y/o renuncias de 
Servidores Públicos del IJCF 

 01 

 
1. C.P.  / Director Administrativo. 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asuntos  Cantidad  

Expedientes demandas de personal del IJCF   

Juicios en desahogo ante la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, Tribunal de Arbitraje y Escalafón,  Tribunal 

Administrativo, Tribunales Agrarios y Tribunales 

Federales  

47 

Juicios concluidos ante la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Tribunal 

Administrativo o Tribunales Federales 

1 

CONFIDENCIAL



  

VII.-  ARCHIVO CRIMINALÍSTICO. 
 

PRIMERO: Durante el  cuarto informe trimestral del 2018,  se expidieron en los  21 veinte y 
uno Módulos que se encuentran en el interior del Estado, se emitieron un total de 29,368, 
Constancias de no Antecedentes. 
 
                SEGUNDO: Durante el cuarto informe trimestral del 2018 se expidieron en los                                  
16 dieciséis módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se emitieron un total de 
143,892, Constancias de no Antecedentes. 
 
               TERCERO: Por lo tanto se emitieron en el cuarto informe trimestral del 2018, se 
emitieron un total de 173,260,  Constancias de no Antecedentes en el Estado de Jalisco.   

 
 

No. 

Cons. 
Zona Metropolitana 

Octubre Noviembre Diciembre 
Total X 

Trimestre 

       

1 “MOVIL” 44 1,035 669 1,748 

2 “LAS AGUILAS” 8,536 7,173 5,402 21,111 

3 “PALACIO FEDERAL 3,698 5,700 5,311 14,709 

4 “TONALA” 6,300 2,854 1,607 10,761 

5 “OBLATOS” 9,822 7,823 2,807 20,452 

6 “PILA SECA” 9,822 7,815 4,811 22,448 

7 “GRAN T.  BELENES” 10,114 7,731 6,104 23,949 

8 “CENTRO SUR” 7,697 6,082 4,418 18,197 

9 
ACATLAN DE 

JUAREZ 110 103 103 316 

10 EL SALTO 1,811 992 635 3,438 

11 “FELXTRONICS” 383 312 224 919 

12 WORKEN CENTRO 207 267 178 652 

13 WORKEN SUR 170 144 80 394 

14 ESPREZZA 350 0 0 350 

15 DAMSA 972 962 654 2,588 

16 JABIL NORTE 850 498 512 1,860 

   TOTAL X MES 60,886 49,491 33,515 143,892 



  

 
 

 

 

No. 

Con

s. 

Módulos Foráneos Octubre  Noviembre Diciembre 

Total X Timestre 

1 EL GRULLO 235 213 97 545 

2 AUTLAN 274 230 161 665 

3 CIUDAD GUZMAN 89 686 456 1231 

4 TAMAZULA 123 170 99 392 

5 LAGOS DE MORENO 1105 846 343 2294 

6 OCOTLAN 743 566 354 1663 

7 ATOTONILCO 359 153 220 732 

8 CHAPALA 509 332 173 1014 

9 TIZAPAN 57 32 39 128 

10 PUERTO VALLARTA 5743 5701 3818 15262 

11 TEPATITLAN 818 513 395 1726 

12 JALOSTOTITLAN 354 248 133 735 

13 YAHUALICA 76 97 63 236 

14 COLOTLAN 98 79 116 293 

15 MAGDALENA 122 130 92 344 

16 TEUCHITLAN 281 154 114 549 

17 TEQUILA 237 336 144 717 

18 TALPA 54 54 54 162 

19 CIHUATLAN 119 75 89 283 

20 MAZAMITLA 21 21 33 75 

21 
SAN JUAN DE LO 

LAGOS 93 164 65 322 

   TOTAL POR MES 11510 10800 7058 29,368 



  

VIII.- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÒN Y CAPACITACIÓN. 
 

 



  

 
 

 



  

 



  

 
 

 
 



  

IX.- MEJORA FORENSE Y PROYECTOS. 
 
1.- Se completaron las acciones correctivas relacionadas a la Auditoría en Sitio de la Evaluación 

de Acreditación del Laboratorio de Lofoscopía y la vigilancia del Laboratorio de Criminalística de 

Campo, relacionada al cumplimiento de los requisitos de acreditación de la norma ISO IEC 

17020:12, recabando la evidencia y enviándola a la Auditora , perteneciente al 

Buró Nacional de Acreditación Americano (ANAB). 

 

2.- Se recabaron las evidencias documentales y se escanearon para colocarlas en la Plataforma 

Nimonik y Sharefile, como parte de la vigilancia fuera de sitio de la acreditación con la cuentan los 

laboratorios de Balística, Química-Toxicología y Genética, ante la norma ISO IEC 17025:2005, se 

estuvo coordinando algunas observaciones adicionales que la Auditora , 

perteneciente al Buró Nacional de Acreditación Americano, realizó como parte de la evaluación de 

las evidencias del cumplimiento de los requisitos de acreditación.  

 

3.- Se recibió la notificación de la aprobación de la acreditación del Laboratorio de Lofoscopía 

como el sexto laboratorio acreditado en el IJCF, convirtiendo en el segundo estado de la 

República, en contar con la acreditación de 6 laboratorios forenses.  

 

4.- Se coordinaron cursos de Actualización para Perito Forense en el Sistema de Justicia Penal 

(Perito Testigo), impartido por personal especializado perteneciente a ICITAP durante 3 semanas, 

iniciando el día 6 y finalizando el día 30 de noviembre, haciendo una pausa durante la semana del 

20 al 23 de noviembre, beneficiando a un total de 45 peritos de diferentes áreas fuera del alcance 

de acreditación. 

 

5.- Se coordinó la recepción del módulo IBISTRAX para el Laboratorio de Balística, donado por 

parte de ICITAP-INL, así como de la capacitación de la totalidad de los peritos de ese laboratorio. 

 

I. Se brindó apoyo al Director General con las funciones de la Secretaría Particular en el 

ámbito de la Contingencia y se dio apoyo para organizar la capacitación de AM-PM. 

II. Se coordinó una junta con personal del IJM y consultoras para continuar con las actividades 

para certificarnos en igualdad de género y no discriminación. 

III. Se continuó dando seguimiento al Plan de Trabajo en relación a la alerta de género en los 

temas que corresponden al Instituto. 

IV. Se dio seguimiento al proyecto para gestionar muebles para el IJCF y el mobiliario fue 

entregado. 

V. Se brindó apoyo para gestionar las estadísticas de la cantidad de inhumados solicitando la 

misma a la Dirección del SEMEFO. 

VI. Se brindó apoyo con las reuniones en el ámbito de la contingencia con el Secretario General 

de Gobierno, la Subsecretaria de Subseplan, la Fiscal General, el Fiscal Central y todos 

aquellos que se involucraron en el ámbito de la contingencia. 

VII. Se brindó atención al personal de la Cruz Roja Internacional y del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas en colaboración y apoyo al Director General. 

VIII. Se asistió a la Reunión Nacional de Directores de Servicios Periciales en representación del 

Director General. 
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X.- CONTRALORÍA INTERNA. 
 

Asuntos de Presunta 
Responsabilidad Administrativa 
LRPAEJ 

   

                                                                                                         

Procedimientos incoados de investigaciones de presunta responsabilidad Administrativa                                                                                                     

 4 

1. IJCF/CONTRALORIA/IPRA/01/2018 en contra de ; Posibles actos de 

discriminación y mal trato a los usuarios que acuden al módulo de constancias de no 

antecedentes penales ubicado en la unidad Prisciliano Sánchez. 

2. IJCF/CONTRALORIA/IPRA/02/2018 en contra de Quien Resulte Responsable personal 

adscrito al Laboratorio de Genética; Varias irregularidades detectadas. 

3. IJCF/CONTRALORIA/IPRA/03/2018 en contra de Quien o Quienes Resulten 

Responsables personal adscrito al Laboratorio de Químico; Solicita apoyo para que se 

atienda y emita una contestación sobre un dictamen químico que se le aplico a su hija. 

4. IJCF/CONTRALORIA/IPRA/04/2018 en contra de  y contra 

Quien o Quienes Resulten Responsables personal adscrito al Laboratorio de 

Lofoscopia; Omitió entregar las huellas dactilares que le fueron requeridas para completar 

el archivo de personas fallecidas. 

 
Procedimientos en desahogo de audiencias internas      0 

Procedimientos en realización de proyecto de resolución     0 

Procedimientos resueltos                                                                                   0 

Audiencias en Procedimientos                  0 

Acuerdos              1  

1. ACU/CONTRALORÍA/01/2018 de fecha 19 de noviembre de 2018. Modificación de la 

Conformación del Órgano de Control Interno del Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses. 

Sanciones Administrativas                                                                                3 

1. IJCF/CONTRALORIA/32/2018-CD. AMONESTACIÓN CON COPIA A SU 

EXPEDIENTE DEL C. , Al haber incurrido en 

el Art. 109 de la Ley de Sistema de Seguridad Público. 

2. IJCF/CONTRALORIA/39/2018-CD. SUSPENSIÓN TEMPORAL sin goce de sueldo 

por 08 días naturales con copia a su expediente en contra del C.  

; Al haber incurrido en el Art. 92, 93, 103, 104, 106 

fracción IV, 107 fracción II,108 y 110 de la Ley de Sistema de Seguridad Público. 

3. IJCF/CONTRALORIA/48/2018-CD. AMONESTACIÓN CON COPIA A SU 

EXPEDIENTE DEL C.  ; Omisión de informar fallas en el 

sistema AFIS. Al haber incurrido en el Art. 92,93,96,98,103, 104, 106 fracción XV, 107 

fracción I, 108 y 109 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 
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Procedimientos de 
responsabilidad LSSPEJ 

   

 

Procedimientos incoados                                                                                 0 
 
Procedimientos resueltos                                                                                 0 
 
Audiencias en Procedimientos               0 
 
Acuerdos           0  
 
Sanciones.          0 
 
Amparos Indirectos contra resoluciones de procedimientos.   0 
 
Correcciones disciplinarias.        
 
Iniciadas                                          43     

 
5. IJCF/CONTRALORIA/29/2018-CD en contra de ; Posibles anomalías en la 

emisión de un dictamen. 

6. IJCF/CONTRALORIA/30/2018-CD en contra de ; Al 

parecer ha solicitado diversas prorrogas y por lo tanto no ha emitido dictamen. 

7. IJCF/CONTRALORIA/31/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Por la 

posible entrega de un cadáver N.N. Masculino a la Universidad Lamar para fines de 

donación y cuestiones académicas. 

8. IJCF/CONTRALORIA/32/2018-CD en contra de ; Posibles conductas 

inapropiadas de comportamiento para con sus compañeras de área. 

9. IJCF/CONTRALORIA/33/2018-CD en contra de ; Al parecer 

dilato y tardo en tomar una muestra para lechos ungeales de un cadáver. 

10. IJCF/CONTRALORIA/34/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Al parecer 

se quedaron con las placas de un vehículo oficial. 

11. IJCF/CONTRALORIA/35/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Al parecer 

se detectaron 30 cuerpos N.N. que no obra ningún dato para identificar. 

12. IJCF/CONTRALORIA/36/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Respecto 

de la entrega recepción del IJCF de fecha 18 de septiembre del 2018. 

13. IJCF/CONTRALORIA/37/2018-CD en contra de ; Al parecer recibió las 

cenizas de un cuerpo entregado en donación a la Universidad de Guadalajara.  

14. IJCF/CONTRALORIA/38/2018-CD en contra de ; Falto a los 

principios de ética, legalidad, objetividad, honradez, eficiencia, confiabilidad y 

profesionalismo. 

15. IJCF/CONTRALORIA/39/2018-CD en contra de ; 

Negligencia en su actuar. 

16. IJCF/CONTRALORIA/40/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Posible 

rezago en emisión de dictámenes periciales asignados a la unidad regional de Puerto 

Vallarta, Jalisco. 
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17. IJCF/CONTRALORIA/41/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable y/o 

; Hechos suscitados el 19 de octubre del 2018, en la coordinación 

interinstitucional, donde se causó daños en su persona porque se le pidió cuentas respecto 

a su rezago. 

18. IJCF/CONTRALORIA/42/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; 

Ausentarse de su área y dejar de cumplir con una indicación. 

19. IJCF/CONTRALORIA/43/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Posibles 

responsabilidades por omisiones en la nueva obra de oficialía de partes, fichas signaléticas 

y psicología. 

20. IJCF/CONTRALORIA/44/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Posible 

omisión y dilación en la realización de un dictamen. 

21. IJCF/CONTRALORIA/45/2018-CD en contra de ; Posible 

omisión en atender 862 solicitudes de diversas autoridades. 

22. IJCF/CONTRALORIA/46/2018-CD en contra de ; tiene 340 registros de 

solicitudes que no se sabe el estatus. 

23. IJCF/CONTRALORIA/47/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Posible 

omisión en atender dictámenes. 

24. IJCF/CONTRALORIA/48/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable y/o 

Oswaldo Corona López; Omisión de informar fallas en el sistema AFIS. 

25. IJCF/CONTRALORIA/49/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Posible 

omisión y dilación en la realización de un dictamen. 

26. IJCF/CONTRALORIA/50/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable y/o Marcos 

Martín Raygoza; Relativo a las diversas notas periodísticas que fueron publicadas en 

diversos medios de comunicación y que afectan la imagen del IJCF. 

27. IJCF/CONTRALORIA/51/2018-CD en contra de 

; Al parecer el primero de ellos emitió un dictamen con errores y el 

segundo lo superviso y no identifico dichos errores. 

28. IJCF/CONTRALORIA/52/2018-CD en contra de ; No 

acato la orden de aclarar la situación de un cráneo ubicado en el cubículo del semefo. 

29. IJCF/CONTRALORIA/53/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Al parecer 

existe mala atención en el módulo de constancias de no antecedentes penales de Puerto 

Vallarta, Jalisco. 

30. IJCF/CONTRALORIA/54/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; 

Recomendación 41/2018 de la CEDHJ. 

31. IJCF/CONTRALORIA/55/2018-CD en contra de ; 

Al parecer dilato e incumplió con las obligaciones que tiene encomendadas. 

32. IJCF/CONTRALORIA/56/2018-CD en contra de ; Al parecer 

dilato la toma de muestras químicas. 

33. IJCF/CONTRALORIA/57/2018-CD en contra de ; Al parecer no 

se notificaron oficios porque no se encontraba en el área. 

34. IJCF/CONTRALORIA/58/2018-CD en contra de ; Tardía en la 

emisión de un dictamen pericial. 

35. IJCF/CONTRALORIA/59/2018-CD en contra de ; Se 

detectaron faltantes de activos fijos. 
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36. IJCF/CONTRALORIA/60/2018-CD en contra de ; Al parecer no 

entrego unos indicios respecto de un dictamen pericial emitido por personal del área de 

criminalística de campo. 

37. IJCF/CONTRALORIA/61/2018-CD en contra de ; Posible 

irregularidades que presenta el dictamen grafoscopico. 

38. IJCF/CONTRALORIA/62/2018-CD en contra de ; Posible 

omisión y dilación en la realización de un dictamen. 

39. IJCF/CONTRALORIA/63/2018-CD en contra de ; Posible 

rezago en la emisión de perfiles genéticos aproximadamente 1500 muestras. 

40. IJCF/CONTRALORIA/64/2018-CD en contra de ; Posibles 

inasistencias de los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2018. 

41. IJCF/CONTRALORIA/65/2018-CD en contra de ; N o se presentó 

a realizar el acto jurídico de entrega recepción del Semefo. 

42. IJCF/CONTRALORIA/66/2018-CD en contra de ; No 

compareció ante un juzgado. 

43. IJCF/CONTRALORIA/67/2018-CD en contra de ; Se le requiere 

de manera urgente el vehículo oficial. 

44. IJCF/CONTRALORIA/68/2018-CD en contra de 

 ; No dar el debido proceso a la petición realizada por su 

superior para la emisión de un dictamen. 

45. IJCF/CONTRALORIA/69/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Por el 

apoderamiento de un teléfono móvil de un particular. 

46. IJCF/CONTRALORIA/70/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Queja 

Puerto Vallarta. 

47. IJCF/CONTRALORIA/71/2018-CD en contra de Cristina o Quien o Quienes Resulten 

Responsables; Falta de profesionalismo. 

 

 
En proceso                                          43     
 
1. IJCF/CONTRALORIA/22/2018-CD en contra de ; 

Al parecer ingreso a una persona sin registrarlo. 

2. IJCF/CONTRALORIA/23/2018-CD en contra de ; 

Al parecer cuenta con faltantes de activos. 

3. IJCF/CONTRALORIA/26/2018-CD en contra de ; 

Robo de un radio transmisor. 

4. IJCF/CONTRALORIA/28/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Al 

parecer se quedaron con las placas de un vehículo oficial. 

5. IJCF/CONTRALORIA/29/2018-CD en contra de ; Posibles anomalías en la 

emisión de un dictamen. 

6. IJCF/CONTRALORIA/30/2018-CD en contra de ; Al 

parecer ha solicitado diversas prorrogas y por lo tanto no ha emitido dictamen. 

7. IJCF/CONTRALORIA/31/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Por la 

posible entrega de un cadáver N.N. Masculino a la Universidad Lamar para fines de 

donación y cuestiones académicas. 

8. IJCF/CONTRALORIA/33/2018-CD en contra de ; Al 

parecer dilato y tardo en tomar una muestra para lechos ungeales de un cadáver. 
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9. IJCF/CONTRALORIA/34/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Al 

parecer se quedaron con las placas de un vehículo oficial. 

10. IJCF/CONTRALORIA/35/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Al 

parecer se detectaron 30 cuerpos N.N. que no obra ningún dato para identificar. 

11. IJCF/CONTRALORIA/36/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; 

Respecto de la entrega recepción del IJCF de fecha 18 de septiembre del 2018. 

12. IJCF/CONTRALORIA/37/2018-CD en contra de ; Al parecer recibió las 

cenizas de un cuerpo entregado en donación a la Universidad de Guadalajara.  

13. IJCF/CONTRALORIA/38/2018-CD en contra de ; Falto a los 

principios de ética, legalidad, objetividad, honradez, eficiencia, confiabilidad y 

profesionalismo. 

14. IJCF/CONTRALORIA/39/2018-CD en contra de 

; Negligencia en su actuar. 

15. IJCF/CONTRALORIA/40/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Posible 

rezago en emisión de dictámenes periciales asignados a la unidad regional de Puerto 

Vallarta, Jalisco. 

16. IJCF/CONTRALORIA/41/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable y/o 

; Hechos suscitados el 19 de octubre del 2018, en la coordinación 

interinstitucional, donde se causó daños en su persona porque se le pidió cuentas 

respecto a su rezago. 

17. IJCF/CONTRALORIA/43/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; 

Posibles responsabilidades por omisiones en la nueva obra de oficialía de partes, fichas 

signaléticas y psicología. 

18. IJCF/CONTRALORIA/44/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Posible 

omisión y dilación en la realización de un dictamen. 

19. IJCF/CONTRALORIA/45/2018-CD en contra de ; 

Posible omisión en atender 862 solicitudes de diversas autoridades. 

20. IJCF/CONTRALORIA/46/2018-CD en contra de ; tiene 340 registros 

de solicitudes que no se sabe el estatus. 

21. IJCF/CONTRALORIA/47/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Posible 

omisión en atender dictámenes. 

22. IJCF/CONTRALORIA/49/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Posible 

omisión y dilación en la realización de un dictamen. 

23. IJCF/CONTRALORIA/50/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable y/o 

; Relativo a las diversas notas periodísticas que fueron 

publicadas en diversos medios de comunicación y que afectan la imagen del IJCF. 

24. IJCF/CONTRALORIA/51/2018-CD en contra de 

; Al parecer el primero de ellos emitió un dictamen con errores y 

el segundo lo superviso y no identifico dichos errores. 

25. IJCF/CONTRALORIA/52/2018-CD en contra de ; No 

acato la orden de aclarar la situación de un cráneo ubicado en el cubículo del semefo. 

26. IJCF/CONTRALORIA/53/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Al 

parecer existe mala atención en el módulo de constancias de no antecedentes penales 

de Puerto Vallarta, Jalisco. 

27. IJCF/CONTRALORIA/54/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; 

Recomendación 41/2018 de la CEDHJ. 
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28. IJCF/CONTRALORIA/56/2018-CD en contra de ; Al 

parecer dilato la toma de muestras químicas. 

29. IJCF/CONTRALORIA/57/2018-CD en contra de ; Al parecer 

no se notificaron oficios porque no se encontraba en el área. 

30. IJCF/CONTRALORIA/58/2018-CD en contra de ; Tardía en 

la emisión de un dictamen pericial. 

31. IJCF/CONTRALORIA/59/2018-CD en contra de ; 

Se detectaron faltantes de activos fijos. 

32. IJCF/CONTRALORIA/60/2018-CD en contra de Al parecer 

no entrego unos indicios respecto de un dictamen pericial emitido por personal del área 

de criminalística de campo. 

33. IJCF/CONTRALORIA/61/2018-CD en contra de  

Posible irregularidades que presenta el dictamen grafoscopico. 

34. IJCF/CONTRALORIA/62/2018-CD en contra de Posible 

omisión y dilación en la realización de un dictamen. 

35. IJCF/CONTRALORIA/63/2018-CD en contra de 

Posible rezago en la emisión de perfiles genéticos aproximadamente 1500 muestras. 

36. IJCF/CONTRALORIA/64/2018-CD en contra de 

Posibles inasistencias de los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2018. 

37. IJCF/CONTRALORIA/65/2018-CD en contra de  N o se 

presentó a realizar el acto jurídico de entrega recepción del Semefo. 

38. IJCF/CONTRALORIA/66/2018-CD en contra de No 

compareció ante un juzgado. 

39. IJCF/CONTRALORIA/67/2018-CD en contra de Se le 

requiere de manera urgente el vehículo oficial. 

40. IJCF/CONTRALORIA/68/2018-CD en contra de 

No dar el debido proceso a la petición 

realizada por su superior para la emisión de un dictamen. 

41. IJCF/CONTRALORIA/69/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Por el 

apoderamiento de un teléfono móvil de un particular. 

42. IJCF/CONTRALORIA/70/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable; Queja 

Puerto Vallarta. 

43. IJCF/CONTRALORIA/71/2018-CD en contra de Cristina o Quien o Quienes 

Resulten Responsables; Falta de profesionalismo. 

 
Concluidas                                          6     
 
1. IJCF/CONTRALORIA/27/2018-CD en contra de Al parecer 

se ausenta de su lugar de trabajo y es imposible notificarle diversos documentos que 

van dirigidos a su área. 12 diciembre 2018 se emitió resolución en el sentido de que NO 

existen elementos jurídicos suficientes para fincársele responsabilidad a cargo del 

servidor público. 

2. IJCF/CONTRALORIA/32/2018-CD en contra de Posibles conductas 

inapropiadas de comportamiento para con sus compañeras de área. 23 de octubre de 

2018 se emitió resolución en el sentido de Amonestar con copia del expediente del 

servidor público. 
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3. IJCF/CONTRALORIA/39/2018-CD en contra de 

 Posible negligencia para la actuación en el protocolo del levantamiento, 

recolección de indicios y levantamiento de cadáver. 05 de noviembre de 2018 se 

determinó imponer una sanción consistente en una suspensión temporal sin goce de 

sueldo por 08 días naturales contados a partir del 15 al 22 de enero del 2019. 

4. IJCF/CONTRALORIA/42/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable de la 

Dirección Administrativa; Posible ausentación de área y deja de cumplir con la 

indicación. 25 de octubre de 2018 se dejó constancia que el    Lic. Carlos Daniel Barba 

Rodríguez, entonces Director General de este Instituto ordeno de manera verbal que no 

continuáramos con el seguimiento de la presente investigación por haberse aclarado y 

cumplimentado la información base de la investigación se ordenó el archivo del 

presente expediente como asunto concluido. 

5. IJCF/CONTRALORIA/48/2018-CD en contra de Quien Resulte Responsable y/o 

Omisión de informar fallas en el sistema AFIS. 19 de 

diciembre de 2018 se determinó el Archivo del presente expediente como asunto 

concluido debido a que a través de la comparecencia de fecha 03 tres de noviembre de 

2018 dos mil dieciocho, levantada al C. Oswaldo Corona López, Perito “A” en su 

momento adscrito al Laboratorio de Lofoscopia de este Instituto, a través de la cual se 

determinó Amonestar con copia al expediente del citado servidor público, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 92,93,96,98,103, 104, 106 fracción XV, 

107 fracción I, 108 y 109 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

6. IJCF/CONTRALORIA/55/2018-CD en contra de  

Al parecer dilato e incumplió con las obligaciones que tiene encomendadas. 

05 de diciembre de 2018 se ordenó el Archivo del presente expediente como asunto 

concluido. 

 

Procedimientos de separación    

 

Procedimientos incoados                                                                             0 

Procedimientos en desahogo       0 

Procedimientos resueltos                                                                             0 

Audiencias en Procedimientos                  0 

Acuerdos                     0 

Separaciones.                             0 
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Auditorias    

 
Iniciadas                                          0     
 
En proceso                                          0     
 
Concluidas                                          0     
 
 

Acciones de Control    

 

Recomendaciones diversas áreas  0  

Visitas de Verificación  1  

1. Semefo Belén, rutina de cumplimiento de actividades.  

  
                                                           

Actas Circunstanciadas de 
Hechos 

   

 

Por Ratificación o presentación de queja     1 

1. 11 de diciembre de 2018.  Comparecencia de la C. 

Particular, posible omisión en la elaboración de Dictamen Pericial de Identificación de 

Vehículo. Servidor público inmiscuido el C. , Jefe de 

departamento “A” de Identificación de Vehículos o quien resulte responsable de dicha área.  

 

Por Baja de bienes y documentos                                                                    0                         

 

Por comparecencia de servidores públicos, con relación a expedientes internos.   3 

1. 12 de Octubre de 2018.  Comparecencia del C. , Asistente de 

Dirección adscrito a la Dirección del Servicio Médico Forense de este Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses, Con relación al manejo y entrega de cuerpos N.N., de personas no 

identificadas entregadas en donación a las Universidades con fines académicos. 

2. 01 de Noviembre de 2018.  Comparecencia del Lic. , Jefe de 

Departamento “A del área de Documentos Cuestionados, con relación a que Domingo 

Rojas Villegas, Perito “B” adscrito al área de Documentos Cuestionados de este Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses, posiblemente se ausenta de su lugar de trabajo y es 

imposible notificarle diversos documentos que van dirigidos a su área. 

3. 04 de Diciembre de 2018.  Comparecencia del Dr.  Coordinador 

General de la Integración del Archivo Básico de Última Identificación Forense adscrito a la 

Dirección del Servicio Médico Forense de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 

CONFIDENCIAL
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se detectaron la existencia de 08 cadáveres N.N., de los cuales no obra ningún dato que 

sirva para vincularlos con acta ministerial, averiguación previa o carpeta de investigación, 

adicionales a los 22 señalados en el oficio IJCF/DG/3775/2018. 

 
Por hechos varios.         6 

1. 12 de octubre de 2018.  Comparecencia levantada con motivo de que el agua se filtró en 

el área de Búsquedas de personas desaparecidas. 

 
2. 16 de octubre de 2018.  Se hace constar que se recibió instrucción por parte del Lic. 

, ex Director General de este Instituto, en el sentido de 

investigar con relación a la entrega recepción del Organismo Público Descentralizado 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de fecha 18 dieciocho de septiembre de esta 

anualidad; lo concerniente al manejo de recursos humanos y materiales de dicha 

Institución, para estar en aptitud de emitir propuestas y soluciones respecto del estado que 

guarda el Organismo.  

 
3. 24 de octubre de 2018.  Se deja constancia que personal de la contraloría acudió a la 

Dirección Administrativa del IJCF y sólo se encontraba  y al 

manifestarle de un informe que les pidieron manifestó que no lo tenían. 

 
 

4. 03 de noviembre de 2018.  Posible extorsión de $6,500.00 contra quien resulte 

responsable de la Dirección del Servicio Médico Forense.  

5. 08 de noviembre de 2018.  Se deja constancia que el servidor público , 

no acató la orden para aclarar la situación de un cráneo ubicado en el cubículo de la 

Dirección del Servicio Médico Forense de este Instituto.  

 
6. 08 de noviembre de 2018.  Se deja constancia que se recibió llamada telefónica en esta 

contraloría de un usuario en el sentido de que al parecer existe mala atención en el servicio 

que prestan en el módulo de constancias de no antecedentes penales de Puerto Vallarta, 

Jalisco.  

 
 

Actas de Entrega Recepción       32 

1. 01 de octubre de 2018. Entrega C.                                     

Recibe C. Despacho de los Asuntos de la Contraloría 

del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

2. 01 de octubre de 2018. Entrega C.  Recibe C. 

 Despacho de los Asuntos de la Dirección de Dictaminación Pericial del 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

3. 08 de octubre de 2018. Entrega C.  Recibe C. 

 Despacho de los Asuntos de la Coordinación General de 

Relaciones Interinstitucionales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

4. 09 de octubre de 2018. Entrega C.  Recibe C. 

 Despacho de los Asuntos de la Contraloría del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses. 
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5. 09 de octubre de 2018. Entrega C.  Recibe C. 

Despacho de los Asuntos de la Tesorería del Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses. 

6. 09 de octubre de 2018. Entrega C. Recibe C. 

Despacho de los Asuntos de la Delegación de Colotlán del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses. 

7. 22 de octubre de 2018. Entrega C. Recibe C. 

Despacho de los Asuntos de la Delegación de Magdalena del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses. 

8. 29 de octubre de 2018. Entrega C. Recibe C. 

Despacho de los Asuntos de Antropología del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

9. 21 de noviembre de 2018. Entrega C.  Recibe C. 

Despacho de los Asuntos del Servicio Médico Forense del 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

10. 07 de diciembre de 2018. Entrega C. Recibe C. 

; Despacho de los Asuntos de la Coordinación de Comunicación Social del 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

11. 07 de diciembre de 2018. Entrega C.  Recibe el Órgano 

Interno de Control y Vigilancia; el Despacho de los Asuntos de la Unidad Regional Altos 

Norte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

12. 07 de diciembre de 2018. Entrega C. Recibe el C. 

Despacho de los Asuntos de la Contraloría del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses. 

13. 07 de diciembre de 2018. Entrega C.   Recibe el Órgano Interno 

de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la Coordinación de Compras del 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

14. 07 de diciembre de 2018. Entrega C.  Recibe el Órgano Interno de 

Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la Coordinación de Recursos Humanos 

del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

15. 07 de diciembre de 2018. Entrega C.  Recibe el Órgano Interno de 

Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la Coordinación de Transparencia del 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

16. 07 de diciembre de 2018. Entrega C. Recibe el Órgano 

Interno de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos del Laboratorio de Genética del 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

17. 07 de diciembre de 2018. Entrega C. Recibe el Órgano 

Interno de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos del Laboratorio Químico del 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

18. 07 de diciembre de 2018. Entrega C. Recibe el Órgano 

Interno de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos del Sindicato de Peritos del 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

19. 07 de diciembre de 2018. Entrega C.                  

Recibe el Órgano Interno de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la Dirección 

del Servicio Médico Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 
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20. 07 de diciembre de 2018. Entrega C. Recibe el Órgano 

Interno de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la Coordinación de Informática 

del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

21. 07 de diciembre de 2018. Entrega C. Recibe el Órgano Interno 

de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la Tesorería del Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses. 

22. 07 de diciembre de 2018. Entrega C. Recibe el Órgano Interno 

de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos del Laboratorio de Balística del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses. 

23. 07 de diciembre de 2018. Entrega C. ; Recibe el Órgano Interno 

de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos del Archivo Criminalístico del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses. 

24. 07 de diciembre de 2018. Entrega C.  Recibe el Órgano Interno 

de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la Delegación de Zona Costa Norte en 

Puerto Vallarta Jalisco del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

25. 07 de diciembre de 2018. Entrega C.                        Recibe el 

Órgano Interno de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la Dirección de 

Delegaciones Regionales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

26. 07 de diciembre de 2018. Entrega C.                  

Recibe el Órgano Interno de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la 

Delegación de Zona Sierra de Amula en el Grullo Jalisco del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses. 

27. 07 de diciembre de 2018. Entrega C.  Recibe el Órgano 

Interno de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la Delegación Norte en 

Colotlán Jalisco del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

28. 07 de diciembre de 2018. Entrega C.  Recibe el Órgano 

Interno de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la Delegación de Altos Sur en 

Tepatitlan de Morelos Jalisco del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

29. 07 de diciembre de 2018. Entrega C. Recibe el Órgano Interno 

de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la Delegación de Zona Sur en Ciudad 

Guzmán Jalisco del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

30. 07 de diciembre de 2018. Entrega C. Recibe el Órgano Interno de 

Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la Delegación de Zona Ciénega en 

Ocotlán Jalisco del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

31. 07 de diciembre de 2018. Entrega C.                   

Recibe el Órgano Interno de Control y Vigilancia; Despacho de los Asuntos de la 

Delegación de Zona Valles en Magdalena Jalisco del Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses. 

32. 10 de diciembre de 2018. Entrega C.  Recibe C. 

Despacho de los Asuntos del área de Documentos Cuestionados del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses.       
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Asuntos  Cantidad  Totales 

Asuntos de Presunta 
Responsabilidad Administrativa 

LRPAEJ 
    

Procedimientos incoados de 
investigaciones de presunta 

responsabilidad administrativa 
4   

Procedimientos en desahogo de 
audiencias internas  

0   

Procedimientos en realización de 
proyecto de resolución 

0   

Procedimientos Resueltos 0   

Audiencias en Procedimientos  0   

Acuerdos 1   

Sanciones Administrativas 3   

Procedimientos de 
responsabilidad LSSPEJ  

    

Procedimientos incoados 0   

Procedimientos Resueltos 0   

Audiencias en Procedimientos  0   

Acuerdos 0   

Sanciones        0   

Amparos Indirectos contra 
resoluciones de procedimienros  

0   

Correciones disciplinarias 43   

Procedimientos de Separación      

Procedimientos incoados 0   

Procedimientos en desahogo  0   

Procedimientos Resueltos 0   

Audiencias en Procedimientos  0   

Acuerdos 0   

Separaciones 0   

Auditorias     

Iniciadas 0   

En proceso 0   



  

Concluidas 0   

Acciones de Control     

Recomendaciones a diversas áreas 0   

Visitas de Verificación 1   

Actas Circunstanciadas de 
Hechos 

    

Por Ratificación de Queja o 
presentación de queja 

1   

Por baja de bienes y documentos 0   

Por comparecencia de servidores 
públicos con relación a expedientes 

internos  
3   

Por hechos varios 6   

Por actos de Entrega - Recepción 32   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

XII.- COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA. 
 
PERITAJES EN INFORMATICA 

En este cuarto trimestre de 2018 se atendieron 122 solicitudes urgentes de peritajes en informática 

forense, estos forman parte de un total de 327 peticiones recibidas y se emitieron 321 dictámenes 

y/o informes periciales en dicha materia de los cuales un mayor número fue referente a peritajes 

en los que las autoridades solicitaron análisis y obtención de información almacenada en equipos 

de video grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video cerrado instalados en sitios 

directos o indirectos del lugar y/o espacio de investigación y de hechos delictivos, así 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 

teléfonos celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y 

recibidos, llamadas entrantes y salientes así como los datos de la agenda. Entre los servicios de 

mayor relevancia durante el período señalado se tienen los siguientes: 

 En este cuarto trimestre, ocurrió una violación sexual en la cual la víctima fue una 
empleada de seguridad privada de la Central de Autobuses. Las cámaras de vigilancia 
grabaron momentos anteriores y posteriores cuando el victimario ingresó al espacio donde 
se realizó el acto. 
 

 En octubre se realizó una extracción de video para esclarecer los hechos en los que fue 
ejecutada una persona del sexo masculino por arma de fuego. En las grabaciones fue 
posible apreciar al masculino caminando sobre la acera y arribó una motocicleta con dos 
masculinos quienes emitieron varios disparos con arma de fuego sobre la vialidad Juan 
Díaz Covarrubias. 
 

 Se realizó una extracción de video que fue utilizada como indicio respecto del 
atropellamiento de dos mujeres por parte de una unidad de transporte público. Las 
grabaciones muestran cuando las dos femeninas cruzan la vialidad por la esquina, y el 
vehículo de transporte vira a su derecha para incorporarse a la calle de Arco del Triunfo. 
Una de las víctimas fallece en el lugar y la otra fue trasladada con lesiones a un puesto de 
socorro. 
 

 En el mes de noviembre se realizó una extracción de video sobre un intento de ejecución 
de tres masculinos en un negocio de comida (mariscos). El video fue testigo del momento 
cuando fue accionada un arma de fuego en contra de las tres personas del sexo 
masculinos quienes se encontraban en el lugar. Uno de ellos resultó herido y los demás 
ilesos. 
 

 En diciembre se acudió a un restaurante ubicado en la colonia San Juan Bosco de 
Guadalajara donde ocurrió un atentado en contra de una familia del cual resultaron heridas 
5 personas y un menor, finalmente concluyó en el homicidio de una mujer cercana a los 35 
años. Del establecimiento fue posible obtener videos de los hechos descritos y que serían 
utilizados para la investigación. 
 

 En diciembre un vehículo fue abandonado con las luces encendidas en la colonia 
Guadalupana, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. La Policía municipal llegó en la mañana 
y encontró el cuerpo de una mujer fallecida tras el volante y en el asiento trasero, a sus 



  

hijas, dos niñas de cuatro y cinco años de edad, quienes estaban con vida. En el 
portaequipaje del vehículo se encontraba un hombre también fallecido. Se realizó la 
extracción de videos de 2 ubicaciones con la finalidad de observar los hechos previos a la 
llegada del vehículo. 
 

SISTEMA INFORMATICO PARA EL ARCHIVO BÁSICO DE PERSONAS FALLECIDAS 

(SIABA-PF) 

 Para conformar de manera ordenada, ágil y colaborativa el Archivo Básico Digital de la 

información relacionada con los cuerpos de personas fallecidas que ingresan a las Instalaciones 

de este Instituto para la práctica de la necropsia de ley, a partir del día 19 de octubre del año en 

curso fue 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 mencionado sistema de información participa el personal de las áreas implicadas, como los son 

Trabajo Social, Criminalística de Campo, Servicio Médico Forense, Antropología, Laboratorio de 

Lofoscopía, Laboratorio de Genética, Odontología Forense, Laboratorio de Química y de las 

Delegaciones Regionales, quienes realizan los registros según su competencia (datos 

relacionados con el cadáver y las pruebas periciales practicadas).  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN DELEGACIONES DEL IJCF PARA ACCESO 

MEDIANTE REDES PRIVADAS (VPN) 

 

En los meses de octubre y noviembre de 2018 se dio seguimiento al correcto funcionamiento de 

los 07 equipos ruteadores que fueron configurados e implementados el trimestre anterior en las 

Delegaciones o sedes regionales de Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, Ocotlán, Ciudad 

Guzmán, El Grullo y Puerto Vallarta con la finalidad de darles acceso a los sistemas y recursos de 

tecnologías de la información (TIC) que se tienen en producción en el site principal del IJCF. Fue 

necesario adoptar esta medida debido a que se dejó de contar con el apoyo de la federación para 

seguir pagando los servicios de enlaces dedicados con ancho de banda de 10 Mbps; la conexión 

será a través de servicios de internet asíncronos con anchos de banda inferiores a los 6 Mbps, sin 

embargo, se mantendrá el acceso a los recursos de TIC que resultan indispensables para la 

operación de las áreas periciales ubicadas en las oficinas regionales. 

PROCESO DE ENTREGA RECEPCION 2013 - 2018 

En el mes de diciembre se llevó a cabo la “Entrega – Recepción 2013-2018” a cargo de la 

Contraloría del Estado de Jalisco, cuya finalidad fue garantizar la continuidad de la función pública, 

mediante la entrega ordenada, precisa y formal de los bienes, derechos y obligaciones inherentes 

al cargo, delimitando la responsabilidad temporal de las autoridades que cesan su función y las 

que inician su gestión.  

La Coordinación de Informática colaboró con el rol de “Gestor de Organigrama”, cuya función fue 

crear la estructura orgánica (organigrama oficial) y dar de alta a los Obligados Responsables 

(Sistemas de cada Ente), altas, bajas y cambios entere ellos. Se brindó asesoría y apoyo al 

personal del Instituto para mostrarles la manera como debía realizarse el ordenamiento y/o captura 

de la información que corresponde a las áreas a su cargo conforme se requiere en los 39 

formatos/guía de anexos que estarán disponibles en el Sistema Informático de Entrega-Recepción 

(SIER), agrupados en seis rubros (art. 20 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y 

sus Municipios). 

 

  

 

  

 



  

PORTAL WEB INSTITUCIONAL 

Entre los meses de octubre a diciembre del año en curso se recibieron 62,645 visitas a nuestro 

portal que suman un acumulado de 1,158,764 visitas; además se tienen registradas 713 consultas 

realizadas por ciudadanos sobre el estatus del proceso de atención a las solicitudes recibidas por 

parte de las diversas autoridades, a través del Sistema Web de Consulta de Dictámenes. 

La sección de estadística fue alimentada y actualizada por personal del Servicio Médico Forense y 

de las Delegaciones Regionales de acuerdo a los tiempos establecidos, capturando 1,648 registros 

referentes a necropsias practicadas en el Estado durante este cuarto trimestre del año; 

determinando los médicos forenses que los decesos se debieron a: 2 por accidentes aéreos, 122 

ahorcados, 6 por anoxia intrauterino, 512 por arma de fuego, 94 atropellados, 53 por caída, 120 

por choque, 3 por cirrosis, 17 por edema pulmonar, 79 por estrangulación, 69 por golpes, 15 por 

hemorragia cerebral, 18 por accidente en el hogar, 51 por infarto, 23 por intoxicación, 4 por 

accidente laboral, 20 por neumonía, 69 por herida con objeto punzo-cortante, 3 por quemaduras, 

27 por sumersión, 44 por varias enfermedades, 44 por volcaduras y 253 por otras causas y tipos 

de accidentes. Se brindó soporte a las áreas de Comunicación Social y de la Unidad de 

Transparencia e Información para actualizar los datos del portal y aquellos archivos e información 

publicados en la sección de Transparencia del sitio oficial del Instituto. 

  

 REGISTRO Y SOLUCION DE INCIDENCIAS  

Durante el tercer trimestre fueron reportadas 113 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).   

  

  

 

 

 



  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

60 

81 

39 

DICTAMENES  
INFORMÁTICA 

Informática 

TIPO DE DICTAMENES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Adquisición de datos de 
celular 8 11 4 

23 

Investigación sobre 
servicios y aplicaciones de 
internet 0 1 0 

1 

Investigación de sistemas 0 9 0 9 

Extracción de información 
de dispositivos de 
almacenamiento de video 40 40 31 

111 

Extracción de información 
de dispositivos de 
almacenamiento digital 11 13 4 

28 

Identificación de equipos 1 1 0 2 

Valorización de daño en 
equipos 0 6 0 

6 

TOTAL 60 81 39 180 

 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

60 81 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

XIII.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
 
En el cuarto  trimestre del 2018, se recibieron 237 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 237 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 164 de ellas 

se proporcionó la información en todo lo requerido; en  5 más se negó por ser clasificada como 

reservada; en 2 más se negó por clasificarse como confidencial; en 21 más fue negativa por 

inexistente; 3 más se negó por no ser derecho a acceso a la información; en 10 de ellas se resolvió 

en sentido afirmativo parcial por haberse clasificado como reservada; en 24 de ellas se derivaron 

al sujeto obligado competente para responder, en 1 de ellas se resuelve como inexistente por ser 

incompetente y en  7 se previnieron al solicitante y se archivaron por falta de atención a la 

prevención.  

El siguiente cuadro muestra las solicitudes de información tramitadas en la Unidad de 

Transparencia e Información: 

 

NUM. 

EXP. 

FECHA 

RECEPCIÓN 

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA 

LT/UT/374/2018 

 

01-octubre-2018 

 

Informe sobre los cuerpos que 

fueron inhumados en el panteón 

Guadalajara y que anteriormente 

estuvieron en contenedores de 

tráileres.  

Se  resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/375/2018 01-octubre-2018 Con Respecto a los 444 cuerpos 

totales sin reclamar que resguarda 

el IJCF en las cajas y cámaras 

refrigerantes  informar por cada 

cuerpo, sexo, edad, causa de 

muerte, donde se encontró, 

peritajes que se le practicaron y 

cuales están pendientes.  

De los cuerpos sin identificar y sin 

reclamar del 2007 a 2018, cuantos 

se cremaron, cuantos cuentan con 

dictamen genético, con averiguación 

previa, carpeta de investigación,  

cuantos se inhumaron y en qué 

lugar fueron inhumados.  

Se  resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/376/2018 01-octubre-2018 Número de vehículos que no han 

tenido peritaje en el IJCF  y desde 

que mes y año está en espera cada 

vehículo.  

Se archiva por no cumplir 

la prevención. 

LT/UT/377/2018 01-octubre-2018 

 

Costo mensual de las cajas  

refrigerantes. 

Registro o cantidad de personas sin 

identificar resguardadas  en el 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

refrigerador desde su contratación a 

la fecha, información desglosada 

por mes y años.  

LT/UT/378/2018 01-octubre-2018 Número de cadáveres sin identificar 

que han sido incinerados por el 

IJCF desde el año 2006 a la fecha, 

desglosado por año, genero, edad, 

causa de muerte, lugar donde se 

recogió y si los cuerpos cuentan con 

perfil genético.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/379/2018 01-octubre-2018 Cantidad de cuerpos no 

identificados inhumados por este 

sujeto obligado desde el 2006  a la 

fecha, desglosado por mes, año, 

sexo, edad, tiempo de resguardo, 

lugar de inhumación.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo, 

LT/UT/380/2018 01-octubre-2018 Del periodo 01 de junio al 31 de 

agosto del 2018, Cuantos 

dictámenes médicos y psicológicos 

fueron solicitados, cuantos por 

mujeres y cuantos hombres, en 

cuantos se concluyó la existencia de 

tortura física, con cuanto personal 

capacitado cuentan  para 

determinar posibles hechos, tipo de 

cursos practicados para su 

capacitación, fechas, costos, 

numero de fichas signaléticas. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo parcial, por  

estar clasificada una 

parte de la información  

como reservada.  

LT/UT/381/2018 01-octubre-2018 Del periodo 01 de junio al 31 de 

agosto del 2018,  

Cuantos dictámenes médicos y 

psicológicos fueron solicitados, 

cuantos por mujeres y cuantos 

hombres, en cuantos se concluyó la 

existencia de tortura física, con 

cuanto personal capacitado cuentan  

para determinar posibles hechos, 

tipo de cursos practicados para su 

capacitación, fechas, costos, 

numero de fichas signaléticas. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo parcial, por  

estar clasificada una 

parte de la información  

como reservada. 

LT/UT/382/2018 02-octubre-2018 Número de cadáveres que el 

Servicio Médico Forense conserva 

actualmente en cada una de sus 

instalaciones. Se pide que 

especifique cuántos de esos 

cadáveres no identificados y que 

informe la capacidad máxima para 

albergar cuerpos que tiene cada 

instalación del Servicio Médico 

Forense. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/383/2018 02-octubre-2018 ¿Cómo y cuándo se dieron cuenta 

de que los cadáveres excedían el 

lugar para guardarlos? 

¿Se encuentra relacionado con la 

delincuencia organizada? 

Se resuelve en sentido 

negativo por no entrañar 

a un derecho de la 

información. 



  

  

LT/UT/384/2018 02-octubre-2018 Numero de cuerpos de personas no  

identificadas entregados a la 

universidad de Guadalajara y las 

diferentes facultades de medicina 

del año 2000 a la fecha, por año y 

por centro universitario a donde 

llego el cuerpo.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/385/2018 02-octubre-2018 Número de cadáveres sin identificar 

que han sido incinerados por el 

IJCF desde el año 2006 a la fecha, 

información desglosada. Cuántos de 

estos cuerpos cuentan con perfil 

genético.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/386/2018 

 

 

 

 

 

 

02-octubre-2018 

Informe sobre los cuerpos que 

fueron inhumados en el panteón 

Guadalajara y que anteriormente 

estuvieron en contenedores de 

tráileres, por edad, sexo y desde 

cuando estaban bajo resguardo, 

causa de muerte y en donde fue 

inhumado. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/387/2018 03-octubre-2018 Cantidad de cuerpos no 

identificados inhumados por este 

sujeto obligado desde el 2006 a la 

fecha, información desglosada por 

mes, año, sexo, edad, tiempo de 

resguardo, lugar de inhumación. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/388/2018 02-octubre-2018 Cantidad de personas sin identificar 

resguardadas en la caja refrigerante 

desde su contratación a la fecha, 

información desglosada por mes, 

año y caja.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/389/2018 03-octubre-2018 Número de cadáveres sin identificar 

que han sido incinerados por el 

IJCF desde el año 2006 a la fecha, 

información desglosada por año, 

género, edad, causa de muerte, 

lugar donde se recogió, cuántos de 

estos cuerpos cuentan con perfil 

genético.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/390/2018 02-octubre-2018 Contrato de arrendamiento con la 

empresa Logística Montes mediante 

el cual se arrendaron dos tráileres 

para la conservación de cadáveres 

no identificados. De no ser dicha 

empresa, se solicita el contrato con 

la empresa que se haya firmado el 

arrendamiento para ese servicio.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/391/2018 02-octubre-2018 Costo total del arrendamiento de las 

dos cajas refrigerantes para 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 



  

almacenar cuerpos no identificados.  

Copias de todas las facturas 

pagadas a la empresa Logística 

Montes con motivo del 

arrendamiento.  

información inexistente. 

LT/UT/392/2018 02-octubre-2018 Fecha de cuando se pagó la 

primera factura por el arrendamiento 

de tráileres con cámaras de 

refrigeración para almacenar 

cuerpos sin identificar, cada cuando 

se hacían los pagos y por cuanto 

tiempo y si se continua con el 

arrendamiento. 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/393/2018 02-octubre-2018 El arrendamiento de las dos 

cámaras refrigerantes, requería un 

costo extra para su mantenimiento u 

óptimo funcionamiento para el buen 

estado de los restos, de ser así se 

solicita copia de todas las facturas 

por este concepto. 

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/394/2018 02-octubre-2018 Fechas en que fueron donados los 

200 cuerpos sin identificar de 

menores de edad durante las 

últimas dos administraciones a la 

asociación Inocentes de María, 

como parte del convenio de 

colaboración para la entrega de 

Embriones, Fetos y Cadáveres de 

Infantes no identificados, donde 

fueron inhumados y los documentos 

firmados para la entrega de los 

cuerpos.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/395/2018 03-octubre-2018 

 

Presupuesto que ha recibido los 

últimos 3 años y que gestiones se 

han realizado con el fin de solicitar 

más presupuesto para subsanar las 

deficiencias que ha tenido, ya que 

se tuvo que almacenar cuerpos 

humanos en cajas refrigerantes. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/396/2018 03-octubre-2018 

 

¿Cuáles son los mecanismos de la 

rendición de cuentas en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco? 

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/397/2018 03-octubre-2018 

 

Cantidad de personas sin identificar 

resguardadas en el refrigerador 

desde su contratación a la fecha. 

Que la información sea desglosada 

por mes, año y cajas refrigeración.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/398/2018 03-octubre-2018 

 

Cantidad de cuerpos no 

identificados inhumados por este 

sujeto obligado desde el 2006 a la 

fecha. Información desglosada por 

mes, año, sexo, edad, tiempo de 

resguardo, lugar de inhumación.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

LT/UT/399/2018 03-octubre-2018 

 

Informe sobre los cuerpos que 

fueron inhumados en el panteón 

Guadalajara y que anteriormente 

estuvieron en contenedores de 

cajas refrigeración, desglosado por 

sexo, causa de muerte, edad.  

 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/400/2018 04-octubre-2018 

 

Número de cadáveres que el 

Servicio Médico Forense conserva 

actualmente en cada una de sus 

instalaciones. Cuantos cadáveres 

son no identificados y que informe la 

capacidad máxima para albergar 

cuerpos que tiene cada instalación 

del Servicio Médico Forense.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/401/2018 04-octubre-2018 

 

Fechas en que fueron donados los 

200 cuerpos sin identificar de 

menores de edad durante las 

últimas dos administraciones a la 

asociación Inocentes de María, 

como parte del convenio de 

colaboración para la entrega de 

Embriones, Fetos y Cadáveres de 

Infantes no identificados, donde 

fueron inhumados y los documentos 

firmados para la entrega de los 

cuerpos. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/402/2018 04-octubre-2018 

 

¿Por qué razón no se presentan 

datos precisos sobre desaparecidos 

y homicidios? 

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/403/2018 04-octubre-2018 

 

Cantidad de dictámenes periciales y 

acceso a las versiones públicas de 

los cadáveres que se encuentran en 

las cajas refrigeradoras, 

presupuesto público utilizado para 

este fin y la cantidad exacta de 

cadáveres resguardados en las 

cajas refrigeradoras. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/404/2018 05-octubre-2018 

 

Cantidad de dictámenes periciales y 

acceso a las versiones públicas de 

los cadáveres que se encuentran en 

las cajas refrigeradoras, 

presupuesto público utilizado para 

este fin y la cantidad exacta de 

cadáveres resguardados en las 

cajas refrigeradoras. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/405/2018 05-octubre-2018 Información relativa a 

arrendamientos de locales de 

oficinas y comerciales en los que el 

Gobierno del Estado y/o los 

Municipios del área metropolitana 

de Guadalajara y sus organismos y 

dependencias sean arrendadores o 

arrendatarios.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

LT/UT/406/2018 08-octubre-2018 Durante la administración del 

gobierno del estado de Jalisco 

2012-2018 se celebraron acuerdos 

o convenios de finiquitos a 

elementos operativos 

pertenecientes a los cuerpos de 

seguridad pública (Fiscalía General 

del Estado de Jalisco, Secretaria de 

Movilidad, peritos del IJCF, 

integrantes de la fuerza única del 

estado). En caso de ser afirmativa la 

respuesta anterior se me informe el 

número de acuerdos o finiquitos 

especificando cuantos por 

dependencia y de que montos fue 

cada uno. Se me informe de la 

totalidad de elementos 

pertenecientes a los cuerpos de 

seguridad pública del estado de 

Jalisco que se les indico 

procedimientos de separación. 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/407/2018 08-octubre-2018 Información relativa a 

arrendamientos de locales de 

oficinas y comerciales en los que el 

Gobierno del Estado y/o los 

Municipios del área metropolitana 

de Guadalajara y sus organismos y 

dependencias sean arrendadores o 

arrendatarios. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/408/2018 08-octubre-2018 Durante la administración del 

gobierno del estado de Jalisco 

2012-2018 se celebraron acuerdos 

o convenios de finiquitos a 

elementos operativos 

pertenecientes a los cuerpos de 

seguridad pública (Fiscalía General 

del Estado de Jalisco, Secretaria de 

Movilidad, peritos del IJCF, 

integrantes de la fuerza única del 

estado). En caso de ser afirmativa la 

respuesta anterior se me informe el 

número de acuerdos o finiquitos 

especificando cuantos por 

dependencia y de que montos fue 

cada uno. Se me informe de la 

totalidad de elementos 

pertenecientes a los cuerpos de 

seguridad pública del estado de 

Jalisco que se les inicio 

procedimientos de separación. 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/409/2018 08-octubre-2018 Durante la administración del 

gobierno del estado de Jalisco 

2012-2018 se celebraron acuerdos 

o convenios de finiquitos a 

elementos operativos 

pertenecientes a los cuerpos de 

seguridad pública (Fiscalía General 

del Estado de Jalisco, Secretaria de 

Movilidad, peritos del IJCF, 

integrantes de la fuerza única del 

estado). En caso de ser afirmativa la 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 



  

respuesta anterior se me informe el 

número de acuerdos o finiquitos 

especificando cuantos por 

dependencia y de que montos fue 

cada uno. Se me informe de la 

totalidad de elementos 

pertenecientes a los cuerpos de 

seguridad pública del estado de 

Jalisco que se les inicio 

procedimientos de separación. 

LT/UT/410/2018 08-octubre-2018 Información relativa a 

arrendamientos de locales de 

oficinas y comerciales en los que el 

Gobierno del Estado y/o Municipios 

del area metropolitana de 

Guadalajara y sus organismos y 

dependencias sean arrendadores o 

arrendatarios.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/411/2018 08-octubre-2018 Cantidad de dictámenes periciales y 

acceso a las versiones públicas que 

se encuentran en las cajas 

refrigeradores rentados para la 

conservación de los cuerpos que 

públicamente se han exhibido en el 

Estado de Jalisco. Cantidad exacta 

de cadáveres resguardados, junto 

con el presupuesto público utilizado 

para este fin.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/412/2018 08-octubre-2018 Información relativa a 

arrendamientos de locales de 

oficinas y comerciales en los que el 

Gobierno del Estado y/o Municipios 

del area metropolitana de 

Guadalajara y sus organismos y 

dependencias sean arrendadores o 

arrendatarios. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/413/2018 08-octubre-2018 Información sobre los cuerpos que 

el IJCF guarda en las cajas 

frigoríficas con las que cuenta. De 

cada cuerpo su día de ingreso, 

genero, edad, lugar de hallazgo, 

causa de muerte, pruebas forenses, 

pruebas de ADN practicadas, 

cuantos fueron inhumados.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/414/2018 08-octubre-2018 Día de ingreso de cada cuerpo 

colocado en los frigoríficos, género 

y edad aproximada de cada uno, 

lugar de hallazgo y causa de 

muerte, pruebas forenses con las 

que cuenta cada cuerpo, total de 

pruebas de ADN que se practicaron 

y total de cuerpos que han sido 

inhumados después de haber 

permanecido en los frigoríficos y 

lugar exacto de la inhumación. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/415/2018 08-octubre-2018 Se desea saber día de ingreso de 

cada cuerpo colocado en los 

frigoríficos, género y edad 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

aproximada de cada uno, lugar de 

hallazgo y causa de muerte, 

pruebas forenses con las que 

cuenta cada cuerpo, total de 

pruebas de ADN que se practicaron 

y total de cuerpos que han sido 

inhumados después de haber 

permanecido en los frigoríficos y 

lugar exacto de la inhumación. 

LT/UT/416/2018 08-octubre-2018 Cuantos peritos conforman el área 

de ingeniería civil y arquitectura y el 

nombre del perito quien le fue 

turnado realizar el peritaje solicitado 

por la agencia del ministerio publico 

8 t/v delitos varios del área de 

delitos patrimoniales no violentos de 

la Fiscalía Central de Jalisco con 

número 1140/2018. Recibido en sus 

instalaciones el día 18 de julio del 

2018 a las 19:41 horas. 

Se resuelve en sentido 

negativo por tratarse de 

información clasificada 

como reservada.  

LT/UT/417/2018 08-octubre-2018 Solicito la información relativa al 

número y lugares de disposición 

final de cenizas, cuerpos o restos 

humanos de embriones, fetos o 

personas infantes recibidos por la 

asociación civil inocentes de maría 

A.C. a partir de los convenios 

firmados desde el 2010 a 

septiembre de 2018 con IJCF y 

Fiscalía. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/418/2018 09-octubre-2018 Datos e información física de todos 

los cadáveres que se encontraban 

dentro de la caja refrigeradora  en 

septiembre del año en curso, así 

como el paradero actual de estos 

cuerpos. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/419/2018 08-octubre-2018 ¿Cuantas autopsias se han 

practicado, que estén vinculadas a 

un aborto mal realizado o realizado 

de manera clandestina? y ¿Cuantos 

muertes tienen registradas como 

resultado de negligencia médica? 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/420/2018 08-octubre-2018 Cantidad de cuerpos que fueron 

sepultados en el panteón de Coyula 

Municipio de Tonalá, genero, 

causas de muerte, fecha de 

inhumación, ubicación dentro del 

recinto antes mencionado de cada 

uno de estos y las autoridades que 

intervinieron durante el proceso.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/421/2018 08-octubre-2018 ¿Cuántos cuerpos sin identificar han 

sido sepultados en el Servicio 

Médico Forense de Belén? Su fecha 

de ingreso, género y ubicación de 

ellos desde el año 2015 a la fecha.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/422/2018 09-octubre-2018 Nombre de los funcionarios que 

asistieron a las terapias que se 
Se resuelve en sentido 



  

impartieron bajo el concepto de 

(contratación de asesoría en terapia 

física y psicológica, contra estrés 

laboral para personal de IJCF) por 

la empresa Campos Morón y 

Asociados Corporativo Hidalgo S.C. 

y domicilio de esta empresa. 

afirmativo. 

LT/UT/423/2018 09-octubre-2018 Total de  15 preguntas referentes a  

si se cuenta con espacio físico 

destinado para los documentos de 

archivo, área de coordinación de 

archivos, áreas de archivo de 

trámite, instrumentos de control 

archivístico, archivo historio entre 

otros. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/424/2018 09-octubre-2018 Numero de peritajes emitidos de 

2013 a la fecha por año para 

determinar responsabilidad del 

chofer de transporte público en un 

accidente en donde la victima 

atropellado falleció.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/425/2018 09-octubre-2018 Información sobre 51 servidores 

públicos en cuestión de saber si se 

encuentran laborando actualmente 

en esta institución, con qué tipo de 

contrato cuenta, nombramiento, 

sueldo percibido, vigencia de su 

contrato. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/426/2018 10-octubre-2018 Percepciones brutas mensuales, 

tipo de nombramiento vigencia y 

duración del nombramiento, y cuál 

fue el proceso de selección para 

obtener el cargo o a solicitud de 

quien se le dio su adscripción, esto 

respecto de la Secretaria Particular. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/427/2018 10-octubre-2018 Cuantos cuerpos de menores de 0 a 

17 años se encuentran sin 

identificar en el Servicio Médico 

Forense desde 2007 hasta la fecha 

en que sea recibida esta solicitud, 

cuáles fueron sus causas de muerte 

y de donde fueron recogidos, 

cuantos han sido donados a 

asociaciones civiles y universidades 

y a cuales, con que pruebas de 

identificación cuentan los 200 

cuerpos donados específicamente a 

la asociación Inocentes de María y 

que pruebas de identificación se les 

realizaron.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/428/2018 10-octubre-2018 Informes que contienen los 

resultados de la valoración 

psicológica brindada a los 

trabajadores del IJCF durante este 

año, luego de que la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos 

emitiera medidas cautelares por la 

sobre carga laboral del personal en 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

la Institución. ¿Cuántos 

trabajadores resultaron con algún 

trastorno psicológico o enfermedad 

derivada de la carga laboral y a qué 

área correspondían? 

LT/UT/429/2018 10-octubre-2018 Respuesta de la solicitud de 

información brindada por este sujeto 

obligado con el número de 

expediente LT/UT/165/2017, 

referente al costo mensual durante 

2016 de la caja del tráiler 

refrigerante que resguardan los 

indicios de los cuerpos humanos en 

espera de identificación. Registro o 

cantidad de personas sin identificar 

resguardadas en el refrigerador 

durante el 2016. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/430/2018 10-octubre-2018 Datos e información física de todos 

los cadáveres que se encontraban 

dentro de la caja refrigeradora en 

Septiembre del 2018. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/431/2018 10-octubre-2018 Catálogo de cobro de tarifas por 

prestación de servicios técnicos y 

científicos.  

Se archiva por no cumplir 

la prevención. 

LT/UT/432/2018 10-octubre-2018 Cuál es el protocolo de 

levantamiento de cuerpos 

encontrados en exteriores.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/433/2018 10-octubre-2018 Cuantos cuerpos han sido 

encontrados tirados en la vía 

publica entre las fechas del 26 de 

octubre de 2017 al 30 de 

septiembre de 2018 en los 

municipios de: Guadalajara, 

Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El 

salto, Tlajomulco, Ixtlahuacan de los 

membrillos.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/434/2018 10-octubre-2018 Línea de seguimiento que lleva un 

dictamen desde su solicitud hasta 

su entrega, es decir, la logística de 

su recepción, turno, elaboración.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/435/2018 11-octubre-2018 Número de defunciones por 

accidentes viales provocados por el 

transporte público en Jalisco 

durante enero de 2012 a septiembre 

de 2018. Desglosado por año, 

genero, edad, y municipio. 

Se deriva 

por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/436/2018 11-octubre-2018 Cuantos cadáveres de personas 

identificadas y no identificadas se 

encuentran en el Servicio Médico 

Forense de este Estado. Cantidad 

de tiempo con el cadáver en 

custodia, fecha en que fueron 

recibidos, rubro de cadáveres, 

desde enero de 2012. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

LT/UT/437/2018 11-octubre-2018 De los 2,754 cuerpos cremados por 

el IJCF entre 1997 y 2015, solicito 

se me informe cuántos de estos ya 

fueron identificados, y en que año. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/438/2018 11-octubre-2018 Cuantas personas han sido 

identificadas de entre los restos 

óseos localizado en una fosa de 

Tala, en Julio de 2017, cuando la 

Fiscalía de Jalisco detecto 

campamentos de entrenamiento y 

una fosa con restos óseos 

calcinados. Así mismo especificar a 

cuantas personas correspondían los 

restos óseos que localizaron esa 

fosa. 

Se archiva por no cumplir 

la prevención. 

LT/UT/439/2018 11-octubre-2018 Información sobre el número de 

cuerpos enviados a fosa común de 

cementerios de su entidad en el 

periodo comprendido entre enero de 

2013 y agosto de 2018. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/440/2018 11-octubre-2018 Documento en el que se informe el 

número de personal con el que 

cuenta cada Servicio Médico 

Forense para atender los cadáveres 

que llegan a sus instalaciones. Se 

pide que se especifique el cargo 

que ocupa cada miembro del 

personal y/o las tareas que realiza 

actualmente.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo parcial, por  

estar clasificada una 

parte de la información  

como reservada. 

LT/UT/441/2018 15-octubre-2018 Cuál es el sexo de los 444 

cadáveres que se encontraban 

almacenados en las dos cajas y en 

las cámaras de  refrigeración en el 

IJCF, causas de muerte, fecha en la 

que ingresaron a la morgue cada 

uno de los cadáveres.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/442/2018 15-octubre-2018 Cantidad de cuerpos mutilados, 

cabezas y extremidades existentes 

dentro de los 444 cadáveres 

almacenados en las cajas 

frigoríficas y los refrigeradores del 

Servicio Médico Forense.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/443/2018 11-octubre-2018 Cuantos cuerpos tienen en cada 

caja refrigerante.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/444/2018 15-octubre-2018 Cuantos cadáveres de personas 

identificados y no identificados se 

encuentra en cada Servicio Médico 

Forense de este Estado.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/445/2018 16-octubre-2018 Partidas presupuestales otorgadas 

a su institución del año 2015 al año 

2018 por el Gobierno de Jalisco.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/446/2018 16-octubre-2018 
Atender requerimiento adjunto.  

Se archiva por no cumplir 

la prevención. 



  

LT/UT/447/2018 15-octubre-2018 De acuerdo con el criterio 003/2010 

del ITEI que señala que los 

mensajes de correo electrónico 

desde cuentas oficiales de los 

funcionarios son públicos, solicito 

copia de los correos enviados por 

ahora ex Director del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses 

del primero de septiembre de 2018 

a la fecha.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/448/2018 16-octubre-2018 Con cuantos bienes inmuebles 

cuenta el IJCF, cuántos de ellos son 

de su propiedad, cuántos son 

arrendados y cuantos tiene en 

comodato si se encuentran en este 

último supuesto por cuento tiempo.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/449/2018 16-octubre-2018 Cual es presupuesto autorizado 

para la construcción de los nuevos 

cementerios forense en el municipio 

de Tonalá Jalisco.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/450/2018 16-octubre-2018 Los ingresos propios que obtiene el 

IJCF los etiqueta el propio Instituto. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/451/2018 16-octubre-2018 ¿Cuál es el presupuesto autorizado 

según la Secretaria de 

Infraestructura y Obra Pública 

(SIOP) para que el Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forense 

edifique en el Municipio de Tonalá? 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/452/2018 16-octubre-2018 Solicito se me informe cual es el 

presupuesto por  capítulo del gasto 

relativo a los ejercicios fiscales 

2016, 2017 y 2018.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/453/2018 16-octubre-2018 Situación actual del parque 

vehicular perteneciente al Instituto 

con relación a cuantos vehículos 

tiene, quien específicamente tiene 

asignados cada uno d ellos, si los 

vehículos se encuentran al corriente 

con los pagos de tenencia y 

seguros, cuantos se encuentran 

siniestrados y/o descompuestos y 

en estos dos supuestos en que 

talleres se encuentran.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/454/2018 16-octubre-2018 Información respecto a la plantilla 

del personal que labora en el 

instituto así como la nómina del 

personal de los años 2016, 2017 y 

2018.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo parcial, por  

estar clasificada una 

parte de la información  

como reservada. 

LT/UT/455/2018 16-octubre-2018 Desglose de los convenios y 

contratos celebrados por el Instituto 

con proveedores y/o prestadores de 

servicios.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/456/2018 16-octubre-2018 El desglose de las demandas 

interpuestas por el IJCF así como 

las recibidas por el mismo IJCF, así 

Se resuelve en sentido 

afirmativo parcial, por  

estar clasificada una 



  

como un desglose de los procesos 

judiciales que actualmente se 

encuentren en proceso esto del año 

2016 a la fecha. 

parte de la información  

como reservada. 

LT/UT/457/2018 17-octubre-2018 Respecto a los bienes inmuebles o 

terrenos que ocupa el Instituto en 

sus unidades regionales si estos 

son propios, rentados o se 

encuentran en procesos de litigio.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/458/2018 17-octubre-2018 Cuanto es lo que el Instituto recibe 

en el presupuesto Federal y cuál es 

el nombre del programa de este 

presupuesto.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/459/2018 17-octubre-2018 Cuáles son las obras en proceso 

relativas al capítulo 6000 del 

clasificador por objeto del gasto.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/460/2018 17-octubre-2018 Cuál es el presupuesto autorizado, 

modificado, ejercido, por ejercer y 

cuáles son los avances del presente 

ejercicio fiscal en el Instituto.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/461/2018 18-octubre-2018 De acuerdo al organigrama en que 

se conforma en específico la 

Dirección de Investigación y 

Capacitación del IJCF. ¿De cuantas 

áreas y coordinaciones o bien de 

jefaturas se conforma dicha 

Dirección? 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/462/2018 18-octubre-2018 De cuantas personas se conforma 

la Dirección de Investigación y 

Capacitación, que funciones 

desempeña los y las servidoras 

públicos a cargo de cada área en 

que se conforma y formación 

académica de cada uno de ellos. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/463/2018 18-octubre-2018 Que horario de trabajo desempeña 

cada servidor público que conforma 

la Dirección de Investigación y 

Capacitación, y a su vez diga si 

estos registran entrada y salida, si 

hay evidencia de sus registros de 

entrada y quien no registra entrada.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/464/2018 18-octubre-2018 El personal adscrito o de la 

Dirección de Investigación y 

Capacitación, quien no registra 

entrada sus asistencias, y el motivo 

de que no realice este registro. 

Asimismo, indique si quien no 

registra asistencia, que supuesto 

horario es en el que desempeña.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/465/2018 18-octubre-2018 Informe anual respecto al número 

de cadáveres sin identificar del año 

2016 a la fecha. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/466/2018 18-octubre-2018 Número de personal de confianza; 

número de personal de base, 
Se resuelve en sentido 



  

número de personal que tendrán 

termino de contrato al concluir la 

administración y tipo de plaza a la 

que corresponden, así como el 

número de personas que se 

quedaran al concluir la misma.  

afirmativo. 

LT/UT/467/2018 18-octubre-2018 Presupuesto de egresos de los años 

2018, 2017, 2016, desglosados por 

capitulo y partida.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/468/2018 18-octubre-2018 Convenios celebrados con las 

empresas Flextronics, Worken y 

Damsa, con el objeto de la 

instalación y/u operación de los 

módulos de constancias de no 

antecedentes penales. O con quien 

se  celebo.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/469/2018 18-octubre-2018 Cuantos módulos de expedición de 

constancias de no antecedentes 

tiene el Instituto, donde se 

encuentran localizados y numero de 

constancias, que emitió cada uno 

durante el año 2018.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/470/2018 18-octubre-2018 Cuantos módulos de expedición de 

constancias de no antecedentes 

tiene el Instituto, donde se 

encuentran localizados y numero de 

constancias, que emitió cada uno 

durante el año 2018.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/471/2018 18-octubre-2018 Termino por el cual se realizan las 

contrataciones del personal no 

basificado, cuántos de estos 

causaran baja al concluir la 

administración y a que 

nombramientos corresponden. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/472/2018 18-octubre-2018 Presupuesto para el pago de 

demandas y pasivo contingente del 

año 2018, y a que capitulo y partida 

corresponde. Cuanto de dicho 

presupuesto fue ejercido, y número 

de juicios pagados. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/473/2018 18-octubre-2018 Cantidad de vehículos que integra el 

parque vehicular del Instituto. 

Cuántos de ellos tiene en propiedad 

el Instituto y cuantos en comodato. 

Estado funcional de la totalidad del 

parque vehicular.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/474/2018 18-octubre-2018 De la totalidad del parque vehicular, 

cuantos vehículos se encuentran en 

funciones, a que área se encuentra 

adscrita cada uno. Cuántos de ellos 

cuentan con póliza de seguro, con 

qué compañía se encuentran 

contratados y monto que se paga 

por cada uno.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

LT/UT/475/2018 18-octubre-2018 Contabilidad pericial del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses.  

Se archiva por no cumplir 

la prevención. 

LT/UT/476/2018 18-octubre-2018 Numero de peritajes emitidos de 

2013 a la fecha por año para 

determinar responsabilidad del 

chofer de transporte público en un 

accidente en donde la victima 

atropellada falleció.  

En cuántos de estos peritajes se 

determinó responsabilidad del 

conductor, cuantos de la víctima y 

en cuantos no se pudo determinar.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/477/2018 18-octubre-2018 Contabilidad pericial del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses.  

Se archiva por no cumplir 

la prevención. 

LT/UT/478/2018 18-octubre-2018 
Cuantos peritos se encuentran 

adscritos a cada una de las áreas 

de Dictaminación y con qué tipo de 

nombramiento (nivel).  

Se resuelve en sentido 

afirmativo parcial, por  

estar clasificada una 

parte de la información  

como reservada. 

LT/UT/479/2018 19-octubre-2018 Cuantos y cuales proyectos 

ejecutivos para obras mando a 

realizar durante el sexenio. Datos 

de diciembre de 2013  desglosados 

por año, de los proyectos que se 

realizaron, que se indique la 

justificación u objeto de cada uno, el 

nombre de quien lo hizo, el monto 

erogado en cada proyecto, de los 

proyectos ejecutivos realizados, que 

se indique en que estatus quedo 

cada uno. 

 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/480/2018 19-octubre-2018 De 2007 a la fecha ¿Cuántas 

autopsias se han realizado 

vinculadas a un aborto, ya sea 

natural, mal realizado o 

clandestino?, ¿Cuántas autopsias 

se han realizado como resultados 

de negligencia médica? 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/481/2018 22-octubre-2018 Se solicita registro y/o lista en el que 

se encuentre todo el equipo material 

especializado que posee cada 

Servicio Médico Forense del Estado 

para obtener datos biométricos e 

identificar cadáveres. Especificar 

cuál es la función de cada máquina 

y/o aparato del que dispone cada 

Servicio Médico Forense para 

obtener datos biométricos e 

identificar cadáveres.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/482/2018 22-octubre-2018 
Existe alguna Fiscalía especializada 

en la protección animal.  

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 



  

competente. 

LT/UT/483/2018 22-octubre-2018 En lo que va del 2018, cuales son 

las principales causas de muerte de 

las mujeres.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/484/2018 22-octubre-2018 Datos e información física de todos 

los cadáveres que se encontraban 

dentro de la caja refrigeradora de un 

tráiler en Septiembre del año en 

curso, así como el paradero actual 

de estos cuerpos.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/485/2018 23-octubre-2018 En lo que va del 2018, cuales son 

las principales causas de muerte de 

las mujeres. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/486/2018 22-octubre-2018 En lo que va del 2018, cuales son 

las principales causas de muerte de 

las mujeres. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/487/2018 23-octubre-2018 Información sobre los currículos 

vitae de todas las personas que 

trabajan en el Centro de Justicia 

para las Mujeres en Guadalajara, 

formación de todas las personas 

que trabajan en el Centro de 

Justicia para las Mujeres en 

Guadalajara.  

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/488/2018 24-octubre-2018 

Peritajes de seguridad.  

Se resuelve en sentido 

inexistente por ser 

incompetente.  

LT/UT/489/2018 24-octubre-2018 Numero de levantamientos 

realizados en los últimos tres años 

que estén relacionados o que hayan 

sido personas en situación de calle, 

sexo, causa de muerte, lugar donde 

se encontraron.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/490/2018 24-octubre-2018 Si en octubre del 2016, se realizó 

dictamen de identificación y avalúo, 

tomando de base la escritura 

pública 1,246 de notaria  publica 75 

de Guadalajara y acta de Ejecución 

de Sentencia definitiva de fecha 31 

de Octubre 1997, relativa al juicio 

Agrario 526/97.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/491/2018 25-octubre-2018 Copia de contratos, facturas, polizas 

de cheque, transferencias, recibos o 

cualquier otro documento derivado 

de la contratación de los servicio de 

LOGISTICA MONTES, SA DE CV, 

en el periodo Enero de 2015 a 

Octubre de 2018. 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/492/2018 25-octubre-2018 Lista de insumos, materiales, 

equipo, software, infraestructura, 

etc. Que se han adquirido del 18 de 

Septiembre a la fecha en que se 

responda, incluyendo costos y 

partida presupuestal a que 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

corresponda. Cuales han sido a 

cargo del Instituto y cuales han sido 

dotadas externamente y de donde 

proviene el apoyo.  

LT/UT/493/2018 25-octubre-2018 
Curriculums vitae de todas las 

personas que trabajan en el Centro 

de Justicia para las Mujeres en 

Guadalajara.  

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/494/2018 25-octubre-2018 De enero 2015 a agosto 2018;  

Cuantas auditorías internas 

realizaron y cuáles fueron los 

resultados a contratos de prestación 

de servicios, cuales a contratos de 

adjudicaciones y cuales a procesos 

de compras por licitaciones 

públicas.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/495/2018 25-octubre-2018 De enero 2015 a agosto 2018;  

Cuantas auditorías internas 

realizaron y cuáles fueron los 

resultados a contratos de prestación 

de servicios, cuales a resultados a 

contratos  de obra pública y nombre 

de titular de contraloría interna del 

IJCF, salario, ubicación de oficina y 

cuantas auditorias ha realizado.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/496/2018 25-octubre-2018 De enero 2015 a agosto 2018;  

Cuantas auditorías internas 

realizaron y cuáles fueron los 

resultados a contratos de prestación 

de servicios, cuales a resultados a 

contratos  de obra pública y nombre 

de titular de contraloría interna del 

IJCF, salario, ubicación de oficina y 

cuantas auditorias ha realizado. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/497/2018 25-octubre-2018 Cuantas personas sin identificar 

existen en las instalaciones del IJCF 

del Estado de Jalisco desde el año 

2017 al 25 de octubre del año 2018, 

porque no se lograron identificar en 

su totalidad las personas, cual es la 

metodología utilizada para la 

correcta identificación de personas, 

cual sería una posible solución para 

realizar una correcta identificación y 

cuantas personas sin identificar 

llegan día con día. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/498/2018 26-octubre-2018 Cuantos eventos del Gobierno 

Estatal contaron con medidas 

mínimas de accesibilidad.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/499/2018 26-octubre-2018 Referente a la información del oficio 

IJCF/UT/1072/2018, cuales son los 

días y año de las inhumaciones del 

Panteón Coyula así como cuantas 

gavetas están en uso para el IJCF. 

Y el contrato con el Municipio a 

favor del IJCF para inhumar en ese 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

panteón.  

LT/UT/500/2018 26-octubre-2018 Cuantos cuerpos de personas sin 

identificar tiene en resguardo en las 

instalaciones de Belén.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/501/2018 26-octubre-2018 Referente a la información del oficio 

IJCF/UT/1051/2018, registro del 

personal que asistió a las terapias, 

días y horas que se llevaron a cabo 

las sesiones, programas de 

actividades que desarrollaron y el 

lugar.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/502/2018 26-octubre-2018 Que se hace con los cadáveres sin 

identificar que se encuentran en el 

Interior del Estado y protocolo 

respectivo.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/503/2018 29-octubre-2018 Numero de feminicidio a menores 

de edad, mayores de edad del 01 

de enero de 2015 al 27 de octubre 

de 2018 y número de casos de 

feminicidio  a los que se les ha dado 

reparación de daños.  

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/504/2018 28-octubre-2018 Cuantos peritos conforman el área 

de Ingeniería Civil y Arquitectura, 

nombre del perito a quien le fue 

asignado el peritaje solicitado por 

Fiscalía por medio del oficio 

1140/2018 con fecha del 18 de julio 

del 2018, horario de trabajo de los 

peritos de dicha área.  

Se resuelve en sentido 

negativo por tratarse de 

información clasificada 

como reservada. 

LT/UT/505/2018 29-octubre-2018 Expedientes completos de los 

cadáveres sin identificar de 45 

expedientes del 2018. 

 

 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/506/2018 29-octubre-2018 Durante la administración de 

Gobernador Aristóteles Sandoval, 

Cuantos de estos jóvenes que se 

han suicidado se encuentran en el 

IJCF sin que alguien reclame sus 

cuerpos.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/507/2018 29-octubre-2018 Del periodo del 17 de septiembre al 

29 de octubre del 2018, cuales son 

los nombres de los servidores 

públicos que causaron baja 

administrativa, renunciaron, fueron 

contratados,  

tipos de nombramientos que se 

otorgaron, servidores públicos que 

presidieron la contraloría interna, 

copia del nombramiento o contrato. 

 

Se resuelve en sentido 

afirmativo parcial, por  

estar clasificada una 

parte de la información  

como reservada. 



  

LT/UT/508/2018 29-octubre-2018 Del periodo del 17 de septiembre al 

29 de octubre del 2018, cuales son 

los nombres de los servidores 

públicos que causaron baja 

administrativa, renunciaron, fueron 

contratados,  

tipos de nombramientos que se 

otorgaron, servidores públicos que 

presidieron la contraloría interna, 

copia del nombramiento o contrato. 

 

Se resuelve en sentido 

afirmativo parcial, por  

estar clasificada una 

parte de la información  

como reservada. 

LT/UT/509/2018 29-octubre-2018 Del periodo del 17 de septiembre al 

29 de octubre del 2018, cuales son 

los nombres de los servidores 

públicos que causaron baja 

administrativa, renunciaron, fueron 

contratados,  

tipos de nombramientos que se 

otorgaron, servidores públicos que 

presidieron la contraloría interna, 

copia del nombramiento o contrato. 

 

Se resuelve en sentido 

afirmativo parcial, por  

estar clasificada una 

parte de la información  

como reservada. 

LT/UT/510/2018 29-octubre-2018 Del 19 de abril de 2009 de 28 de 

octubre del 2018, número de 

mujeres menores y mayores de 

edad fallecidas durante una 

intervención quirúrgica y no 

quirúrgica para interrumpir el 

embarazo.  

Se deriva 

por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/511/2018 29-octubre-2018 Como se especifica o tipifica la 

muerte materna por interrupción del 

embarazo por cuestiones naturales, 

como se especifica o tipifica la 

muerte materna por interrupción del 

embarazo siguiendo las 

especificaciones de la NOM-046-

SSA2-2005. Como se especifica o 

tipifica la muerte materna por 

interrupción del embarazo por 

voluntad propia de la madre.  

Se deriva 

por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/512/2018 29-octubre-2018 Cuantas muertes maternas por 

interrupción del embarazo por 

cuestiones naturales ha ocurrido 

desde el 19 de abril del 2009 al 28 

de octubre del 2018, cuantas 

muertes maternas por interrupción 

del embarazo siguiendo las 

especificaciones de la NOM-046-

SSA2-2005 han ocurrido.  

Se deriva 

por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/513/2018 29-octubre-2018 Informe especifico con el número de 

cadáveres no identificados 

incinerados o inhumados en 

cementerios públicos o privados al 

interior del Estado de Jalisco desde 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

el 2013 hasta la fecha.  

 

LT/UT/514/2018 30-octubre-2018 Como se ha especificado o 

tipificado la muerte materna por 

interrupción del embarazo del 19 de 

abril del 2009 al 1 de octubre del 

2018 en las actas o certificados de 

defunción del Estado de Jalisco.  

Se deriva 

por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/515/2018 30-octubre-2018 Número de personas reportadas 

como presuntas indigentes que han 

sido encontradas muertas en la vía 

publica entre 2017 y lo que va del 

2018 y cuantas fueron identificadas.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/516/2018 30-octubre-2018 Número de defunciones por 

accidentes viales provocados por el 

transporte público en Jalisco 

durante enero de 2012 a septiembre 

de 2018. 

Se deriva 

por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/517/2018 30-octubre-2018 Número de personas reportadas 

como indigentes que han sido 

encontradas muertas en la vía 

publica entre 2017 y lo que va del 

2018, fecha, edad, sexo, ubicación y 

causa de muerte.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/518/2018 31-octubre-2018 Durante la administración de 

Gobernador Aristóteles Sandoval, 

Cuantos de estos jóvenes que se 

han suicidado se encuentran en el 

IJCF sin que alguien reclame sus 

cuerpos.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/519/2018 30-octubre-2018 Expedientes completos de los 

cadáveres sin identificar de 19 

expedientes del 2017. 

 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/520/2018 31-octubre-2018 Cuál es el cupo máximo para 

cadáveres con el cual cuenta esta 

Institución y con cuantos cuerpos 

cuentan actualmente. Después de 

cuanto tiempo de no ser reclamado 

un cuerpo lo desechan y a donde.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/521/2018 31-octubre-2018 Cuál es el presupuesto para arreglar 

el problema de la falta de 

infraestructura con respecto a las 

morgues para el resguardo de 

cadáveres y las medidas que se 

tomaran para los problemas que 

surge con la falta de estas.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/522/2018 30-octubre-2018 Se solicita saber si tres personas se 

encuentran en la nómina, de este 

Instituto. 

 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 



  

LT/UT/523/2018 31-octubre-2018 En que OPD`S del Estado de 

Jalisco, ha aparecido en nómina un 

ciudadano  en los últimos 3 años.  

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/524/2018 31-octubre-2018 De 1 de enero 2015 al 29 de 

octubre 2018, copia de 

nombramiento, contratos de 

prestación de servicios y 

documentos a través de los cuales 

ampare la relación laboral que ha 

existido entre el IJCF y varios 

ciudadanos, causa de baja 

administrativa, fecha,  motivo,  y 

fecha de reingreso. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/525/2018 5-noviembre-2018 Información respecto a contratos 

que hayan sido celebrados entre el 

Estado de Jalisco sus dependencias 

órganos desconcentrados y 

entidades paraestatales o cualquier 

otra institución pública de carácter 

estatal  o municipal  y entre la 

sociedad denominada 

COMERECIALIZADORA RIBOMEX 

S. DE R.L DE C.V  y/o Alejandro 

Rincón Gallardo Choperrena. 

 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/526/2018 5-noviembre-2018 Información respecto a contratos 

que hayan sido celebrados entre el 

Estado de Jalisco sus dependencias 

órganos desconcentrados y 

entidades paraestatales o cualquier 

otra institución pública de carácter 

estatal  o municipal  y entre la 

sociedad denominada 

COMERECIALIZADORA RIBOMEX 

S. DE R.L DE C.V  y/o Alejandro 

Rincón Gallardo Choperrena. 

 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/527/2018 1-noviembre-2018 Cuáles son los expedientes 

completos de los cadáveres sin 

identificar del año 2016, de 20 

expedientes. 

 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/528/2018 1-noviembre-2018 Cuáles son los expedientes 

completos de los cadáveres sin 

identificar del año 2016, de 13 

expedientes. 

 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/529/2018 1-noviembre-2018 Cuáles son los expedientes 

completos de los cadáveres sin 

identificar del año 2016, de 8 

expedientes. 

 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 



  

LT/UT/530/2018 5-noviembre-2018 Fecha en que se subió el primer 

cadáver a la caja refrigerante. 

Bitácora de la caja refrigerante, por 

fechas, numero de cuerpos 

almacenados y fecha en la que salió 

la caja del Instituto y numero de 

cuerpos que traía cuando regreso la 

caja al IJCF.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/531/2018 5-noviembre-2018 
Información respecto de colonias 

donde se han encontrado fosas 

clandestinas en el Estado de 

Jalisco.  

Se deriva 

por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/532/2018 5-noviembre-2018 Cuantas autopsias han realizado 

por interrupción del embarazo de 

Enero de 2012 a Noviembre de 

2018. 

Desglose de edades de las 

fallecidas y en que fechas fueron.  

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/533/2018 5-noviembre-2018 Relativo a un  perito del Instituto, 

designada a una delegación, si pasó 

los exámenes de control de 

confianza, así como cuáles fueron 

los resultados y cuáles fueron las 

pruebas que se realizaron durante 

dicha prueba.  

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información confidencial. 

LT/UT/534/2018 5-noviembre-2018 Cifra de peritajes realizados por 

cada turno, de este sujeto obligado, 

desde 2013 y hasta la fecha, en 

casos de muertes violentas en las 

que el Agente del Ministerio Publico 

solicito el apoyo del Servicio Médico 

Forense. Todo desagregado por 

año y turno, y que se me 

especifique, además, cual es el 

horario de cada turno.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/535/2018 1-noviembre-2018 Muertes viales con bicicletas en 

este año.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/536/2018 5-noviembre-2018 Desea saber si en Octubre del 2016 

se hizo dictamen de Identificación y 

Avaluó por el área de Ingeniería 

Civil y Arquitectura, sirviendo de 

base escritura 1,246 de la Notaria 

publica 75 de Guadalajara y acta de 

Ejecución de sentencia de fecha 31 

de octubre de 1997 de Juicio 

Agrario 526/97. 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/537/2018 5-noviembre-2018 

Fosas clandestinas (cuerpos, sexo y 

huellas de violencia) en el estado de 

Jalisco.  

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/538/2018 5-noviembre-2018 Solicito informe si en los restos de 

cuerpos almacenados y en poder de 

la Fiscalía y del IJCF (cuya 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 



  

existencia se hizo pública junto con 

las cajas de tráiler en la que los 

mismos eran transportados y 

almacenados) alguno coincide en 

características con la foto que se 

adjunta en la solicitud.  

información inexistente. 

LT/UT/539/2018 6-noviembre-2018 Número de defunciones por 

accidentes viales provocados por el 

transporte público en Jalisco 

durante enero de 2012 a septiembre 

de 2018.  

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/540/2018 6-noviembre-2018 Número de cadáveres de personas 

no identificadas que han sido 

incinerados por el IJCF en el 

periodo comprendido del 1 de enero 

de 1990 al 31 de octubre de 2018. 

Razón por la cual se incineraron 

dichos cadáveres.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/541/2018 6-noviembre-2018 Numero de restos óseos no 

identificados que han sido 

incinerados por el IJCF en el 

periodo comprendido del 1 de enero 

de 1990 al 31 de octubre del 2018. 

Razón por la cual se incineraron 

dichos restos.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/542/2018 6-noviembre-2018 Numero de cenizas de cadáveres 

de personas que el IJCF ha 

entregado a sus familiares en el 

periodo comprendido del 1 de enero 

de 1990 al 31 de octubre de 2018. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/543/2018 6-noviembre-2018 Número de cadáveres, restos 

humanos y osamentas que han sido 

donados a las universidades en el 

periodo comprendido del 1de enero 

de 1990 al 31 de octubre de 2018. 

Cuantos de dichos cadáveres, 

restos humanos y osamentas que 

se trataban de personas no 

identificadas y no reclamadas.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/544/2018 6-noviembre-2018 Número de cadáveres, restos 

humanos y osamentas de personas 

no identificas que han sido donadas 

a la universidades en el periodo 

comprendido del 1 de enero de 

1990 al 31 de octubre de 2018. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/545/2018 6-noviembre-2018 Un total de 8 preguntas referentes a 

personas NN, restos óseos, cenizas 

de cadáveres NN, informes de 

donde lo depositan, el 

procedimiento, y donde recaban la 

información. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/546/2018 6-noviembre-2018 Un total de 20 preguntas referente a 

los cuerpos, osamentas, cenizas, 

informes, restos humanos, numero 

de fotografías, cadáveres, métodos 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

y procedimientos periciales etc. 

LT/UT/547/2018 6-noviembre-2018 Total de 4 preguntas relacionadas 

con cuerpos, restos humanos y 

osamentas que han sido 

identificados a partir de la creación 

de la Comisión para el 

Acompañamiento y Observación del 

Proceso de identificación que 

permita la inhumación de 

Cadáveres hasta el 5 de noviembre 

de 2018 

 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/548/2018 6-noviembre-2018 Total de 4 preguntas relacionadas 

con cuerpos, restos humanos y 

osamentas que han sido 

identificados a partir de la creación 

de la Comisión para el 

Acompañamiento y Observación del 

Proceso de identificación que 

permita la inhumación de 

Cadáveres hasta el 5 de noviembre 

de 2018 

 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/549/2018 6-noviembre-2018 Cuál es el número de cadáveres 

que se han localizado en la zona 

metropolitana en los últimos seis 

meses con signos de violencia. Y en 

qué municipio de la zona 

metropolitana se ha localizado el 

mayor número de cadáveres.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/550/2018 6-noviembre-2018 Cantidad de cuerpos que 

pertenezcan a migrantes, desde el 

2010 a la fecha y seccionados por 

regiones y municipios, datos 

generales y dinero invertido en esos 

cuerpo.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/551/2018 6-noviembre-2018 Registro histórico y ubicación del 

número de muertes relacionadas 

con desastres naturales  

hidrometeoro lógicos (inundaciones) 

en el municipio de Tlaquepaque.  

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/552/2018 7-noviembre-2018 En qué año ingreso a las 

instalaciones del IJCF cada uno de 

los 444 cuerpos de personas no 

identificadas que fueron inhumados 

a partir del 22 de septiembre a la 

fecha.  

A partir del 22 de septiembre del 

2018, cuantos cadáveres nuevos 

han ingresado al IJCF y del total 

cuantos son personas no 

identificadas.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/553/2018 7-noviembre-2018 El Servicio Médico Forense en el 

Estado de Jalisco es autónomo o 
Se resuelve en sentido 



  

dependen de que institución pública.  afirmativo. 

LT/UT/554/2018 7-noviembre-2018 
Especificar la plantilla completa del 

Servicio Médico Forense del año 

2018, desagregando especialidades 

y sueldos.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo parcial, por  

estar clasificada una 

parte de la información  

como reservada. 

LT/UT/555/2018 7-noviembre-2018 Cuál ha sido el presupuesto 

asignado al Servicio Médico 

Forense para el ejercicio fiscal 

2017, 2018, y 2019. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/556/2018 7-noviembre-2018 El Estado de Jalisco cuenta con 

Protocolos para la Búsqueda, 

Identificación, Inhumación y 

Exhumación de personas fallecidas 

no reclamas. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/557/2018 7-noviembre-2018 Cuál es el número exacto o más 

aproximado de cuerpos o cadáveres 

de personas fallecidas no 

reclamadas que se encuentran en 

guardia o custodia del Estado de 

Jalisco.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/558/2018 7-noviembre-2018 Cuál es la capacidad de 

almacenamiento, guardia y custodia 

de cuerpos o cadáveres de 

personas fallecidas no reclamadas 

en el Estado de Jalisco.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/559/2018 7-noviembre-2018 Cuantas personas fallecidas no 

reclamadas ha inhumado el Estado 

de Jalisco en los años 2016, 2017 y 

2018. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/560/2018 7-noviembre-2018 Cuantas de las personas fallecidas 

no reclamadas que han sido 

inhumadas, cuentan con archivo o 

expediente básico de identificación 

forense. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/561/2018 7-noviembre-2018 Cuantas personas de las que han 

sido inhumadas en los años 2016, 

2017 y 2018, contaron con los 

resultados de perfil genético previo 

a su inhumación.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/562/2018 7-noviembre-2018 El Estado de Jalisco cuenta con 

Cementerio Forense o con Centro 

Experimental Forense.  

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/563/2018 7-noviembre-2018 Cuáles son las características 

físicas y legales de los espacios en 

donde han sido inhumadas las 

personas fallecidas no reclamadas 

en el Estado de Jalisco los años 

2016, 2017 y 2018. Cuantos 

espacios tiene disponibles al día de 

hoy.  

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/564/2018 7-noviembre-2018 Cuantas cámaras frigoríficas 

móviles, cajas de tráiler frigoríficas, 
Se resuelve en sentido 



  

o cajas de almacenamiento, todas 

ellas para cuerpos o cadáveres de 

personas fallecidas no reclamadas 

existen en funcionamiento en el 

Estado de Jalisco.  

afirmativo. 

LT/UT/565/2018 7-noviembre-2018 Los servicios médicos forenses, 

cuentan con infraestructura, 

personal especializado  y 

capacitado para el depósito e 

identificación de cuerpos de 

personas fallecidas, así como 

protocolos para la entrega de los 

mismos a familiares.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/566/2018 7-noviembre-2018 Cuáles son los protocolos a seguir 

por el personal de los servicios 

médicos forenses, para la 

dignificación y tratamiento de 

cuerpos de personas fallecidas no 

identificadas.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/567/2018 7-noviembre-2018 Los servicios médicos forenses, 

cuentan con infraestructura y 

personal capacitado para la 

atención sicosocial de las familias o 

víctimas, de las personas fallecidas.   

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/568/2018 6-noviembre-2018 Un total de 16 preguntas 

relacionadas con los cuerpos de las 

cajas refrigerantes, en teoría 

cuantos cuerpos, porque no se 

identifican, cuerpos encontrados por 

año, que se hace con los cuerpos, 

desde cuando surge la necesidad 

de rentar camiones etc. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/569/2018 7-noviembre-2018 Cantidad de defunciones en 

mujeres por motivo de interrupción 

del embarazo o aborto inducido del 

19 de abril del 2009 al 7 de 

noviembre del 2018. 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información inexistente. 

LT/UT/570/2018 7-noviembre-2018 Cuantos cuerpos de muerte violenta 

han sido recogidos en los  

municipios de Guadalajara, 

Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco 

desde el 7 de noviembre de 2017 al 

7 de noviembre de 2018.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/571/2018 8-noviembre-2018 Total de 21 preguntas  desagregada 

por municipios del Estado de Jalisco 

en un periodo del 2016, 2017 y 

2018 referente al número de 

mujeres que han perdido la vida por 

homicidio y si  tienen carpeta de 

investigación por feminicidio, 

homicidio y datos generales de las 

mujeres fallecidas.   

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/572/2018 8-noviembre-2018 Con un total de 9 preguntas 

referentes a que se hiso con los 

cadáveres que  estaban en las cajas 

refrigerantes, quien dio la orden de 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

moverlos, porque no informaron 

sobre la decisión tomada, los 

familiares de las personas que son 

llevadas son notificados sobre la 

situación actual del cadáver, etc.  

LT/UT/573/2018 9-noviembre-2018 Documento donde se informe el 

número de cadáveres que el 

Servicio Médico Forense ha 

identificado a través de las bases de 

huellas dactilares de la plataforma 

México, entre el 2008 y 2018. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/574/2018 9-noviembre-2018 De enero 2017 a octubre de 2018 

actas de junta de Gobierno de 

Ciencias Forenses.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/575/2018 9-noviembre-2018 Presupuesto asignado a la 

contraloría interna, órgano interno 

de control o quien realice funciones 

analógicas de ese sujeto obligado.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/576/2018 12-noviembre-2018 Estadísticas de las personas que 

han fallecido a causa del transporte 

público (rutas camioneras) en la 

Zona Metropolitas de Guadalajara, 

Jalisco, desde que se incrementó la 

tarifa del transporte a 7 pesos.  

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/577/2018 12-noviembre-2018 Total de 21 preguntas  desagregada 

por municipios del Estado de Jalisco 

en un periodo del 2016, 2017 y 

2018 referente al número de 

mujeres que han perdido la vida por 

homicidio y si  tienen carpeta de 

investigación por feminicidio, 

homicidio y datos generales de las 

mujeres fallecidas.   

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/578/2018 9-noviembre-2018 

Estadísticas del suicidio 

adolescente en México.  

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/579/2018 9-noviembre-2018 Total de 21 preguntas  desagregada 

por municipios del estado de Jalisco 

en un periodo del 2016, 2017 y 

2018 referente al número de 

mujeres que han perdido la vida por 

homicidio y si  tienen carpeta de 

investigación por feminicidio, 

homicidio y datos generales de las 

mujeres fallecidas.   

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/580/2018 13-noviembre-2018 De enero 2017 a octubre de 2018 

actas de la Junta de Gobierno de 

Ciencias Forenses.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/581/2018 14-noviembre-2018 En virtud del acontecimiento en 

meses anteriores con lo que 

respecta a los contenedores con 

cadáveres que se instalaron en 

diversas calles de la ciudad de 

Se resuelve en sentido 

negativo por no entrañar 

a un derecho de la 

información. 



  

Guadalajara y Municipios del 

Estado,  cuáles fueron las causas 

que origino dicho acontecimiento, y 

porque no se resguardo de la 

manera correcta.  

LT/UT/582/2018 28-noviembre-2018 Respecto a motocicletas en área 

metropolitana de Guadalajara, 

número de fallecidos de 

motociclistas de 2010 a la fecha, por 

año, edad, sexo, hora y lugar del 

accidente.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/583/2018 13-noviembre-2018 Cuantos cadáveres se encuentran 

en la morgue o el panteón forense 

sin identificar desde el 2014 hasta lo 

que va del 2018. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/584/2018 14-noviembre-2018 Referente al oficio 

IJCF/RH/0950/2018  en el que 

indica que la Dirección de 

Investigación y  Capacitación de la 

misma Institución se conforma de 2 

Coordinaciones y 3 Jefaturas, que 

diga Recursos Humanos si omitió la 

Coordinación de investigación, de 

que área depende, quien es el 

titular, etc.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/585/2018 14-noviembre-2018 Su servidor por medio de la Unidad 

de Transparencia del Consejo de la 

Judicatura Federal en días 

anteriores se logró obtener copias 

simples de la sentencia relativa al 

juicio de amparo 336/2018-iv 

radicado en el juzgado quito del 

distrito en materia penal del Estado 

de Jalisco, por lo cual dicha 

información que se le solicito si 

existe.  

 

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información  reservada. 

LT/UT/586/2018 16-noviembre-2018 En lo que respecta a los 

contenedores con cadáveres que se 

instalaron en diversas calles de la 

ciudad de Guadalajara y municipios 

del Estado, cuáles fueron las 

causas que origino  dicho 

acontecimiento y porque no se 

resguardo de la manera correcta.  

Se resuelve en sentido 

negativo, por no entrañar 

un derecho de acceso a 

la información.  

LT/UT/587/2018 15-noviembre-2018 Me informe si el Instituto cuenta con 

registro fotográfico de los cuerpos 

sin reclamar de los años 2016-2017 

y de ser así proporcionar  copia de 

tal registro que considere los 

cuerpos acumulados desde enero 

2017 a Diciembre del mismo año.  

Se resuelve en sentido 

negativo, por tratarse de 

información  confidencial. 

LT/UT/588/2018 16-noviembre-2018 Informe realizado por Unidad de 

Protección Civil y Bomberos del 

estado de Jalisco al IJCF durante el 

mes de mayo respecto del manejo 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

de los cuerpos no identificados en 

los las cajas refrigerantes.  

LT/UT/589/2018 20-noviembre-2018 Total de 16 preguntas referente a 

las cajas refrigerantes,  que 

acciones se tomaron, cuantos 

cuerpos tenían, procedimientos para 

los cadáveres, desde cuanto tiempo 

etc. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/590/2018 20-noviembre-2018 Total de 343 preguntas referente a 

los cuerpos de hombres y mujeres 

no identificados, incinerados, 

inhumados, registrados del año 

2000 a la fecha  

 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/591/2018 21-noviembre-2018 
Cuanto de los cuerpos encontrados 

en fosas clandestinas son del sexo 

femenino y cuantos del sexo 

masculino.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo parcial, por  

una parte de la 

información  ser 

inexistente. 

LT/UT/592/2018 21-noviembre-2018 

Necropsia de un ciudadano, Joven 

asesinado en 2017. 

Se resuelve en sentido 

negativo, por  estar 

clasificada una parte de 

la información  como 

reservada. 

LT/UT/593/2018 22-noviembre-2018 Cuantas solicitudes de peritajes 

denominados psicodinámica 

retrospectiva o peritaje psico-social 

ha recibido el instituto en el 2017 y 

en lo que va del 2018.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/594/2018 22-noviembre-2018 Cuantas pruebas de ADN para 

personas no identificadas ha 

realizado el Instituto desde 

diciembre de 2013 a la fecha, de las 

cuales cuantas pruebas se 

completaron como perfiles 

genéticos y cuantas están en 

proceso, cuantas se encuentran en 

la base de datos, etc.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/595/2018 22-noviembre-2018 Número de víctimas y personas no 

reclamadas con discapacidad. 

Disgregado por hombres, mujeres y 

edad. De 2013 a 2018.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo parcial, por  

ser una parte de la 

información  inexistente. 

LT/UT/596/2018 22-noviembre-2018 Cuantos cuerpos sin identificar 

llegaron al IJCF, de diciembre de 

2013 a la fecha, que tipo de pruebas 

para identificación se les realizo,  

cuantos fueron identificados. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/597/2018 22-noviembre-2018 Cuál es la cantidad de dinero 

pendiente por pagar por parte del 

Gobierno de Jalisco, sus 

Secretarias, dependencias y 

organismo descentralizados 

derivado de resoluciones laborales 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

en contra.  

LT/UT/598/2018 23-noviembre-2018 Información sobre el programa 

salvando vidas, en específico las 

estadísticas referente a las muertes 

ocasionadas por el consumo de 

alcohol y  volante por año desde del 

2014 hasta el 2018.  

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/599/2018 26-noviembre-2018 

Necropsia de un ciudadano, Joven 

asesinado en 2017.  

Se resuelve en sentido 

negativo, por  estar 

clasificada una parte de 

la información  como 

reservada. 

LT/UT/600/2018 26-noviembre-2018 Cuantos cadáveres fueron donados 

por su Servicio Médico Forense a 

instituciones de educación en el 

País en el periodo comprendido 

entre enero de 2012 y noviembre de 

2018.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/601/2018 28-noviembre-2018 Se solicita documento de seguridad 

en materia de protección de datos 

personales elaborados por las 

áreas, dependencias, organismos. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/602/2018 29-noviembre-2018 Cuáles son las principales causas 

de muerte en el municipio de San 

Martin de Hidalgo. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/603/2018 4-diciembre-2018 

Cuantos casos de muerte por el 

consumo de metanfetamina, 

heroína en los últimos 10 años. 

Se deriva 

Por no ser este Instituto 

el sujeto obligado 

competente. 

LT/UT/604/2018 5-diciembre-2018 Número de cadáveres que el 

Servicio Médico Forense ha recibido 

entre el 2008 y 2018. Se pide que la 

información sea desglosada año por 

año y que se especifique cuántos de 

esos cadáveres fueron identificados 

y cuantos no fueron identificados.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/605/2018 5-diciembre-2018 Inversión y presupuesto utilizado 

para la cremación de cuerpos de 

personas,  inhumación de personas 

del año 2006 a 2015, identificación 

de personas a través de tomas y 

pruebas genéticas y preservación 

de personas dentro de las 

instalaciones del IJCF. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/606/2018 5-diciembre-2018 Información sobre las 

características del o los hornos 

crematorios con los que cuenta el 

IJCF. 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/607/2018 5-diciembre-2018 Referente a los cuerpos que el IJCF 

resguardo en los dos contenedores 

frigoríficos que mantuvo en sus 

instalaciones; día de ingreso de 

cada cuerpo, genero, edad, lugar 

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 



  

del hallazgo, causa de muerte, 

pruebas forenses. 

LT/UT/608/2018 5-diciembre-2018 De Enero a Diciembre de 2018, 

numero de cuerpos inhumados, 

lugar exacto de inhumación, genero, 

edad, y causa de muerte, pruebas 

forenses realizadas.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/609/2018 5-diciembre-2018 Lista de las personas que han salido 

de comisión (Nacional o 

internacional), así como la lista de 

quien ha entregado reportes de 

gastos e informes de comisión.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

LT/UT/610/2018 12-diciembre-2018 Resultados de la investigación de 

las 27 osamentas encontradas 

durante las excavaciones 

efectuadas en el Jardín de Niños 

Celso Vizcaíno de la Ciudad de 

Sayula, Jalisco ubicado en la 

esquina de Av. Manuel Ávila 

Camacho y Juárez. Resultados de 

las pruebas forenses de ADN 

efectuadas a las osamentas y su 

causa de muerte.  

Se archiva por no cumplir 

la prevención. 

LT/UT/611/2018 17-diciembre-2018 Desde el 2006 hasta el 2018 

cuantas autopsias se han 

realizado donde se utilizó calibre 

5.56 x 45 y calibre 9x19. Cuantos 

peritajes balísticos se han 

realizado donde se halló calibre 

5.56x45 y calibre 9x19 y que tipo 

de peritaje fue.  

Se resuelve en sentido 

afirmativo. 

 

En relación a la publicación de la información fundamental, que por obligación debe estar 

publicada en el portal de Internet del Instituto, previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se continúa actualizando la 

información a que se hace referencia en dicho ordenamiento, conforme a los plazos establecidos 

en la misma. Alguna de esta información consiste en los informes trimestrales de origen y 

aplicación de los recursos públicos; la remuneración mensual por puesto; convenios y contratos 

que se celebran con diversas instituciones, así como la información estadística de necropsias 

practicadas por el Servicio Médico Forense, entre otras.  

Asimismo, esta Unidad de Transparencia continúa en constante capacitación, al personal de las 

áreas internas de este Instituto, que se encuentran obligadas a cargar su información fundamental 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, en apego a lo establecido en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a realizar lo propio, conforme a las atribuciones 

que esta Unidad tiene conferidas y que por Ley está obligada a publicar mensualmente en el citado 

sistema. 

 
 
 



  

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

 

SOLICITUDES  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  TOTAL 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS. 

 150  78  9  237 

 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 164 

Se proporcionó la información de manera parcial por tratarse de  información 

reservada. 

10 

Se negó por ser clasificada como confidencial. 2 

Se negó  por ser inexistente. 21 

Se deriva  por ser  no ser este sujeto obligado competente. 24 

Se negó por ser reservada. 5 

Se negó por no entrañar como derecho a la información.  3 

Se resuelve en sentido inexistente por ser incompetente. 1 

No cumple prevención se archiva . 7 

TOTAL DE RESPUESTAS: 237 
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XIV.- COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. 
 
Octubre 

2 al 6 de octubre.- Se llevaron a cabo entrevistas dirigidas al Director General en Radio Metropoli, 

Canal 44, El Informador y Televisa, en donde se habló sobre el avance de la contingencia.   

 

9 al 13 de octubre. Se realizaron diversas entrevistas al Director General con medios de 

comunicación Internacionales: “Diario el País” (España). Y  National Rade de Estados Unidos. 

Medios Locales: Televisa México y Megacable. En donde se dieron detalles de los avances en la 

Contingencia que vive el IJCF. 

15 de octubre.- Se realizó una rueda de prensa para informar a los medios de comunicación que 

era la fecha límite para terminar con las inhumaciones. Y se rinde cuentas de cómo van las 

inhumaciones hasta ese día. 

 

15 al 23 de octubre.- Se llevaron a cabo entrevistas con el Director General en 1070 AM, Radio 

Fórmula,  y Mural.  Para detallar el recuento del fin de la contingencia y las inhumaciones al día. 

29 de octubre.- El Director General se reunión con la Contraloría del Estado para el simulacro de la 

Entrega-Recepción. 

Noviembre 

1 de noviembre.- Reunión con Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos. Esto con el fin 

de darle seguimiento a los procedimientos y estatus de los cuerpos sin identificar que se 

encuentran en las cámaras frigoríficas. 

26 de noviembre.- El IJCF es invitado a participar en la Mesa de Dialogo con la Cruz Roja 

Internacional y Fiscales en la FIL 2018. Sobre la participación de las Ciencias Forenses en la 

Investigación de la desaparición de personas en el estado. 



  

 

29 de noviembre.- Se llevó a cabo el Acto Académico de la Especialidad en Dictaminación Pericial, 

del IJCF en el Supremo Tribunal de Justicia. Comunicación Social y Relaciones Publicas cubrió el 

evento con Fotografías y se subió a Redes Sociales. 

 

30 de noviembre.- Se realizó el Acto Académico de los Diplomados Generación 2018 del IJCF en 

el Centro Cultural El Refugio en San Pedro Tlaquepaque. De los Diplomados de Criminalística, 

Criminología, Balística Forense y Medicina Legal. Comunicación Social y Relaciones Públicas lo 

cubrió con fotografías y se subió a redes sociales. 

Diciembre 

3 al 14 de diciembre.- Se llevó a cabo la Jornada de la Salud, invitando tanto al personal como a 

los familiares de los mismos a realizarse estudios y exámenes médicos. Todo esto con el fin de 

fomentar una salud de calidad. 

14 de diciembre.- Se llevó a cabo la tradicional posada Forense, para todo el personal del IJCF, el 

cual Comunicación Social se encargó de la toma de fotografías  para dicho evento. 

 

DISEÑO 

En el transcurso del trimestre en cuestión, se elaboraron diseños para varios productos, como 

etiquetas, formatos y letreros, para señalizaciones, para Laboratorio Químico, área de Información 



  

de Búsquedas, Archivo de Identificación, el área de Criminalística de Campo, SEMEFO, Archivo 

Criminalístico. 

Se realizó la impresión y foliado de vales de gasolina del mes de octubre, noviembre y diciembre. 

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 el diseño de invitaciones, boletos, banners, y más artículos para los actos académicos de la 

Especialidad en Dictaminación pericial y Diplomados.  Y se cubrió en fotografía la graduación de la 

Especialidad en Dictaminación pericial el día 29 de noviembre y el día 30 los diplomados en 

Criminalística, Criminología, Especialista en Medicina Legal y Balística Forense. 

Se apoyó al área de Dirección de Investigación y Capacitación, Recursos Humanos, y Dirección 

General con la impresión de gafetes para personal que nos visita por determinado tiempo.  

Se apoyó en la cobertura fotográfica y audio de varias entrevistas de medios de comunicación 

realizadas a nuestro Director General y a varios coordinadores. 

Se apoyó al área de Jurídico en la cobertura de fotografía y video de la junta de Gobierno llevada a 

cabo el pasado mes de diciembre dentro de las instalaciones del IJCF. 

Se realizó una campaña para redes sociales, con contenidos sobre los servicios que presta el 

instituto a la ciudadanía en general, con y sin costo. Se realizó la difusión de la misma en redes. 

Se realizó el diseño de carteles y boletos para la Posada IJCF 2018 y el día de la posada se cubrió 

en fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

XV.- DELEGACIONES REGIONALES. 
 
DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán). 
 
1.- El 19 de octubre se llevó a cabo la Instalación del nuevo Consejo Regional de Seguridad 

Pública, región norte en el municipio de Colotlán, 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 Mezquitic, en Estrategias Policiales al comisario 

de seguridad pública de Colotlán y en Prevención Social al C. Presidente Municipal de Totatiche, 

quedando así integradas las tres comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública 

de la región. 

               

2.- El 15 de noviembre se llevó a cabo la Cuadragésima sexta sesión de trabajo de los 

Conversatorios por parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, a llevarse a cabo 

en el Distrito Judicial número XI con sede en Colotlán Jalisco, tratando temas con el desarrollo 

de la implementación y con relación a nuestra institución la solicitud de contar con presencia de 

más personal de peritos y especialidades. 

DELEGACION REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno). 

 
1.- El 15 de octubre se llevó a cabo la Instalación del nuevo Consejo Regional de Seguridad 

Pública, región Altos norte en el municipio de Lagos de Moreno, 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 Lagos de Moreno, en Estrategias 

Policiales al comisario de seguridad pública de Lagos de Moreno y en Prevención Social al C. 

Presidente Municipal de Encarnación de Díaz, quedando así integradas las tres comisiones que 

establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región. 

 

        

 



  

DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos). 
 
1.- El 15 de octubre se llevó a cabo la Instalación del nuevo Consejo Regional de Seguridad 

Pública, región Altos sur en el municipio de Tepatitlán de Morelos, 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 a la C. Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos, en 

Estrategias Policiales al comisario de seguridad pública de San Ignacio cerro Gordo y en 

Prevención Social al C. Presidente Municipal de Mexticacan, quedando así integradas las tres 

comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región. 

DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán). 
 

1.- El 17 de octubre se llevó a cabo la Instalación del nuevo Consejo Regional de Seguridad 

Pública, región Ciénega en el municipio de Ocotlán, 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 Chapala, en Estrategias Policiales al comisario de 

seguridad pública de La Barca y en Prevención Social al C. Presidente Municipal de Zapotlán del 

Rey quedando así integradas las tres comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad 

pública de la región. 

           

                                                                                        2.- El 8 de noviembre se llevó a cabo la 

Cuadragésima quinta sesión de trabajo de los Conversatorios por parte de la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal para el Estado de Jalisco, a llevarse a cabo en el Distrito Judicial número IV con sede en 

Ocotlán Jalisco, tratando temas con el desarrollo de la implementación y con relación a nuestra 

institución la solicitud de capacitación al personal de nuevo ingreso sobre preservación del lugar de 

los hechos. 

DELEGACION REGIONAL SUR y SURESTE (Ciudad Guzmán). 
 
1.- El 11 de octubre se llevó a cabo la Instalación del nuevo Consejo Regional de Seguridad 

Pública, región Sureste en el municipio de Tamazula de Gordiano, 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 Tamazula de Gordiano, en 

Estrategias Policiales al comisario de seguridad pública de Tamazula de Gordiano y en Prevención 

Social al C. Presidente Municipal de Jilotlán quedando así integradas las tres comisiones que 

establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la región. 



  

 

          

 

2.- El 11 de octubre se llevó a cabo la Instalación del nuevo Consejo Regional de Seguridad 

Pública, región Sur en el municipio de Zapotlán el Grande, 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 Tapalpa, en Estrategias Policiales al 

comisario de seguridad pública de Zapotlán el Grande y en Prevención Social al C. Presidente 

Municipal de Sayula 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 29 de octubre se llevó a cabo la Instalación del nuevo Consejo Regional de Seguridad 

Pública, región Costa Sur en el municipio de Autlán de Navarro, 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 Cihuatlán, en Estrategias Policiales al 

comisario de seguridad pública de Autlán de Navarro y en Prevención Social al C. Presidente 

Municipal de Casimiro Castillo quedando así integradas las tres comisiones que establece la Ley 

en el ramo de seguridad pública de la región. 



  

 

              

 

2.- El 29 de octubre se llevó a cabo la Instalación del nuevo Consejo Regional de Seguridad 

Pública, región Sierra de Amula en el municipio de El Grullo, 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 a la C. Presidente Municipal de El Grullo, en Estrategias Policiales 

al comisario de seguridad pública de Tenamaxtlán y en Prevención Social al C. Presidente 

Municipal de Atengo 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 5 de noviembre se llevó a cabo la Instalación del nuevo Consejo Regional de Seguridad 

Pública, región Sierra Occidental en el municipio de Mascota, 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 Mascota, en Estrategias Policiales al 

comisario de seguridad pública de Talpa de Allende y en Prevención Social al C. Presidente 

Municipal de Atenguillo quedando así integradas las tres comisiones que establece la Ley en el 

ramo de seguridad pública de la región. 

 



  

      

2.- El 5 de noviembre se llevó a cabo la Instalación del nuevo Consejo Regional de Seguridad 

Pública, región Costa Norte en el municipio de Cabo Corrientes, 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 Cabo Corrientes, en Estrategias 

Policiales pendiente por definir y en Prevención Social al C. Presidente Municipal de Cabo 

Corrientes quedando así integradas las tres comisiones que establece la Ley en el ramo de 

seguridad pública de la región. 

      

3.- Se sigue gestionando ante la Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos 
Gubernamentales (DIGELAG) los espacios en comodato donde anteriormente ocupaba el Juzgado 
Segundo de lo Penal en el municipio de Puerto Vallarta, con la finalidad de poder ampliar las áreas 
de trabajo, toda vez que dicha delegación requiere de espacios para los peritos de la región costa 
norte. 

                                                                                          

          
 
 
 
 
 



  

DELEGACION REGIONAL 11 VALLES (Magdalena) y Centro. 
 

1.- El 31 de octubre se llevó a cabo la Instalación del nuevo Consejo Regional de Seguridad 

Pública, región Valles en el municipio de Ameca, 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, en Estrategias Policiales al comisario de 

seguridad pública de Tala y en Prevención Social al C. Presidente Municipal de Etzatlán quedando 

así integradas las tres comisiones que establece la Ley en el ramo de seguridad pública de la 

región. 

      

2.- El 13 de noviembre se llevó a cabo la Instalación del nuevo Consejo Regional de Seguridad 

Pública, región Centro en el municipio de El Salto, 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 El Salto, en Estrategias Policiales al comisario de 

seguridad pública de Villa Corona y en Prevención Social al C. Presidente Municipal de 

Juanacatlán quedando así integradas las tres comisiones que establece la Ley en el ramo de 

seguridad pública de la región. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SERVICIOS EN GENERAL: 

SERVICIOS EN 
DELEGACIONES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total 

ZONA CIÉNEGA 303 325 272 900 

ZONA NORTE 10 11 18 39 

ZONA SUR 211 199 210 620 

REGIÓN VALLES 5 0 0 5 

ALTOS NORTE 158 364 247 769 

ALTOS SUR 287 276 244 807 

COSTA NORTE 408 297 362 1067 

SIERRA DE AMULA 224 173 210 607 

Total 1606 1645 1563 4814 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



  

XVI.- ESTADISTICA COMPARATIVA 
 

  4° Trim. 2018 4° Trim. 2017 

Acústica 4 3 

Agronomía 154 130 

Antropología 276 7 

Contabilidad 19 15 

Criminalística 1600 904 

Delitos Sexuales 479 538 

Doc-Cuestionados 517 606 

H.Tránsito 1019 870 

Id. Personas 1844 884 

Id. Vehículos 10385 9559 

Informática 180 184 

Ing. Civil 358 373 

Lab. Balística 185 232 

Lab. Genética 423 353 

Lab. Químico 1032 920 

Lab. Toxicología 1820 1254 

Medicina Legal 140 144 

Poligrafía 10 8 

Psicología 1891 1489 

Psiquiatría 114 78 

Rec. Cráneo –Facial 12 7 

R. Hablado 3 17 

Siniestros 109 43 

Traducción 460 394 

Valuadores 609 856 

TOTAL 23643 19868 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

COMPARATIVO TRIMESTRAL 
  

4° Trim. 2018 4° Trim. 2017

En la versión publica del presente documento se protegieron
datos sensibles y personales como el nombre, domicilio, 
fotografías del rostro e imágenes personales, carpeta de 
investigación, por tratarse de información confidencial, 
acorde a lo previsto por el artículo 30 punto 1 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 21
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
Lineamiento Quincuagésimo Octavo de los Generales para 
la Protección de la Información Confidencial y Reservada 
que deberán observar los sujetos obligados previstos en la 
Ley antes mencionada, actualmente aplicables, aprobados 
por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, y publicados en el Periódico Oficial 
El Estado de Jalisco, el día 10 de junio de 2014.




