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I. TESORERÍA 
 

Informe correspondiente al 1er. Trimestre de 2018 (enero, febrero y marzo), como a continuación 
se detalla: 
 
INGRESOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES 
 

C O N S T A N C I A S 
 

FECHA EMITIDAS CANCELADAS COBRADAS TOTAL 
INGRESO 

ENERO 63,280 970 62,310 3´863,200. 

FEBRERO 59,687 800 58,887 3´651,010. 

MARZO 73,519 831 72,688 4´506,647. 

TOTALES 196,486 2,601 193,885 12´020,857. 
 
 

Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales por el 
primer trimestre del ejercicio 2018 (Enero-Marzo), contra primer trimestre del ejercicio 
2017. 
 

ENE-MZO  IMPORTE COBRADO 

CONSTANCIAS 2017 2018 DIFERENCIA 2017 2018 % 

EXPEDIDAS 191,709 196,486 4,777    

CANCELADAS 2,359 2,601 242    

TOTALES 189,350 193,885 4,535 11´361,000. 12´020,857. 5 

 
Los ingresos obtenidos de Ene-Mzo. de  2018 por concepto de expedición de constancias 
de no antecedentes penales, representan 34 % 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 marzo 2018 contra mismo periodo 2017. 
 

2017 2018 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE  

EXPEDICION DE CONSTANCIAS 11´361,000. 12´020,857.  

EXAMENES, ANALISIS CLINICOS 59,927. 0.  

INGRESOS POR DIPLOMADOS 134,780. 160,200.  

POR CERTIFICACION DE 
CONSTACIAS  

8,464. 59,591.  

TOMA DE HUELLAS 12,478. 19,580.  

OTROS INGRESOS 38,817. 151,793.  

PRUEBAS DE BALISTICA 0. 0.  

ESPECIALIDAD DICTAMINACION 
PERICIAL 

29.512 36,263.  

DETERMINACION GRUPO 0. 57.  



SANGUINEO 

EXAMEN PRESUNTIVO 894. 34,425.  

PRUEBA DE PATERNIDAD 94,126. 60,338.  

POLIGRAFO 0. 4,292.  

BENEFICIO FISCAL 5´252,787. 0.  

PRODUCTOS FINANCIEROS 293,622. 452,861.  

TOTALES 17´286,207. 13´000,257.  

 
Se les informa que el Congreso del Estado autorizo pequeños incrementos en los costos 
de los servicios que brinda el Instituto, por ejemplo en la expedición de Constancias de no 
Antecedentes Penales de $60.00 que era el costo en el 2017, para 2018 es de $62.00.  
 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPITULO DEL I.J.C.F. 
 

CAPITULO PRESUPUESTO A 
EJERCER 2018, 

CON ECONOMIAS 
2017, Y 

ESTIMACION DE 
INGRESOS 
PROPIOS. 

TOTAL 
EJERCIDO 

AL 
31/03/2018 

PRESUPUES
TO POR 

EJERCER 
ABRIL-DIC. 

2018 

% 
E
J
E
R
CI
D
O 

1000.- SERVICIOS 
PERSONALES 

189´627,542. 46´062,156. 143´565,386. 24 

2000.- MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

15´139,000. 4´744,678. 10´394,322. 31 

3000.- SERVICIOS 
GENERALES 

21´565,000. 6´182,698. 15´382,302. 28 

5000.- BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

905,000. 58,068. 846,932. 6 

6000.- INVERSION PUBLICA     

TOTALES 227´236,542. 57´047,600. 170´188,942. 25 

 
Se hace de su conocimiento que en el presupuesto a ejercer 2018, se contemplan además 
de los $178´806,545.00 que se autorizaron, se contemplan $14¨798,545.00, para la 
contratación de 35 peritos “A”, así mismo se contemplan $13´429,997.29 de economías 
del 2017, provenientes del Beneficio Fiscal que por concepto de la compensación del ISR 
por el estímulo fiscal según DECRETO por el que se otorgan diversos beneficios fiscales 
en materia de Impuesto Sobre la Renta, de Derechos y de Aprovechamientos, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 05 de diciembre de 2008, de los cuales 
$4´893,370.09 se aplican a la partida del gasto 1521 Indemnizaciones por Separación y 
$8´536,627.20 a la partida del gasto 1611 Impacto al Salario en el Transcurso del Año;  
$35´000,000.00 de estimación de ingresos por expedición de constancias de no 
antecedentes penales, distribuidos en las partidas del gasto de los capítulos 2000 
Materiales y Suministro, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles e Inmuebles. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL 
 

ÁREAS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Acústica 0 1 0 1 

Agronomía, pecuaria y 
forestal 

45 55 60 160 

Antropología 3 4 3 10 

Contabilidad 8 5 3 16 

Criminalística 303 250 309 862 

Delitos sexuales 166 156 182 504 

Documentos cuestionados 222 144 178 544 

Hechos de Tránsito 319 336 445 1100 

Identificación de Personas 202 139 201 542 

Identificación de Vehículos 3217 3092 2989 9298 

Informática 68 64 73 205 

Ingeniería Civil 81 102 157 340 

Laboratorio de Balística 71 97 112 280 

Laboratorio Genética 132 166 218 516 

Laboratorio Químico 379 363 317 1059 

Laboratorio de Toxicología 295 412 461 1168 

Medicina Legal 49 49 37 135 

Poligrafía 1 3 5 9 

Psicología 455 544 435 1434 

Psiquiatría 7 8 19 34 

Reconstrucción. cráneo – 
facial 

3 5 10 18 

Retrato Hablado 2 3 3 8 

Siniestros y explosivos 21 20 12 53 

Traducción 162 121 144 427 

Valuación 309 221 261 791 

TOTAL 6520 6360 6634 19514 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



195 179 
235 

DICTÁMENES DE  
CRIMINALISTICA 

ENERO FEBRERO MARZO

202 
139 

201 

DICTÁMENES                 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

ENERO FEBRERO MARZO

 
 
 
Criminalística de Campo 

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Levantamiento de cadáver 73 55 91 219 

Levantamiento de huellas 
dactilares 

0 3 7 10 

Posición victima victimario 10 10 12 32 

Varios 112 111 125 348 

TOTAL 195 179 235 609 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

195 179 235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de Personas. 
 

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Dactiloscopia 200 139 201 540 

Identificación 
antropométrica 2 0 0 

2 

TOTAL 202 139 201 542 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

202 139 201 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 



455 
544 

435 

DICTÁMENES DE PSICOLOGÍA                  

ENERO FEBRERO MARZO

 
 
 
Psicología. 

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Autopsias psicológica 1 0 1 2 

Daño moral 153 150 112 415 

Estrés postraumatico 15 7 8 30 

Maltrato violencia 138 176 126 440 

Oficios varios para 
autoridad 142 206 181 

529 

Psicodinámica 
retrospectiva 6 5 7 

18 

TOTAL 455 544 435 1434 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

455 544 435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delitos Sexuales  

 

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Aclaratorio 1 1 1 3 

Andrológico 22 12 10 44 

Clasificativo de lesiones 1 0 1 2 

Edad clínica probable 5 1 2 8 

Ginecológicos 69 76 85 230 

Gine-obtetrico 2 0 0 2 

Mecánica de lesiones 0 3 0 3 

Oficios varios 1 1 1 3 

Opinión médica 0 1 0 1 

Reclasificativo definitivo de 
lesiones 4 0 2 

6 

Responsabilidad medica 3 1 7 11 

Síndrome del niño maltratado 58 60 73 191 

TOTAL 166 156 182 504 

 
 



166 
156 

182 

DICTÁMENES  
DELITOS SEXUALES                  

ENERO FEBRERO MARZO

45 
55 60 

DICTÁMENES  
AGRÍCOLA 

 PECUARIA Y FORESTAL                  

ENERO FEBRERO MARZO

 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

166 156 182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrícola, Pecuaria y Forestal. 
 

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Causalidad en daños en 
cultivo 3 1 5 

9 

Cuantificación de daños en 
cultivo 6 8 6 

20 

Cuantificación de tocones y 
valorización de madera 0 1 2 

3 

Estimación de producción 1 3 2 6 

Identificación de predios 1 0 0 1 

Identificación de animales 0 3 2 5 

Identificación de cultivos, 
plantas y semillas 0 1 0 

1 

Identificación y valorización 
de predios rústicos 25 25 25 

75 

Justiprecio de semovientes 8 8 13 29 

Necropsia de animales 1 4 5 10 

Valor real de animales 0 1 0 1 

TOTAL 45 55 60 160 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

45 55 60 

 
 
 
 
 
 



222 
144 178 

DICTÁMENES DE  
DOCUMENTOS CUESTIONADOS                  

ENERO FEBRERO MARZO

21 20 

12 

DICTÁMENES                                    
SINIESTROS Y EXPLOSIVOS                  

ENERO FEBRERO MARZO

 
 
 
DOCUMENTOS CUESTIONADOS  
 

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Devolución 12 1 4 17 

Documentoscopico 191 127 147 465 

Grafoscopico 13 13 21 47 

Grafoscopico y 
documentoscopico 1 0 2 

3 

Requerimientos 5 3 2 10 

Varios 0 0 2 2 

TOTAL 222 144 178 544 

 
 

DICTÁMENES 
REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

222 144 178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siniestros y Explosivos.  

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Electromecánico 1 2 0 3 

Artefactos  explosivos 0 0 2 2 

Explosión 4 2 0 6 

Incendio 15 16 10 41 

Material peligroso 1 0 0 1 

TOTAL 21 20 12 53 

 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

21 20 
12 

 

 
 
 



1 

3 

5 

DICTÁMENES DE POLIGRAFÍA                                                   

ENERO FEBRERO MARZO

68 
64 

73 

DICTÁMENES DE INFORMÁTICA 
                                                   

ENERO FEBRERO MARZO

 
 
Poligrafía. 
 

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Exámenes específicos 1 1 4 6 

Dictámen poligráfico de 
control de confianza 0 2 1 

3 

TOTAL 1 3 5 9 

 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 3 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informática 

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Adquisición de datos de 
celular 8 6 12 

26 

Investigación sobre 
servicios y aplicaciones de 
internet 2 1 1 

4 

Investigación de sistemas 0 0 3 3 

Extracción de información 
de dispositivos de 
almacenamiento de video 46 41 42 

129 

Extracción de información 
de dispositivos de 
almacenamiento digital 4 4 8 

16 

Identificación de equipos 4 3 3 10 

Valuación de equipos 4 9 4 17 

TOTAL 68 64 73 205 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

68 64 73 
 
 
 
 
 
 
 



71 
97 112 

DICTÁMENES  
LABORATORIO DE BALÍSTICA 

                                                   

ENERO FEBRERO MARZO

0 

1 

0 

DICTÁMENES  
LABORATORIO DE ACÚSTICA 

                                                   

ENERO FEBRERO MARZO

 
 
Laboratorio de Acústica.  
 

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Identificación y/o búsqueda de contenidos 
de audios 0 1 0 

1 

TOTAL 0 1 0 1 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio de Balística. 

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Balística comparativa 11 24 19 54 

Balística de trayectoria y efectos 4 8 14 26 

Balística Identificativa 22 47 21 90 

Contestación de diversas solicitudes 5 2 1 8 

Identificación de armas de fuego 26 16 56 98 

Mecánica de las armas de fuego 3 0 0 3 

Pruebas de resistencia balística 0 0 1 1 

TOTAL 71 97 112 280 

 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

71 97 112 

 
 
 
 
 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

0 1 0 



132 
166 

218 

DICTÁMENES  
LABORATORIO DE GENÉTICA 

                                                   

ENERO FEBRERO MARZO

 
 
Laboratorio de Genética.  

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Identificación de personas 56 56 79 191 

Indicios del lugar de los hechos 16 44 48 108 

Indicios del lugar de los hechos e 
identificación de personas 46 64 80 

190 

Particulares 4 1 2 7 

Paternidad y/o Maternidad 10 1 9 20 

TOTAL 132 166 218 516 
 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

132 166 218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio Químico 

TIPO DE DICTAMENES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Determinación de residuos metálicos de 
armas de fuego por absorción atómica en 
las manos 3 2 1 

6 

Determinación de residuos metálicos de 
armas de fuego por absorción atómica en 
las superficies 2 5 1 

8 

Examen de elementos filamentosos 1 3 2 6 

Examen de hidrocarburos 2 0 0 2 

Examen de lechos ungueales 2 4 18 24 

Identificación de psicotrópicos y 
estupefacientes 

200 
180 180 

560 

Identificación de sangre 3 1 1 5 

Identificación de composición química 0 1 1 2 

Prueba de embarazo 7 5   12 

Prueba de nitritos 28 43 29 100 

Prueba de Walker 6 2   8 

Pruebas de identificación de semen 37 37 15 89 

Remisión de indicios 50 53 29 132 

Otros 38 27 40 105 



379 
363 

317 

DICTÁMENES  
LABORATORIO QUÍMICO                                                   

ENERO FEBRERO MARZO

TOTAL 379 363 317 1059 
 
 
 
 

DICTÁMENES REALIZADOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

379 363 317 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFÍA FORENSE 
 

 
Asuntos relevantes: 
 

ENERO: 
 

1.- 10 de enero, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle 16 de septiembre en su 
cruce con la calle Independencia en la Colonia Toluquilla en la municipalidad de San Pedro 
Tlaquepaque, en donde se encontraron tres cadáveres del sexo masculino, no identificados, los 
tres de 25 a 30 años de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: Veintisiete casquillos calibre .223, una bolsa con sustancias 
granuladas, un vehículo automotor marca Ford, tipo Escape, color plata, modelo, con placas de 
circulación  del Estado de Jalisco, dentro de este automotor se localizó uno de los 
cadáveres, un vehículo automotor marca Chevrolet, tipo Chevy, color blanco, modelo, con placas 
de circulación  del Estado de México. 

 
 

    
               
 

2.- 12 de enero, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle cardenal sin número del 
Fraccionamiento El Cardenal en la colonia San Juan Cosalá, en la municipalidad de Jocotepec,  en 
donde se encontraron tres cadáveres  del sexo masculino al interior de fosas clandestinas,  no 
identificados, no se pudo determinar la edad aproximada debido al avanzado estado de 
putrefacción, se ignoran las causas de la muerte, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 
Cuatro manchas rojizas, cuatro bolsas ziplóc, cuatro bachichas de cigarro, dos botellas de vidrio 
(Coca-Cola) vacías, un vaso de veladora, un sombrero y una bola de cinta masking tape con 
mancha rojiza. 

 
 

           
                
 
 

3.- 12 de enero, se realizó un levantamiento de cadáver en El Bar La Cabaña localizado en la 
finca marcada con el número  de la Avenida Francisco Silva Romero en su cruce con la calle 
Zaragoza en la colonia Centro, en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque,  en donde se 
encontraron dos cadáveres  del sexo masculino, no identificados, el cadáver uno de 20 a 25  años 
de edad y el cadáver dos de 25 a 30 años de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de 
fuego), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Diecisiete casquillos calibre 9 milímetros, 
seis proyectiles, un lago rojizo, una gorra y una llave de vehículo. 

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL



 

                                                                    
4.- 13 de enero, se realizó un levantamiento de cadáver en  la finca marcada con el número  de 
la calle De La Reyna en la colonia Chapalita, (Despacho de Abogados), en la municipalidad de 
Zapopan, en donde se encontraron dos cadáveres del sexo masculino, el número uno identificado 
con el nombre de  y el número dos identificado con el nombre de 

, el cadáver uno de 40 a 45 años de edad y el cadáver dos de 33 años 
de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: Dos lagos rojizos, dos casquillos calibre 9 milímetros, un proyectil deformado, 
una huella de calzado, un celular, una lap top, dos maletines, unas llaves de vehículo y dos pelos. 

 
 

 
 

 
5.- 20 de enero, se realizó un levantamiento de cadáver en el interior del restaurante VIPS 

localizado en la finca marcada con el número 501 y/o 535 de la Avenida Francisco Silva Romero 
en la colonia Niños Héroes, en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se encontró 
un cadáver  del sexo masculino, este se encontraba desayunando con una mujer en el restaurante 
cuando fue lesionado con arma de fuego por dos masculinos  que se encontraban en el mismo 
lugar, identificado con el nombre de , de 30 a 35 años de edad, por 
agente mecánico (proyectil de arma de fuego), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 
Cuatro casquillos calibre .38 súper, cuatro casquillos calibre .40, dos proyectiles, dos goteos 
rojizos, dos manchas rojizas, huellas latentes, cuatro impactos, prendas de vestir del lesionado, un 
radiotransmisor, unos lentes de aumento, dos tazas de cerámica, un arma de fuego y un reloj de 
pulso con mancha rojiza. Cruz Verde Ruíz Sánchez. 
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6.- 22 de enero, se realizó un levantamiento de cadáver afuera de las instalaciones del 7 
Eleven en  la finca marcada con el número 7525 de la Avenida Vallarta Eje Poniente en la 
Carretera Tepic-Guadalajara, en la municipalidad de Zapopan, en donde se encontraron dos 
cadáveres del sexo masculino en el interior de un vehículo marca Subaru, tipo Legacy, con placas 
de circulación , no identificados, ambos de  30 a 35 años de edad, ya que momentos 
antes de la agresión habían despojado a un masculino del vehículo antes mencionado y fue este 
quien los agredió con agente mecánico (proyectil de arma de fuego), en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: Dos vasos de unicel, catorce casquillos calibre .380 y un cartucho calibre .380.  
 
 
 

               
 

 
 
7.- 26 de enero, se realizó un levantamiento de cadáver a un costado de la finca marcada con 

el número  de la calle Santa Catarina, en la colonia La Nueva Aurora, en la municipalidad de 
Tlajomulco de Zúñiga, en donde se encontró un  cadáver del sexo masculino cubierto con una 
cobija y cubierto de su rostro una camisa en color rojo, apreciándosele una herida por arma de 
fuego en la parte frontal de la cabeza. 
 
 

                
 

 
 
 
 
 
 
8.- 26 de enero, se realizó un levantamiento de cadáver en el cruce de las calles San Rafael y 

Santa Rosa, en la colonia Ojo de Agua, en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde 
se encontró un cadáver del sexo masculino, debido a un enfrentamiento de personal del Área de 
Secuestros y presuntos, ya que al encontrarse los primeros trabajando en un asunto llegaron 
varias personas tripulando una camioneta portando armas largas y comenzaron a disparar en 
contra del personal del Área de Secuestros de la Fiscalía, resultando lesionado un masculino 
(Policía Investigador de la Fiscalía), no identificado, de  35 a 40 años de edad, por agente 
mecánico (proyectil de arma de fuego), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Dos lagos 
rojizos, un goteo rojizo, dos casquillos calibre 9 milímetros, seis casquillos calibre .40, un cartucho, 
nueve casquillos  calibre .223, un casquillo calibre 7.62x39, cinco casquillos calibre .308 GFL, dos 

CONFIDENCIAL

CONFID
ENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL



cartuchos calibre .38, tres proyectiles, una esquirla, dos gorras, una toalla , un chaleco, una 
playera, un vehículo automotor con impactos, marca Toyota, tipo Turner, color gris, con placas de 
circulación JJK-8895, un arma de fuego marca Norinco calibre 7.62x39 con dos cargadores con 57 
cartuchos, un arma de fuego marca Glock calibre .40 mm con cargador y nueve cartuchos (uno de 
ellos en la recámara).  
 
 

                
 
9.- 27 de enero, se realizó una documentación y recolección de indicios y  fotografías en la 

Carretera El Verde y Narciso, en la colonia Plan de Oriente, en la municipalidad de San Pedro 
Tlaquepaque, en donde el primer respondiente refiere que en el cruce de la calle Santa Rosa 
secuestran a un policía del sexo masculino, no identificado, se desconoce la edad, en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: Un vehículo automotor marca Ford, tipo Mercurio, color gris, con 
placas de circulación  correspondientes al  estado de Jalisco. 

 

           
 
 

10.- 27 de enero, se realizó un levantamiento de cadáver frente a   la finca marcada con el 
número  de la Avenida de la Cazcana en su cruce con la calle Alcatraz y la Autopista a 
Zapotlanejo, en la colonia El Pedregal de Santa Martha, en la municipalidad de Tonalá, en donde 
se encontró un cadáver del sexo masculino, de  25 a 30 años de edad, por agente mecánico 
(proyectil de arma de fuego), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un casquillo calibre 
9 milímetros, una mancha rojiza y un mensaje alusivo a la delincuencia organizada escrito en 
cartón, y que a la letra dice: “ESO ME PASÓ POR RATA TAMBIÉN A TODOS LOS QUE 
ANDANDE PASADOS DE VERGA LES VA A PASAR LO MISMO QUE A MÍ PARÉNLE A LA 
(VERGA) RATAS ATTE. LA MERA VERGA).” 
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11.- 27 de enero, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle Río Ameca en su cruce 
con la calle Río Níger, en la colonia Jardines del Rosario, en la municipalidad de Guadalajara, en 
donde se encontraron dos cadáveres, el número uno  del sexo masculino, el número dos del sexo 
femenino,  el número uno identificado con el nombre de   y el número dos 
identificado con el nombre de , el cadáver uno de 29 años de edad y 
el cadáver dos de 54 años de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), en el lugar 
se localizaron los siguientes indicios: Una mancha rojiza, siete casquillos calibre 9 milímetros, un 
cartucho calibre 9 milímetros ÁGUILA, catorce casquillos calibre .40 S&W, seis proyectiles y dos 
esquirlas. 
 
 

              
 
 

12.- 30 de enero, se realizó un levantamiento de cadáver en la calle San Antonio en su cruce 
con la Calzada José Guadalupe Gallo, en la colonia Los Cajetes, en la municipalidad de San Pedro 
Tlaquepaque, en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, no identificado, de 35 a 40 
años de edad, al cual se le observan hematomas y escoriaciones, en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: un mensaje alusivo a la delincuencia organizada escrito en una cartulina color 
naranja, y que a la letra dice: “ESTO LES VA A PASAR A TODOS LOS POLICIAS QUE SIGUEN 
APOYANDO A LOS CONTRAS, ENTIENDAN QUIEN MANDA ¡GDAM! LAS LETRAS 
VIGENTES.” De este evento refieren que dicho cadáver fue levantado en pasados días mismos 
que pertenece a la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque. 

 
 

          
 
 

 
 
 
                                  

FEBRERO: 
 

 
1.- 01 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver en la Avenida Pemex en su cruce 

con Rancho La Herradura, en la colonia Hacienda de Los Vidrios, en la municipalidad de San 
Pedro Tlaquepaque, en donde se encontraron dos cadáveres  del sexo masculino, no 
identificados, el número uno de 30 a 35 años de edad, el número dos de 35 a 40 años de edad, los 
cadáveres fueron localizados tirados en la vía pública, mismos que se encontraban sujetados con 
cinta en color gris y alambre, en el lugar se localizaron los siguientes indicios:  Un lazo en 
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color amarillo, dos colchas en color rosa con estampados, cinta en color gris y un alambre 
recocido. 

 
 
 

        
 

                                               
 

2.- 03 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, frente a la finca marcada con el 
número  en el cruce de las calles González Camarena y Guadalupe Sígala, en la colonia Santa 
Paula, en la municipalidad de Tonalá, en donde se encontraron dos cadáveres del sexo masculino, 
no identificados, ambos de entre 25 a 30 años de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de 
fuego), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Dos casquillos calibre .223, dos lagos 
rojizos y un vehículo de la marca Ford, tipo Figo, color blanco, modelo 2016, con placas de 
circulación  del Estado de Jalisco. 

 
 
 

           
 

                                                                       
3.- 03 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Valle de La Unidad, en la 

colonia Valle del Sol, en la municipalidad de Tonalá, en donde se encontraron cinco cadáveres del 
sexo masculino, no identificados, todos de entre 30 a 35 años de edad, dichos cadáveres se 
localizaron en un cuarto habitación, del número uno al número cuatro en  posición sedente, el 
número uno y el número dos en un mismo sillón, el número tres en otro sillón contiguo, así como el 
número cuatro y el número cinco en posición decúbito dorsal sobre un sillón de descanso, dicho 
inmueble lo utilizaban como coloquialmente lo llaman “Picadero”, en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: Cinco casquillos calibre .223. 
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4.- 03 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle la Brecha sin nombre, en 
la colonia Aeropuerto Troncali, en la municipalidad de El Salto, en donde se encontraron dos 
cadáveres enterrados, ya que se reportó un cuerpo enterrado y al arribar el Primer Respondiente, 
observa dos extremidades inferiores derechas (pies) semi enterradas, el cadáver uno del sexo 
masculino, el cadáver dos del sexo femenino, no identificados, no se les pudo apreciar la edad 
debido al estado en el que fueron localizados, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un 
vaso de plástico.  

 
 

         
                     

                                  
5.- 03 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Fresno, privada 

Mezquite, en la colonia Los Sauces, en la municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se 
encontró un cadáver tirado sobre la terracería el cual se encontraba envuelto en sábanas y cobijas, 
sexo masculino, no identificado, no se pudo determinar edad aparente, en el lugar no se 
localizaron indicios. 

 
 

                 
 
 

6.- 04 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en la Carretera Libre a Zapotlanejo-
Guadalajara en su cruce con el crucero Al Salto, en el Fraccionamiento Puente Viejo, en la 
municipalidad de Tonalá, en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, no identificado, de 
30 a 35 años de edad, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una sábana en color 
amarillo con blanco y un lazo en color amarillo, los cuales se encontraban en posesión del 
cadáver.  
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7.- 04 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, frente a la finca marcada con el 
número  la cual tiene la leyenda “Editorial Alba” de la calle Alba, en su cruce con la calle 
Pemex y la Carretera Libre a Zapotlanejo, en la colonia San Pedrito, en la municipalidad de San 
Pedro Tlaquepaque, en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, no identificado, no se 
pudo establecer la edad aparente debido a la forma en que se encontró el cadáver, en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: Dos bolsas de plástico en color negro, localizadas sobre la 
banqueta de la calle Alba, las mismas que contenían en su interior el dorso (bolsa número uno), 
extremidades superiores e inferiores y extremidad cefálica (bolsa número dos).  

 
 

     
 
 
8.- 04 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, frente a la finca marcada con el 

número  de la calle Flor de Durazno, en la colonia El Órgano, en la municipalidad de San Pedro 
Tlaquepaque, en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, no identificado, no se pudo 
establecer la edad aparente debido a la forma en que se encontró el cadáver, en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: Un cadáver envuelto en bolsas negras y atado con cinta canela 
en toda su estructura corporal, al mismo se le aprecian los brazos hacia atrás (posiblemente 
amarrados).  

 
 

                 
 
 
 
 
 

 
 
9.- 07 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en la finca marcada con el número 
 de la Privada Juan Aguirre, en su cruce con la calle Lic. Luis Manuel Rojas y el Anillo 

Periférico, en la colonia Constitución, en la municipalidad de Zapopan, en donde se encontraron 
tres cadáveres, el cadáver número uno del sexo masculino, identificado con el nombre de 

, de 50 años de  edad, el cadáver número dos del sexo femenino, 
identificada con el nombre de , de 24 años de edad, el cadáver 
número tres un menor de edad del sexo masculino, identificado con el nombre de 

, de 5 años de edad, refiere el Primer Respondiente que los vecinos 
realizaron un reporte sobre olores fétidos que salían de la finca antes mencionada y que además 
tenían varios días sin saber de  su vecino, mismo que estaba enfermo de Esclerosis, por lo que los 
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vecinos localizaron a su expareja y ella fue quien acudió con las llaves del domicilio para en 
presencia del personal de la Comisaria de Zapopan proceder al ingreso,  por lo que localizan a un 
masculino en el área de la sala, el mismo sobre un sofá y en estado de descomposición, además 
se le aprecia una bolsa plástica atada a la cabeza, posteriormente se localizan una femenina y un 
menor de edad en una habitación de la segunda planta, en posición sedente sobre un sofá, 
mismos que estaban en estado de descomposición, la femenina se encontraba maniatada y el 
menor de edad amordazado, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una bolsa plástica 
transparente, una cinta adhesiva para ductos sobre el cráneo del cadáver número uno, una 
almohada con funda al parecer con impactos sobre el sillón y mancha rojiza, dos lagos rojizos, una 
bata de baño con orificios al parecer por arma de fuego y mancha rojiza, una cinta adhesiva para 
ductos sobre la frente del cadáver número dos, dos lazos (uno de ellos atado en las extremidades 
superiores del cadáver número dos), unas tijeras con dos fragmentos dactilares, dos huellas de 
calzado, seis fragmentos dactilares, y una cinta adhesiva sobre el rostro del cadáver número tres.  

 
 

                    
 
 

10.- 08 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en el restaurante de mariscos con 
la razón social “Don Cangrejo”, marcado con el número   de la calle Juan de La Barrera, en su 
cruce con la calle Francisco I. Madero, en la colonia La Romita, en la municipalidad de San Pedro 
Tlaquepaque, en donde se encontraron cinco cadáveres del sexo masculino, tres cadáveres no 
identificados, el cadáver número cuatro identificado con el nombre de 

 y el cadáver número cinco identificado con el nombre de 
, todos los cadáveres de entre 25 a 35 años de edad, los cuales fueron localizados sobre el 

piso y equipales de la negociación y a cuatro de ellos se les encontró en posesión un arma de 
fuego,   así mismo de esta agresión resultó lesionado otro masculino que acompañaba a los 
occisos del cual se desconoce el nombre y la edad, quien fue trasladado al Puesto de Socorros 
Cruz Verde Marcos Montero donde momentos después perdiera la vida, de los hechos refieren 
que a dicho establecimiento arribaron seis masculinos y momentos después ingresan dos sujetos 
con armas largas y les efectúan las detonaciones para después darse a la huida; en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: Diversos casquillos calibres .223 y 7.62x39, impactos por 
proyectil de arma de fuego en el muro sur de dicha negociación, lagos rojizos por debajo de cada 
uno de los cadáveres, proyectiles deformados y esquirlas. 
De este séxtuple homicidio no se descarta ajustes del Crimen Organizado. 
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11.- 09 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en el arroyo vehicular de la calle 
Benigno Abundis, en su cruce con la calle Marcelo Loen, en la colonia Rancho Nuevo, en la 
municipalidad de Guadalajara, en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, no 
identificado, no se pudo establecer la edad debido a que se encontró completamente embolsado y 
encintado, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una mancha rojiza localizada por 
debajo del cuerpo a nivel del cráneo.  

 
 
 

    
 

 
 

12.- 13 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Extramuros, en su cruce 
con la calle Prosperidad, Camino a San Martin de Las Flores, en la colonia Plan de Oriente, en la 
municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, 
no identificado, de entre 25 a 30 años de edad, localizado en la maleza de una brecha, mismo que 
se encuentra envuelto en bolsas de plástico y cobija y amarrado de las extremidades superiores e 
inferiores, en tercios dorsales, con cinta adhesiva tipo Duct Tape, en el lugar se localizaron los 
siguientes indicios: un mensaje alusivo a la delincuencia organizada escrito en un trozo de cartón, 
y que a la letra dice: “ESTO ME PASO POR BRAVO ATT.  PRI”. 

 
     

       
 
 
 
 
 

13.- 13 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en el Anillo Periférico Nuevo, en la 
colonia Ex Hacienda El Castillo, en la municipalidad de Tonalá, en donde se encontró un cadáver 
del sexo masculino, no identificado, al cual no se le aprecia la  edad, por agente punzo cortante, 
localizado en una brecha, mismo que se encuentra envuelto en una bolsa de plástico y al parecer 
solo se encuentra el cuerpo sin la extremidad cefálica, en el lugar se localizaron los siguientes 
indicios: Una bolsa de plástico. 
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14.- 14 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en el arroyo vehicular frente a la 
finca marcada con el número  de  la calle José Arrase, en su cruce con la calle Crispiniano del 
Castillo, en la colonia Echeverría, en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontró un 
cadáver del sexo masculino, no identificado, de entre 45 a 50 años de edad,  mismo que se 
encuentra envuelto en bolsas negra y con cinta canela, en el lugar se localizaron los siguientes 
indicios: un mensaje alusivo a la delincuencia organizada escrito en una tabla de aglomerado en 
color blanco, y que a la letra dice: “POR RATA CHAPULIN”. 
 
 

                  
 
 
 

15.- 15 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Tomás Rubio, en su 
cruce con la calle El Palomar, en la colonia Los Cajetes, en la municipalidad de Zapopan, en 
donde se encontró un cadáver del sexo masculino, no identificado, de entre 30 a 35 años de edad, 
por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), manifiesta el Primer Respondiente que 
localizan el cadáver al realizar su recorrido de rutina, en el lugar se localizaron los siguientes 
indicios: un mensaje alusivo a la delincuencia organizada que a la letra dice: “ESTO ME PASO 
POR ANDAR DE  CHAPULIN YA ENTIENDAN ¡HIJOS DE PUTA! FELIZ DIA DEL AMOR 
ATT#M.V.”. 
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16.- 18 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en la finca marcada con el número 
 de la calle Agustín Olachea, en su cruce con la calle Luis Manuel Rojas, en la colonia 

Constitución, en la municipalidad de Zapopan, en donde se encontraron dos cadáveres, el número 
uno  del sexo masculino, identificado con el nombre de , de entre 30 a 40 
años de edad, el número dos del sexo femenino, identificada con el nombre de 

, de 28 años de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: Una mancha rojiza y tres casquillos 9 milímetros Luger. 

 
 

             
 

 
17.- 20 de febrero, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Aldama en su cruce con 

la calle Matamoros, en la colonia Los Gavilanes, en la municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga, en 
donde se encontró un cadáver del sexo masculino, no identificado, de entre 45 a 50 años de edad, 
por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 
Tres proyectiles deformados y un mensaje alusivo a la delincuencia organizada que a la letra dice: 
“ESTO ME PASO POR ROBAR Y PASARME DE VERGA. VOY POR LOS POLICIAS QUE SE 
PRESTAN A AYUDAR  LACRAS COMO SIA. AGUILA 1B 17 JOSESITO EL GATO 5B 1 17 
IVAN DEL GRUPO UCIP QUE LES ALTERAS EVIDENCIAS GDAM MV REPTIL Y SU GRUPO 
DE LACRAS DE B12 CRISTINA PILOÑA AYUDAS A ESTA RATA Y POLÍCIAS DE 
TLAQUEPAQUE VOY POR LOS QUE ANDAN MAL ATENTAMENTE EX GOBIERNO PURA 
GENTE DE AM”.  
Se trata de un Comandante de la Comisaría de Tlaquepaque el cual fue privado de su libertad días 
anteriores. 

 

                    
 
 
 

18.- 28 de febrero,  se realizó un levantamiento de cadáver, en la Avenida Adolfo B. Horn en 
su cruce con el Camino Arvento-Acueducto, en el fraccionamiento Arvento, en la municipalidad de 
Tlajomulco de Zúñiga, en donde se encontraron dos  cadáveres del sexo masculino, ambos  no 
identificados, localizados en el interior de un canal que se encuentra en una brecha aledaña al 
Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla, ambos se  encontraban 
envueltos con cobijas, el cadáver número uno se encontraba atado con alambre recocido y con 
cinta canela a la altura de la cabeza, el cadáver número dos contaba con unos aros aprehensores 
que sujetaban sus brazos hacia adelante, por agente punzo cortante y agente contundente, en el 
lugar se localizaron los siguientes indicios: Dos cobijas, un alambre recocido, un trozo de cinta 
canela. 
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MARZO: 
 
                                                       

1.- 01 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Himno en su cruce con  la 
calle Melquiades Ocampo, en la colonia Guadalajara Oriente, en la municipalidad de Guadalajara, 
en donde se encontraron dos cadáveres del sexo masculino, no identificados, ambos de entre 20 a 
25 años de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), localizados en el interior de 
un vehículo automotor Chevrolet Tornado, tipo Pick Up, dos puertas, color gris, con placas

, esto debido a que los testigos mencionan que cuadras antes varios sujetos realizan 
detonaciones por arma de fuego en contra de los tripulantes del vehículo automotor y que al llegar 
al cruce antes mencionado les chocan dicho vehículo efectuando nuevamente detonaciones en su 
contra, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Cinco casquillos calibre .40, un casquillo 
calibre 7.62x39, nueve casquillos calibre 9 milímetros, un proyectil. 

 
 
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 01 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en el interior del Restaurant-Bar 
denominado “Los Cocos Locos” localizado en la finca marcada con el número 3117 local número  
de la  Avenida Cruz del Sur en su cruce con  la calle Isla Raza, en la colonia Jardines del Sur, en la 
municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se encontraron dos cadáveres del sexo 
masculino, no identificados, el cadáver número uno  de entre 30 a 35 años de edad, el cadáver 
número dos de entre 25 a 30 años de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de fuego),de 
este hecho refieren que en dicho lugar llegaron cinco sujetos armados y les efectuaron las 
detonaciones para después darse a la huida, de este evento fue trasladado un lesionado por arma 
de fuego a la Cruz Verde Leonardo Oliva donde momentos después pierde la vida, en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: Veintiséis casquillos calibre 9 milímetros LUGER G.F.L, dos 
casquillos calibre .40 S&W G.F.L, ocho proyectiles.  
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3.- 01 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en la Avenida Plutarco Elías Calles 
en su cruce con  Anillo Periférico Norte, en la colonia Santa Cecilia, en la municipalidad de 
Guadalajara, en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, identificado como 

 (hermano de un Policía de Guadalajara que se presentó en el lugar y fue quién 
lo identificó) , de 45 años de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), localizado 
en el interior de un vehículo automotor marca Nissan, tipo Versa,  color rojo, con placas de 
circulación  del Estado de Jalisco (destinado a taxi ejecutivo de UBER),  los testigos 
mencionan que un vehículo tipo  Chevy los venía siguiendo cuadras atrás y al dar la vuelta en la 
calle Paseo de la Selva Norte, los tripulantes del vehículo comienzan a realizarles detonaciones 
por proyectil de arma de fuego, de este hecho resultó también un lesionado que fue trasladado a 
un Puesto de Socorros donde posteriormente falleció, en el lugar se localizaron los siguientes 
indicios: Treinta y siete impactos en el vehículo automotor, una gorra con el escudo nacional al 
frente, dos manchas rojizas, un vehículo automotor, fragmentos de mica de vehículo, pintura gris 
impregnada en la defensa delantera del vehículo afectado, tres proyectiles, una esquirla, un 
cartucho calibre .40, seis casquillos calibre 9 milímetros, veinte casquillos calibre .380 y once 
casquillos calibre .40 . 

 
 

          
 
 
 

 
 
 
4.- 02 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en la finca marcada con el número 
 de la  calle Hidalgo en su cruce con  la Avenida Glendale, en la colonia Centro, en la 

municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, en donde se encontraron dos cadáveres del sexo 
masculino, no identificados, el cadáver número uno de entre 30 a 35 años de edad, el cadáver 
número dos de entre 25 a 30 años de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), 
sobre este hecho se menciona que ingresaron a la finca cinco sujetos los cuales realizaron 
detonaciones por proyectil de arma de fuego en contra de otros cuatro masculinos privando de la 
vida a dos de ellos y lesionando a otros dos los cuales fueron trasladados al Puesto de Socorros, 
en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Cuatro lagos rojizos, seis casquillos calibre .380, 
quince casquillos calibre .9mm, dos cartuchos calibre 9 milímetros y tres proyectiles. 
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5.- 4 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Roble en su cruce con la 
calle Río Cihuatlán, en la colonia Loma Bonita Ejidal, en la municipalidad de San Pedro 
Tlaquepaque, en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, no identificado, de entre 20 a 
25 años de edad,  mismo que se encuentra con el rostro vendado con cinta canela y además 
presentaba lesiones en el cuello, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: un mensaje 
alusivo a la delincuencia organizada escrito en una lona, y que a la letra dice: “ESTO ME PASO 
POR PENDEJO Y CHAPULÍN Y POR ANDARLE HACIENDO CASO AL PENDEJO DEL 
MORRAL SIGUES TU PENDEJO MORRAL. AT.CJNG”. 

 
 

              
 
 

6.- 4 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en el arroyo vehicular frente a la finca 
marcada con el número  de  la calle Mangle en su cruce con la calle Copal, en la colonia 
Arboleda del Sur, en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontró un cadáver del sexo 
masculino, no identificado, de entre 40 a 45 años de edad, en el lugar se localizaron los siguientes 
indicios: un mensaje alusivo a la delincuencia organizada escrito en una lona de plástico en color 
negro, y que a la letra dice: “ESTO ME PASO POR PENDEJO CHAPULÍN OFRECIEND 
MATERIAL ALA GENTE Y DESIRQUE VENGO DE PARTE DEL PENDEJO DEL CHOLO Y DEL 
MARRO AT…..CJNG”. 

 
 
 
 
 
 

 
 

7.- 6 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Ruiseñor en su cruce con  
la calle Perdiz y la calle Codorniz, en la colonia Morelos, en la municipalidad de Guadalajara, en 
donde se encontraron ocho cadáveres del sexo masculino, no identificados, todos  de entre 25 a 
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35 años de edad, por agente punzo cortante (desmembrados y decapitados),  en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: Un vehículo automotor  marca Dodge RAM, tipo Pick Up, color 
tinto, modelo 2005, con placas de circulación , un trozo de manta, una mancha rojiza, 
trozo de manta y un mensaje alusivo a la delincuencia organizada escrito en una cartulina en color 
blanco,  y que a la letra dice: “PENSARON QUE ME AVIA RETIRADO, NUNCA ME E IDO ESTA 
ES MI CASA Y, VOY A PELEAR Y LIPIAR LA BASURA. ATTE: EL 20.” 

 

       
 

8.- 06 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en la finca marcada con el número 
 de la  calle Sauce en su cruce con  la calle Pirul, en el Fraccionamiento Los Encinos, en la 

municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga, en donde se encontraron dos cadáveres, el cadáver 
número uno del sexo femenino, el cadáver número dos del sexo masculino, el cadáver número uno 
identificada como  el cadáver número dos no identificado, el cadáver 
número uno de 18 años de edad, el cadáver número dos de entre 35 a 40 años de edad, por 
agente mecánico (proyectil de arma de fuego), en el lugar se localizaron los siguientes indicios: 
Cuatro lagos rojizos, diez casquillos calibre 9 milímetros, un casquillo calibre .45, cinco proyectiles 
deformados, una gorra, cuatro bolsas tipo ziplóc, dos teléfonos celulares y  cuatro mensajes 
alusivos a la delincuencia organizada escritos en cuatro cartulinas en color verde,  y que a la letra 
dicen: “ESTO LES PASA POR RATEROS Y CHAPULINES ATTE. CJNG”. 
De este hecho también resultaron lesionados dos masculinos  que posteriormente fallecen en la 
Clínica N° 180. 

 

               
 

 
 
 
 

9.- 07 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en la   calle Francisco I. Madero en 
su cruce con  la calle 5 de Mayo y Prolongación Periférico, en la colonia Los Cantaros, en la 
municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga, en donde se encontró un  cadáver del sexo masculino, no 
identificado, de 25  años de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), de este 
hecho también resultaron lesionados dos masculinos los cuales fueron privados de su libertad en 
la colonia Las Juntas, el día de hoy los sujetos que los tenían los llevan a San Martin de Las Flores 
para ejecutarlos, fingiendo estos su muerte y una vez que los agresores se retiran, una de las 
víctimas corre a la calle 5 de Mayo para pedir ayuda, por lo que son trasladados a la Cruz Verde 
Marcos Montero; en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Tres lagos rojizos, dos vendas, 
un cinto, una prenda de vestir, cuatro casquillos calibre 9 milímetros LUGER G.F.L., un cable 
extensión con clavija y dos goteos rojizos. 
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10.- 10 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, frente a la finca marcada con el 
número 315 y una Unidad Deportiva de la  calle Puerto Mulege en su cruce con  la calle Volcán 
Chichen Itzá, en el colonia Monumental, en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontró 
un cadáver del sexo masculino, no identificado, de entre 25 a 30 años de edad, el cual se 
encontraba envuelto en una cobija, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Una cobija 
color gris y alambre y  un mensaje alusivo a la delincuencia organizada escrito en una cartulina en 
color blanco,  y que a la letra dice: “ESTO ME PASO POR RATA”. 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.- 14 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, frente a la finca marcada con el 
número  con la razón social Brook Wing’s & Ribs de la  calle Vidrio en su cruce con  la Avenida 
Chapultepec, en la colonia Americana, en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontró 
un cadáver del sexo masculino, identificado con el nombre de , de 45 
años de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), localizado en el interior de un 
vehículo automotor de la marca Porsche, tipo Panamera-S, modelo 2016, placas de circulación 

 del Estado de Jalisco, mismo que presentó un impacto por proyectil de arma de fuego 
en el cristal de la puerta delantera izquierda, siendo este el lugar del hallazgo, los hechos se 
desarrollaron en el interior del estacionamiento de la finca marcada con el número 2120 de la calle 
Vidrio, negociación de publicidad con la razón social Medios e Innovación de Exterior, en su cruce 
con la calle Marsella, de este hecho refieren que el masculino acudió a la finca por el pago de una 
renta del inmueble y al momento de salir del estacionamiento de la misma lo arriban dos sujetos a 
bordo de una motocicleta por lo que le cierran el paso  y uno de ellos desciende y efectúa las 
detonaciones en contra del masculino; en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Cinco 

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDE
NCIAL

CONFIDENCI
AL

CONFIDENCIAL



cartuchos calibre 9 milímetros Águila, dos casquillos calibre .9m  Águila, una mancha rojiza, una 
esquirla, y un vehículo automotor de la marca Porsche. 

 
 

             
 
 
12.- 14 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, frente a  las fincas marcadas con 

los números  y  de la  calle Pedro María Anaya en su cruce con  la calle Ramón 
Castellanos frente a la finca marcada con el número , en la colonia El Porvenir, en la 
municipalidad de Guadalajara, en donde se encontraron tres cadáveres del sexo masculino, el 
cadáver número uno no identificado, de entre 30 a 35 años de edad, el cadáver número dos 
identificado con el nombre de , de 20 años de edad, el cadáver número 
tres identificado con el nombre de , de 33 años de edad, este último 
localizado en el interior de un vehículo automotor de la marca Dodge, tipo Attitude, color blanco, 
modelo reciente, placas de circulación  del Estado de Jalisco el cual presenta diversos 
impactos por proyectil de arma de fuego; por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), sobre 
este hecho se menciona que los vecinos comienzan a escuchar detonaciones por proyectil de 
arma de fuego en contra de los tres masculinos privándolos de la vida, en el lugar se localizaron 
los siguientes indicios: Diversos casquillos calibre .223 así como también del calibre 9 milímetros, 
una gorra, un cargador para arma de fuego calibre .9mm desabastecido, lagos rojizos por debajo 
de cada uno de los cuerpos, un vehículo automotor de la marca Volkswagen, tipo Bettle, color 
Oxford, modelo no visible, placas de circulación  del Estado de Jalisco e impactos por 
proyectil de arma de fuego en diferentes fincas. 

 
 

                  
 

 
 
13.- 16 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en la Brecha sin nombre, en el 

Poblado de San Francisco de Ixcatán, ubicado por la Carretera a Saltillo antes de llegar al Río 
Santiago, en la municipalidad de Zapopan, en donde se encontraron tres cadáveres del sexo 
masculino, no identificados, de entre 30 a 35 años de edad, los cuales se localizaron en el interior 
de  un vehículo automotor de la marca Pontiac, tipo Grand-am, color rojo, modelo 1999, placas de 
circulación  del Estado de Jalisco, esto como resultado de un enfrentamiento entre 
personal de la Secretaría de Marina ya que estos se encontraban en la zona realizando un 
recorrido de inspección y se encontraron con un vehículo sospechoso el cual se dió a la huida  y 
sus tripulantes comenzaron a realizar detonaciones por proyectil de arma de fuego en contra de un 
vehículo automotor Hummer H1, color gris, con placas de circulación , perteneciente a la 
Secretaría de Marina por lo que los tripulantes de dicho vehículo iniciaron la persecución, 
repeliendo la agresión y obteniendo como resultado el fallecimiento de los tres agresores; en el 
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lugar se localizaron los siguientes indicios: Un arma larga marca POF, matrícula 0212090 con dos 
cargadores (uno con cuatro cartuchos y otro con veintidós cartuchos), un arma corta marca Pietro 
Beretta, modelo 92S, matrícula B41923Z calibre .9mm con un cargador y tres cartuchos calibre 
.9mm, un arma corta marca Browning, matrícula 51511MZ53044 con ocho cartuchos calibre .9mm, 
cuarenta y seis casquillos (calibres 9 milímetros, .40 y .223 REM), seis bolsas con vegetal verde, 
una bolsa pequeña con polvo blanco en su interior, cinco bolsas con bolsitas de plástico amarillo 
en su interior, un cargador con cuatro cartuchos 9 milímetros, una bolsa con 65 cartuchos calibre 
.40, doce cartuchos calibre .40, un cargador con trece cartuchos, un vehículo automotor de la 
marca Ford, tipo F150, color gris, con placas  (perteneciente a la Secretaría de Marina), un 
vehículo automotor de la marca Pontiac, tipo Grand-am, modelo 1999, color rojo, con placas  
(perteneciente a la Secretaría de Marina). 
 
 

                 
 

 
14.- 21 de marzo, se realizó la fijación de indicios y documentación del lugar de los hechos, en 

Anillo Periférico Nuevo en su cruce con la calle Jardines de la Cruz, en el colonia Jardines de la 
Cruz Oriente, en la municipalidad de Tonalá, refieren de este hecho que a dos kilómetros de la 
Maxxipista Guadalajara-Morelia privaron de la libertad a tres estudiantes de la Universidad de 
Guadalajara, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un casquillo calibre .45 Auto 
Federal. 

 
 

             
 
 

     
 
 
15.- 23 de marzo, se realizó la fijación de indicios y documentación del lugar de los hechos, en 

el Camino al Ocotillo, en el colonia Los Amiales, en la municipalidad de Tonalá, en el lugar se 
localizaron los siguientes indicios: Dos pelos y fibras, cuatro fragmentos dactilares, un vehículo 
automotor de la marca Nissan, tipo Tiida, color blanco, modelo 2015 con placas de circulación 

 y un vehículo automotor de la marca Chrysler 300, color blanco, modelo 2006, con placas de 
circulación . Los vehículos asegurados corresponden a las personas privadas de su 
libertad. 
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16.- 23 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, frente a la finca marcada con el número 

de la Calzada Independencia Norte en su cruce con la calle Independencia, en el colonia 
Centro, en la municipalidad de Guadalajara, en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, 
no identificado, de entre 40 a 45 años de edad, por agente mecánico (proyectil de arma de fuego), 
en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Seis casquillos calibre .223, diez casquillos calibre 
9 milímetros, una esquirla, una arma de fuego calibre 9 milímetros y tres impactos por proyectil de 
arma de fuego en la finca antes referida. Este hecho es resultante de un enfrentamiento entre dos 
presuntos asaltantes y Policías de la Comisaría de Guadalajara, esto posterior a que los presuntos 
asaltaron una negociación, de este evento resultaron de forma leve tres Policías de la Comisaría 
de Guadalajara. 
 
 

            
 
 

17.- 25 de marzo, se realizó un levantamiento de cadáver, en la calle Volcán Tuxtla en su 
cruce con  la calle Volcán Cayambe, en el colonia Panorámica de Huentitán, en la municipalidad 
de Guadalajara, en donde se encontró un cadáver del sexo masculino, identificado con el nombre 
de  (el director de Protección Civil se encontraba en el lugar y es 
quien reconoce el cuerpo ya que era su sobrino), de entre 20 a 25 años de edad, por agente 
opresivo, el cual fue encontrado suspendido de un árbol en la barranca de Huentitán y en 
avanzado estado de descomposición, por lo que fue necesaria la intervención por parte del 
personal de Protección Civil de Jalisco y Cocula, y quien se encontraba desaparecido desde el día 
20 de marzo del año en curso y era estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad de 
Guadalajara, en el lugar se localizaron los siguientes indicios: Un trozo de cordón anudado a su 
cuello. 
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IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 
 
 

ENERO  

 

Oficios atendidos por medio de calipso 06 

Oficios atendidos por medio de SIGI 185 

Huellas dactilares tomadas a 
particulares  

8 

Servicio de levantamiento de huellas 
latentes por robo 

28 

Personas ingresadas al sistema AFIS Total:  
146 

Positivos: 
25 

Casos ingresados a sistema AFIS 
(huellas latentes) 

Total: 
2 

Positivos  
0 

Oficios internos girados a las áreas de 
este Instituto 

20 

 
 

FEBRERO  

 

Oficios atendidos por medio de calipso 02 

Oficios atendidos por medio de SIGI 136 

Huellas dactilares tomadas a 
particulares  

10 

Servicio de levantamiento de huellas 
latentes por robo 

0 

Personas ingresadas al sistema AFIS Total:  
0 

Positivos: 
0 

Casos ingresados a sistema AFIS 
(huellas latentes) 

Total: 
0 

Positivos 
0 

Oficios internos girados a las áreas de 
este Instituto 

22 

 
 
 
 
 

MARZO  
 

 

Oficios atendidos por medio de calipso 05 

Oficios atendidos por medio de SIGI 159 

Huellas dactilares tomadas a 
particulares  

8 

Servicio de levantamiento de huellas 0 



latentes por robo 

Personas ingresadas al sistema AFIS Total:  
64 

Positivos: 
11 

Casos ingresados a sistema AFIS 
(huellas latentes) 

Total:  
10 

Positivos  
0 

Oficios internos girados a las áreas de 
este Instituto 

121 

 
 

DELITOS SEXUALES 
 

 
    Se realizaron diversos dictámenes Ginecológicos, Andrológicos y Síndromes del Niño 
Maltratado un dictamen Ginecobstétrico y un dictamen de edad clínica probable, los cuales 
resultaron de relevancia: 
 
    Los municipios que requirieron de los diversos servicios que proporcionamos, mencionando los 
casos más relevantes fueron en orden decreciente: Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara, Tonalá, 
Tlaquepaque y el Salto, uno procedía del Estado de México. 
 
 

GINECOLOGICOS 
 

    De los casos más relevantes fueron doce, de los cuales fueron seis, en personas adultas, aquí 
se incluye el de la persona procedente del estado de México, con resultado, positivo, y los seis 
restantes fueron realizados a menores de edad.  
 

ANDROLOGICOS 
 

    Fueron realizados dos dictámenes ambos en menores de edad de 13 y 15 años 
respectivamente con resultado positivo ambos. 
 
 

SINDROME DEL NIÑO MALTRATADO 
 

    Fueron elaborados de forma relevante ocho dictámenes de este tipo, resultando solamente dos 
positivos.  
 

DICTAMEN GINECOBSTETRICO 
 

    Se elaboró un dictamen en una persona mayor de edad de 25 años.  
 
 
 
 

EDAD CLINICA PROBABLE 
 

    Se elaboró un dictamen  en una menor femenina que resultando que  se encontraba entre los 4 
y los 6 años de edad.  
 
 
    Se realizó un operativo en un albergue en el Salto, Jalisco, solicitando en su momento diversos 
dictámenes, habiéndose procedido a elaborar inicialmente solamente 11 partes médicos de 
lesiones de los menores rescatados, y el resto de los dictámenes se está manejando a través de 



citas, previo acuerdo y consentimiento tanto del Ministerio Publico solicitante como de, los propios 
padres y/o familiares de los menores.   
 
 

MEDICINA LEGAL 
 
 
    Se realizaron un total de 23 dictámenes de responsabilidad médica, a las Agencias del 
Ministerio Publico de Responsabilidades Medicas, 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  
Agencias del Ministerio Publico, en 360 asuntos. 
 
    Se realizaron 361 partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Publico de Puestos de 
socorros en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, así como de personas presentadas 
directamente en el Área. 
 
 
  

DOCUMENTOS CUESTIONADOS 
 
 

Apoyos extraordinarios a instituciones ajenas a la Fiscalía y Administración de 

Justicia: 

1.- Asunto de la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas del Estado de 
Jalisco con el siguiente oficio: 2270/2017. 

2.- Asunto de la Secretaria de Educación Pública con el siguiente oficio: 058/2018. 

 
 

     
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
 
 

Logros: se logró crecer la platilla de peritos de esta área a mi cargo, logrando con esto una 
mayor respuesta de dictámenes en estos tres meses. 
 

 
 
 
 

DICTÁMENES 
REALIZADOS 

 

 
 

ENERO 
 
 

 
 

3583 

 
 

FEBRERO 

 
 

3422 

 
 
 

       



 
 

 

 
 

MARZO 
 
 

 
 

2361 

TOTAL 
DICTAMINADOS 

 
9366 

 

 
 
 

CONTABILIDAD 
 
 

 
1.- ACCIONES RELEVANTES: 

 
 

Durante este Trimestre el área de Contabilidad, atendió varias diligencias tipo penal, civil, 
laboral, así como carpetas de investigación que contaba con termino para dictaminar, cabe señalar 
que solo contamos con 4 peritos para la atención de todos los asuntos que fueron atendidos de 
todo Estado de Jalisco, resaltando la escasa de planilla de peritos contables del área de 
Contabilidad Forense, fueron atendidos en tiempo y forma.  
 

2.- PROYECTOS CUMPLIDOS: 
 
 
  En este trimestre el área de contabilidad pericial se mantuvo con pocos oficios para dictaminar 
ya que fueron atendidos en tiempo y forma, en algunas situaciones debido a que los asuntos a 
dictaminar no cuentan con la documentación anexada al mismo por lo que se le requiere al 
Ministerio Publico sean anexados los documentos para su estudio, cabe señalar que hasta el 
momento no es considerable el rezago con el que cuenta el área ya que cerramos el mes de 
Marzo con 13 asuntos pendientes por dictaminar de los cuales 7 cuentan con rezago y 6 asuntos 
recientes, se les considera rezago a los asuntos que cuentan con más de 30 días de antigüedad.  
 

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

 
 
 
 
 

3.- NUEVOS EQUIPOS: 
 
 

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



4.- OTROS: 
 
 

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

a. Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
b. Ayuntamiento de Guadalajara 
c. Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco. 
d. Tribunal de Escalafón de Conciliación y Arbitraje 
e. Juzgados Civiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMÁTICA FORENSE 
 
 
 

En este primer trimestre de 2018 se atendieron 126 solicitudes urgentes de peritajes en 
informática forense, estos forman parte de un total de 329 dictámenes y/o informes periciales 
emitidos en dicha materia de los cuales un mayor número fue referente a peritajes en los que las 
autoridades solicitaron análisis y obtención de información almacenada en equipos de video 
grabación (DVR) que forman parte de circuitos de video cerrado instalados en sitios directos o 
indirectos del lugar y/o espacio de investigación y de hechos delictivos, así también obtención de 
información visible o eliminada de tabletas y equipos de cómputo, identificación de dispositivos e 
investigación de sistemas.  
 

 
 
 
Se atendieron también asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en 

teléfonos celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y 
recibidos, llamadas entrantes y salientes así como los datos de la agenda. Entre los servicios de 
mayor relevancia durante el período señalado se tienen los siguientes: 
 

En enero del año en curso se acudió al área de ‘separos’ de la Fiscalía General del Estado en 
la Zona Industrial de Guadalajara, donde fue requerido extraer un video del sistema de CCTV de la 
Fiscalía para tener evidencia del momento en el que un individuo que se encontraba detenido 
comete suicidio por ahorcamiento utilizando un objeto con el cual presionó su cuello.  
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En febrero se realizó un servicio de extracción de video en un restaurante ubicado en 
Guadalajara donde ocurrió un intento de ejecución a alto mando de la Comisaría de Seguridad 
Pública del Estado. En la evidencia obtenida se observa a una persona que ingresa al restaurante 
para vigilar primeramente al funcionario, momentos después ingresan al establecimiento dos 
civiles más quienes minutos más tarde cometen la agresión por arma de fuego.  
 

También en febrero se atendió la petición de una agencia del ministerio público de un puesto 
de socorro, que requirió obtener el video de un sistema de video vigilancia instalado en un 
domicilio particular, donde se logró apreciar el momento en que colisionan una unidad de la 
Fiscalía General del Estado y un vehículo de transporte privado (taxi), hecho en el cual fallece el 
conductor del taxi, esto sobre la avenida Gobernador Curiel. 
 

Se atendieron dos peticiones realizadas por Agencias de la Fiscalía General adscritas a 
puestos de socorro, ambas relacionadas con accidentes en los que estuvo involucrado el 
transporte público y en los que hubo el deceso de una mujer y de un infante. En ambos casos se 
aprecia el momento en los que suceden los hechos y se abonó a las pruebas enviadas al 
Ministerio Público para que este solicitara o no la vinculación a proceso de los choferes. 
 

En marzo se atendió otro servicio de extracción de video  de una ubicación donde se 
investigaba la ejecución de una persona quien circulaba a bordo de un vehículo deportivo sobre la 
calle Vidrio. En el video se observa a una persona que se acerca al domicilio en donde se 
encontraba el ahora occiso y lo agrede utilizando un arma de fuego, antes de fallecer logra 
avanzar en el vehículo unos metros hasta llegar al cruce con la Avenida Chapultepec. 
 

En este primer trimestre se atendió una solicitud del área de Secuestros de la Fiscalía General 
para llevar a cabo un peritaje de extracción de información de teléfonos celulares, lo cual implicaba 
la intervención de comunicaciones privadas misma que fue autorizada por un Juez Especializado. 
Se analizaron 5 teléfonos celulares de presuntos miembros de una banda de secuestradores, entre 
la información que se logró obtener había fotografías creadas por dichos dispositivos en las que 
aparecían domicilios relacionadas con la investigación y que le fueron útiles al MP como datos de 
prueba para requerir y llevar a cabo un cateo. 
 

Fue analizado un teléfono celular cuyo análisis fue requerido por el Ministerio Público del área 
de Homicidios de la Fiscalía, el teléfono era un indicio que contenía información valiosa para ser 
considerada en el señalamiento de un feminicidio cometido presuntamente por la pareja de la 
ahora occisa. Fue necesario para el MP solicitar la intervención de comunicaciones privadas 
siendo positiva la respuesta por parte de un Juez Especializado. 
 

Se acudió a un cateo en un domicilio particular que contaba con sistema de video vigilancia 
siendo requerido por la Agencia de Homicidios el aseguramiento del equipo de video grabación 
digital para su posterior extracción de las grabaciones. Fue necesario para el MP solicitar la 
intervención de comunicaciones privadas siendo positiva la respuesta por parte de un Juez 
Especializado. Se logró obtener archivos en los que se observa el momento en que llega un 
vehículo que fue abandonado y que contenía restos humanos de varias personas, quienes 
viajaban en el mismo abordaron un segundo vehículo que iba detrás. 

 
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 
 

 

  

ESTADISTICA TRIMESTRAL DEL ÁREA DE INGENIRIA CIVIL Y ARQUITCTURA. 

PERIODO: ENERO , FEBRERO Y MARZO 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficios recibidos 
durante el  

trimestre en bruto 
 
 

Oficios 
redireccionados o 

cancelados. 

Oficios 
recibidos en el 

trimestre 
netos 

Total de 
respuestas 

Informes Dictamen  

  

 
540 

 
 

6 534 511 165 346 

 
RECEPCIÓN DE PETICIONES 

 

AGENCIAS 484 

JUZGADOS 45 

OTRAS 
DEPENDENCIAS 11 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO  1 

TOTAL. 541 

 
DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

DURANTE EL TRIMESTRE 
 

PERITO   

IJMP 96 

GAMG 45 

LEBR  53 

HGV  101 

JCB  86 

MEGS  67 

JAET 63 

TOTAL. 511 

 

REZAGO GENERAL DEL ÁREA 

 

2017 

 

2018 

 

TOTAL 

 

205 

 

286 

 

491 



 

Gráfica de desempeño trimestral del personal del área correspondiente.   

 

 
 

PSICOLOGÍA FORENSE 
 
 

 

1.- Se atendieron un total de 390 usuarios en este trimestre. 

 

2.- Se trabajó durante el trimestre 20 casos de Protocolo de Feminicidio Investigación 

con retrospectiva de género por el delito de Feminicidio.  

 

3.- Se recibió capacitación durante el mes de enero de “Actualización en test 

proyectivos y pruebas psicométricas” impartido por psicólogos especialistas de la 

librería VERSALIUS.  

 

4.- Se llevó acabo meza de trabajo durante el mes de febrero del caso en 

“Desaparición forzada” impartido por peritos adscritos al área. 

 

5.- Se llevó acabo meza de trabajo durante el mes de marzo de caso en “Protocolo 

de Feminicidio” impartido por peritos adscritos al área. 

 

6.- Se llevó acabo capacitación en metodología para administrar los “riesgos” del 

área en base al sistema de control interno.  
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7.- Presentación de los “Protocolos Alba y Feminicidio” que se llevó a cabo durante 

el mes de marzo el día 21y 22 en Las instalaciones de la ONU Derechos Humanos, en la 

ciudad de México.   

 
PSIQUIATRÍA FORENSE 

 
 

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

presentaron:  

 

El 18 enero de año en curso se incorpora al área de psiquiatría Fabiola González 

Galindo, con nombramiento de secretaria Auxiliar.  

 

El 16 de febrero de este mismo año, inicia actividades como peritos A, Cinthia Zulema 

Padilla Álvarez y Jorge Antonio Blanco Sierra, así como, Leslie Romina Topete Arellano, 

ingresando con fecha de 1 Marzo 2018. 

 

La nueva oficina de área de psiquiatría que se encuentra instalada en un espacio en la 

penal, ya se encuentra activa, por lo cual ya se realizan evaluaciones en el citado espacio. 

 

 
 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 
 

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

el transporte público, trasladándose los peritos a cruceros, por lo que se debe considerar la hora 
invertida en los mismos. 
 
         Servicios a Cruceros                                       Servicios de Transporte Público 
       Total  421                                                                   Total   30 
 
 

 
       Así mismo le informa que se acudieron a diferentes servicios de puestos de socorros donde se 
vieron involucrados vehículos particulares y de Transporte Publico, arrojando un total de 88 
personas fallecidas y 389 personas lesionadas al momento de conocer los hechos, tras llamado de 
la autoridad ministerial. 

 
 

AGRONOMÍA 
 
 

 
DICTÁMENES 

 
FECHA 

 
CONTESTACIÓN 

 
DEPENDENCIA 

 
TIPO DE 

DICTAMEN 

 
OBSERVACIONES 

 
1 

 
05/01/2018 

 
6 

 
Delitos Ambientales 

 
Daños 

Ambientales 

 
Derrame  

 
1 

 
22/03/2018 

 
160 

 
Delitos Ambientales 

 
Daños 

Ambientales 

 
Derrame  

 



 
 

 
Abreviaturas: SEC. GRAL. DE GOB.: Secretaría General de Gobierno Asuntos Agrarios, 

PGR: Procuraduría General de la República, CEA: Comisión Estatal del Agua., MP: Ministerio 
Público, FIPRODEFO: Fideicomiso para la Producción y Desarrollo Forestal, BDT: Bienes Distintos 
a la Tierra. 

 
 
 

            Durante este tercer trimestre se realizaron 02 dictámenes relevantes. 

 
 
 

SINIESTROS Y EXPLOSIVOS 
 
 

ENERO: 
 
 

1.- 02 de Enero del 2018, se acude a la finca marcada con el número de la calle 
Tuxcacuesco en la colonia Jalisco, del Municipio de Tonalá, Jalisco, donde se desarrolló un 
incendio donde perdieran la vida dos menores al encontrarse solos en la finca, siendo provocado 
por los mismos, esto a solicitud de la agencia J-24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- 09 de Enero del 2018, se acude al cruce de las calles de José María y Pavón y Nicolás 

Bravo en la colonia Las Juntitas en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, donde se desarrolló un 
incendio intencional sobre un cadáver desmembrado, esto a solicitud de la agencia de Homicidios 
Dolosos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.- 11 de Enero del 2018, se acude al cruce de las calles de Puerto Ángel y Puerto Pacífico en 
la colonia Las Pintas del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, donde se desarrolló un incendio 
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intencional sobre un cadáver no identificado Hombre que se encontraba atado de pies y manos y 
envuelto, esto a solicitud de la agencia de Homicidios Dolosos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 15 de Enero del 2018, se acude a la finca número  de la calle Santa Úrsula de la colonia 
Santa Rosa del Valle del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, donde se desarrolló un incendio 
intencional con un cadáver al parecer por golpes por supuesto robo de partes y motocicletas, esto 
a solicitud de la agencia de Homicidios Dolosos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- 26 de Enero del 2018, se acude a un camino de terracería con área de siembra en el cruce 
de la calle de La Noria y San Juan en El Potrero del Llano de San Martín de Las Flores de Abajo 
del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, donde se desarrolló un incendio intencional sobre un 
cadáver no identificado Hombre, que se encontraba atado de pies y manos, esto a solicitud de la 
agencia de Desaparecidos.  
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6.- 28 de Enero del 2018, se acude a la finca marcada con el número  de la calle Ejote en 
su cruce con la calle de Chícharo de la colonia Canal 58 del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, 
donde se desarrolló un incendio intencional donde perdiera la vida una persona del sexo masculino 
no identificado, que se encontraba en el área del baño, esto a solicitud de la agencia de Cruz 
Verde Ernesto Arias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- 30 de Enero del 2018, se acude a las fincas marcadas con los números  y  de la 
calle Monte Olivetti de la colonia Colinas del Sur en Autlán de Navarro Jalisco, lugar donde se 
desarrolló un incendio donde perdieran la vida una persona del sexo femenino mayor de edad y 
dos menores, esto a consecuencia de un disturbio eléctrico en la instalación que era improvisada.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- 30 de Enero del 2018, se acude a la finca marcada con el número  edificio  interior 
 de la calle Pietr Tchaikovski en su cruce con la Avenida Tepeyac de la colonia Guadalupe Sur 

del municipio de Zapopan, Jalisco, donde se desarrolló una explosión por fuga de gas en el ducto 
de alimentación de la estufa resultando afectados varios departamentos, esto a solicitud de la 
agencia de Cruz Verde Las Águilas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.- 31 de Enero del 2018, se acude a la finca ubicada en la Avenida Naciones Unidas número 

interior , al cruce con la Avenida Juan Palomar y Arias, en el fraccionamiento Parques de 
la Castellana del municipio de Zapopan Jalisco, donde se desarrolló una explosión por fuga de gas 
en el ducto de alimentación de la secadora esto en el patio de servicio, resultando con lesiones 
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graves una persona del sexo femenino mayor de edad, esto a solicitud de la agencia de Cruz 
Verde Zapopan, Norte.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FEBRERO: 

 
 

1.- 02 de Febrero del 2018, se realiza dictamen de causalidad de incendio en negocio, siendo 
un banco Banamex, que se localiza en la Avenida Sixto Gorjon número , en la colonia Centro, 
Del Municipio de Tequila, Jalisco, dicho incendio fue provocado de manera intencional al 
fragmentar un cristal y rosear algún acelerante o activador del fuego, propagando los efectos de 
manera regular en el interior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 03 de Febrero del 2018, se realiza dictamen de causalidad de explosión e incendio en casa 
habitación, siendo un departamento, que se localiza en la calle de Lisboa y Sierra Leona en la 
colonia Infonavit Estadio, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, dicho siniestro fue provocado por 
la ruptura del ducto de cobre que alimentaba la secadora, esto en el patio de servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- 07 de Febrero del 2018, vía radio trasmisor se solicita el servicio se solicita la presencia de 
personal de siniestros y explosivos al domicilio que se localiza en la finca marcada con el número 

 de la calle Adolfo López Mateos, en la colonia Santa Rosa, municipio de Tonalá, Jalisco, lugar 
que corresponde a una casa habitación donde se registra un incendio a causa de un disturbio 
eléctrico donde una persona del sexo femenino mayor de edad pierde la vida.  
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4.- 14 de Febrero del 2018, vía radio trasmisor se solicita el servicio se solicita la presencia de 
personal de siniestros y explosivos al domicilio que se localiza en los cruces de las calles 
Insurgentes y Dionisio Rodríguez en San Martín de las Flores de Abajo, municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco, lugar que corresponde a una casa habitación donde se registra un flamazo 
al encontrarse surtiendo el tanque estacionario esto debido al mal estado de la manguera de la 
cisterna de la empresa gasera, resultando lesionado el operador de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- 15 de Febrero del 2018, vía radio trasmisor se solicita el servicio se solicita la presencia de 
personal de siniestros y explosivos al domicilio que se localiza en los cruces de las calles Azucena 
y Privada San José en la colonia La Azucena, municipio de El Salto, Jalisco, lugar que 
corresponde a una casa habitación donde se registra un incendio intencional sobre un vehículo 
Lincoln Navigator.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- 16 de Febrero del 2018, vía radio trasmisor se solicita el servicio se solicita la presencia de 
personal de siniestros y explosivos al domicilio que se localiza en la finca marcada con el número 

de la calle Álvarez del Castillo o calle  en la colonia Blanco y Cuellar, municipio de 
Guadalajara, Jalisco, lugar que corresponde a una negociación de estética donde se registra un 
incendio intencional con utilización de acelerante del fuego y dos puntos aislados, ocasionado por 
el cónyuge de la lesionada, resultando con quemaduras de segundo y tercer grado ambos.  
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7.- 19 de Febrero del 2018, se realiza la revisión de dos vehículos de lujo Hummer y Escalade 
éste último con blindaje, los cuales son incendiados de forma intencional en el municipio de Ameca 
Jalisco, realizando el dictamen en el interior del Centro Vehicular de Devolución Inmediata de la 
Fiscalía Central.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- 26 de Febrero del 2018, se realiza dictamen de causalidad de explosión e incendio en casa 
habitación, siendo un departamento, que se localiza en la calle de Reyna de España y Salamanca 
en la colonia Rancho de la Cruz del Municipio de Tonalá, Jalisco, dicho siniestro fue provocado por 
la fuga de gas en la parte inferior del cilindro de treinta kilos que se localizaba en el patio de 
servicio, resultando una persona del sexo masculino occisa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9.- 27 de Febrero del 2018, se realiza dictamen de causalidad de incendio en vehículo y 

cadáver, que se localizaron sobre la calle Paseo de las Clavellinas y Avenida del Parque en la 
zona del Parque Metropolitano en el Municipio de Zapopan, Jalisco, dicho siniestro fue provocado 
por mal manejo de sustancias inflamables.  
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10.- 28 de Febrero del 2018, se realiza dictamen de causalidad de explosión e incendio en 
casa habitación, que se localiza en la calle de Hacienda San Cayetano y Hacienda San Rafael en 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dicho siniestro fue provocado por la fuga de gas en una válvula, 
resultando una persona del sexo masculino occisa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARZO: 

 
 

1.- 01 de Marzo del  2018, vía radio trasmisor se solicita el traslado a Technology Park a la 
empresa Baufactory ubicada sobre la Carretera a Nogales, en el municipio de Zapopan, Jalisco, 
lugar donde se suscitó un incendio resultando afectada la mayor parte del inmueble, esto derivado 
de un disturbio eléctrico en un motor de extracción ubicado en el área de pintura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 02 de Marzo del 2018, se acude a la calle Prolongación Tepeyac en la colonia Paraísos del 
Colli en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde se desarrolló un incendio intencional sobre un 
cadáver no identificado Hombre, que se encontraba sobre el arroyo de circulación de la calle, 
frente a la finca número  que corresponde a una Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
últimos Días, presentando ataduras en pies con alambre recocido, esto a solicitud de la agencia de 
Homicidios intencionales.  
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3.- 02 de Marzo del 2018, se realiza la identificación de dos granadas de fragmentación una 
tipo M-67 y la segunda tipo MK-2 mismas que fueron aseguradas en el poblado de Ahuacapán, 
municipio de Autlán de Navarro Jalisco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 03 de Marzo del  2018, vía radio trasmisor se solicita el traslado a la brecha conocida como 
la continuación de la calle Álvaro Obregón, en la colonia Santa Rosa, municipio de Tonalá, Jalisco, 
lugar donde se realiza el hallazgo de un cadáver masculino con efectos de combustión, sobre la 
maleza, donde sobre el cuerpo se posiciona una llanta para favorecer la combustión, además de 
contar con las características de que previo al incendio la zona se impregno con un acelerante del 
fuego a modo de derrame.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.- 23 de Marzo del  2018, se realiza la inspección de una vivienda irregular localizada sobre la 

calle Salvador Esquer en Tuxpan Jalisco, lugar donde se desarrolló un incendio por mal manejo de 
fuentes de calor donde resultó occiso una persona del sexo masculino que habitaba en dicha 
vivienda.  
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6.- 24 de Marzo del  2018, se realiza dictamen de Causalidad de incendio desarrollado en el 
poblado de Ixtlahuacán del Río Jalisco sobre el kilómetro 033+300 sobre la maleza aledaña a la 
carretera donde en su propagación se localizó un cadáver no identificado en avanzado estado de 
evolución de descomposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- 25 de Marzo del 2018, se acude a un camino de terracería conocido como Brecha El 
Bigote casi al cruce con la carretera A Nextipac en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde se 
desarrolló un incendio intencional sobre un cadáver no identificado Hombre, que se encontraba 
atado de las manos con aros aprehensores, esto a solicitud de la agencia de Homicidios 
intencionales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.- 26 de Marzo del  2018, vía telefónica se solicita la presencia de personal de siniestros y 

explosivos a efecto de que se dictamine la causa del incendio registrado sobre un cadáver que se 
localizó en la finca marcada con el número  de la calle Miguel Hidalgo, en la cabecera municipal 
del municipio de Amacueca, Jalisco, dicho incendio provocado de manera intencional donde se 
tiene una persona detenida.    
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9.- 28 de Marzo del  2018, es solicitada la presencia de personal de siniestros y explosivos en 
la avenida Federalismo al cruce con avenida la Paz, en la colonia Americana, municipio de 
Guadalajara, Jalisco, lugar donde se detuvo a dos personas que conducían un vehículo con 
reporte de robo, donde en el interior se localiza un teléfono celular de la marca SAMSUNG, mismo 
que se encontraba con una modificación consistente en la conexión de cableado que salía del 
interior del celular, dicha alteración anexando otros componentes electrónicos puede ser utilizada 
para usar el teléfono como sistema de activación remota o temporizada de un artefacto explosivo 
improvisado.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe hacer mención que en el mes de Enero se recibieron un total de 36 peticiones de 
servicios. 

 
En el mes de Febrero del presente año se recibieron un total de 43 peticiones de servicios. 

 
Y en el mes de Marzo del presente año se recibieron un total de 38 peticiones de servicios. 

 
Arrojando un total de 117 solicitudes. 
 
 
 

 
RETRATO HABLADO 
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E N E R O Local Foráneo Total 

SOLICITUDES 0 4 4 

RETRATOS 0 2 2 

PLANIMETRIAS 0 0 0 

PROGRESIÓN DE EDAD 0 0 0 

RECONSTRUCCIÓN 0 0 0 

INFORMES 0 2 2 

SUMAS 0 8 8 

      
 F E B R E R O Local Foráneo Total 

SOLICITUDES 3 3 6 

RETRATOS 2 1 3 

PLANIMETRIAS 1 0 1 

PROGRESIÓN DE EDAD 0 0 0 

RECONSTRUCCIÓN 0 0 0 

INFORMES 0 2 2 

SUMAS 6 6 12 
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M A R Z O Local Foráneo Total 

SOLICITUDES 2 1 3 

RETRATOS 1 0 1 

PLANIMETRIAS 1 0 1 

PROGRESIÓN DE EDAD 0 0 0 

RECONSTRUCCIÓN 0 0 0 

INFORMES 0 1 1 

SUMAS 4 2 6 

 
 

POLIGRAFÍA 
 
 

 En el Primer Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía atendió un total de 16 
solicitudes de evaluaciones poligráficas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 Del Primer Trimestre que se informa, fueron programadas 16 solicitudes de evaluaciones de la 
siguiente manera: 10 a petición de distintas Agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco, 01 ordenada por el Juzgado Segundo en materia Penal del Primer Partido 
Judicial, 01 ordenada por el Juzgado Noveno de lo Penal del Primer Partido Judicial, 03 
evaluaciones solicitadas por la Dirección General del IJCF y 01 pagada por un particular de 
conformidad con la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018.  
 
 Durante el periodo que se informa, no se realizaron 03 dictámenes  que fueron programados, 
de los cuales se explica el motivo: 02 personas no asistieron a la solicitud de la Fiscalía General 
del Estado, 01 persona no asistió al examen ordenado por el Juzgado Segundo de lo Penal del 
Primer Partido Judicial. 
 
 Por otra parte están pendientes por realizarse 03 evaluaciones dentro del periodo que se 
informa, debido a que hasta el momento distintas agencias del Ministerio Público, no han remitido 
las constancias que integran las Carpetas de Investigación que les fueron solicitadas, a efecto de 
conocer el planteamiento del problema de la causa que nos ocupa y estar en condiciones de emitir 
una opinión pericial. 
 
 En el Primer Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía realizó 10 dictámenes 
poligráficos los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 

TIPO DE DICTÁMEN ENERO FEBRERO MARZO    TOTAL 

Exámenes 
Específicos 

01 01 04 06 

Exámenes de Control 
de Confianza 

00 02 01 03 

Reportes a 
Particulares 

00 01 00 01 

DICTÁMENES 
REALIZADOS 

01 04 05 10 

 
  
 
 
En el Primer Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía realizó 10 informes los cuales se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 



INFORMES  
ENERO FEBRER

O 
MARZO    TOTAL 

Agencias del Ministerio 
Público 

00 02 06 08 

Juzgados 00 02 00 02 

INFORMES 
REALIZADOS 

00 04 06 10 

 
 La anterior información se capturó  en el sistema Calipso y Sigi, a excepción del reporte al 
particular, ya que la base de datos no está habilitada para el mismo. 
 
 
 El Departamento de Poligrafía hace más de dieciséis años apoya en investigaciones 
solicitadas por autoridades Ministeriales y Judiciales, mediante el uso de procedimientos técnicos 
validados internacionalmente con estricto apego a Derechos Humanos. Por otra parte interviene en 
la selección del personal habilitado que colabora con el I.J.C.F. Actualmente el Departamento 
cuenta con un solo perito, por motivo de la demanda de solicitudes en comparación con otras 
áreas. No obstante este perito apoya al área de Documentos Cuestionados mientras no interviene 
en evaluaciones poligráficas. 

 
VALUACIÓN DE BIENES 

 
Primer Informe Trimestral, comprendido de 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018, mismo que 

ampara los asuntos más relevantes, efectuados en las fechas antes citadas: 
 

ENERO 
 

 
 

DEPENDENCIA TIPO DE 
DICTAMEN 

OBSERVACIONES DURACION 

01 SERVICIOS Y 
TRANSPORTES 

AVALUO 07 UNIDADES 04 DIAS 

02 ASUNTOS 
INTERNOS DE 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO GRANADA 3 DIAS 

03 ASUNTOS 
INTERNOS DE 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO RADIO PORTATIL 3 DIAS 

04 ASUNTOS 
INTERNOS DE 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO AROS 
APREHENSORES 

3 DIAS 

05  COMISARIA DE 
GUADALAJARA 

JUSTIPRECIO CHALECO 
BALISTICO 

5 DIAS 

06 CONTENSIOSO DE 
LA FISCALIA 

JUSTIPRECIO CARTUCHOS 
P/ARMA DE FUEG 

3 DIAS 

 
FEBRERO 

 

 DEPENDENCIA TIPO DE 
DICTAMEN 

OBSERVACIONES DURACION 

01 ASUNTOS 
INTERNOS DE LA 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO CARTUCHOS Y 
CARGADORES 

15 DIAS 



02 CONTENSIOSO DE 
LA FISCALIA 

JUSTIPRECIO GRANADA 3 DIAS 

03 CONTENSIOSO DE 
LA FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO 3 DIAS 

04 ASUNTOS 
INTERNOS DE LA 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO CARGADORES 
P/ARMA DE FUEG 

3 DIAS 

 
    
 

MARZO 
 

 DEPENDENCIA TIPO DE 
DICTAMEN 

OBSERVACIONES DURACION 

01 INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 
CIENCIAS FORENSES 

AVALUO MOBILIARIO 05 DIAS 

02 ASUNTOS INTERNOS 
DE LA FISCALIA 

JUSTIPRECIO RADIO PORTATIL 03 DIAS 

03 CONTENSIOSO DE LA 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO 03 
SEMANAS 

04 CONTENSIOSO DE LA 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO 
Y CARTUCHOS 

01 
SEMANA 

05 SEGURIDAD PUBLICA 
DE ZAPOPAN 

VAL. DE 
DAÑOS 

VEHICULO 3 DIAS 

06 CONTENSIOSO DE LA 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO 
Y CARTUCHOS 

03 DIAS 

07 CONTENSIOSO DE LA 
FISCALIA 

JUSTIPRECIO ARMA DE FUEGO 03 DIAS 

 
  

ANTRPOLOGÍA FORENSE 
 
 

Se realizaron 03 dictámenes durante el mes de enero de 2018, 05 dictámenes durante 
el mes de febrero 2018 y 03 dictámenes durante el mes de marzo de 2018. En total 
ingresaron 16 dictámenes y se pudo dar respuesta solo a 11, quedando un rezago de 5 
dictámenes por contestar. 
 

En enero de 2018 se intervino en (03) tres prospecciones arqueológicas forenses; 
febrero 2018 el área de antropología forense intervino en 03 prospecciones arqueológicas 
forenses, 01 excavación arqueológica forense; y en marzo de 2018 se acudió a dos 
prospecciones. 

 
 

TRADUCCIÓN 
 

 
 Durante el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, se han presentado dos 
casos de extrema delicadeza en cuanto a la solicitud, se trata de casos de secuestro. 

            



RECONSTRUCCIÓN CRÁNEO-FACIAL 
 
 

Informo sobre a la estadística generada en este periodo le presento la siguiente tabla: 

 

Dictámenes Informes peticiones pendientes 

19 4 24 8 

 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 

  



III. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS. 
 

Laboratorio de Acústica: 
 

En el primer trimestre del año 2018 que abarca del 1° de enero al 31 de marzo del año 
en curso, se dio contestación a 07 oficios de petición en el Laboratorio de Acústica, de los 
cuales se produjeron 02 dictámenes y 05 informes. 

 
Se desahogó una audiencia de juicio oral en el municipio de Colotlán, Jalisco. 
 
Se realizaron las diligencias necesarias a los juzgados correspondientes con fines 

distintos como, tomar cargo como perito para la realización de dictámenes, ratificar 
dictámenes y contestar interrogatorios.  
 

 
Laboratorio de Balística: 
 

Enero 2018 
 

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

De la misma forma, en el mes de enero de 2018, se atendieron veinte servicios de 
trayectorias y efectos, solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público, una de 
ellas foránea y el resto dentro de la zona Metropolitana. 

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

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

 
Febrero 2018 

 
Se contestaron un total de noventa y seis dictámenes de balística, obteniendo un 

resultado positivo con un arma de fuego examinada con un evento previamente registrado 
en el sistema IBIS, las solicitudes de pruebas acreditadas y con término de detenidos 
fueron contestados en su totalidad. 
 

De la misma forma, en el mes de febrero de 2018, se atendieron veinticuatro servicios 
de trayectorias y efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público, una de 
ellas foránea y el resto dentro de la zona Metropolitana. 

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

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

 
Marzo 2018 

 
Se contestaron un total de ciento diez dictámenes de balística, obteniendo dos 

resultados positivos con tres armas de fuego examinadas con un total de cuatro eventos 
previamente registrados en el sistema IBIS, las solicitudes de pruebas acreditadas y con 
término de detenidos fueron contestados en su totalidad. 

 



De la misma forma, en el mes de marzo de 2018, se atendieron  treinta servicios de 
trayectorias y efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público, solamente 
uno de ellos foráneo y el resto dentro de la zona Metropolitana. 

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

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

 
Por otra parte y con respecto a los logros y estadística de mayor relevancia generada, 

me permito informar a Usted que los días 7, 8 y 9 de marzo del año 2018, se llevó a cabo 
un curso de seguimiento de IBIS (Coaching IBIS V3.1) para el personal de Balística 
Forense del IJCF, por parte de la compañía Ultra Electronics- Forensic Technology, a 
cargo del Instructor Lic. Guido Alberto Pérez Flota, dentro del propio Laboratorio de 
Balística en específico en el área de sistema IBIS, cuyos contenidos trató sobre las 
actualizaciones de los programas de los equipos “Brasstrax, Bullettrax y Matchpoint”..        

 
Laboratorio de Genética: 

            
 

1. ACTIVIDADES Y ESTADÍSTICA. 

I. Recepción y atención a solicitudes 

En el primer trimestre de 2018 se recibieron 1,311 oficios de solicitud para Genética, de 

los cuales 670 corresponden al mes de enero, 285 en febrero y 356 en el mes de marzo. 

Respondiendo a 578 solicitudes, como se muestra en la siguiente gráfica1. 
 
 
1. Bitácoras de registro y salida de oficios del Laboratorio de Genética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Gráfico 1. Recepción y atención a solicitudes primer trimestre 2018. 

 

Cabe mencionar que, algunos oficios de salida del Laboratorio de Genética corresponden 

a peticiones recibidas antes del primer trimestre. 

II. Indicios analizados 



Durante el primer trimestre del 2018 se analizaron un total de 1,115 indicios. Siendo 449 

en el mes de enero, 305 en el mes de febrero y 361 en el mes de marzo1. 

1. Bitácoras de registro y salida de oficios del Laboratorio de Genética. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Gráfico 2. Indicios analizados durante el primer trimestre de 2018. 

 
 

Gráfico 2. Indicios analizados durante el primer trimestre de 2018. 

 
 

III. Perfiles genéticos enviados a PGR 

Está pendiente y en proceso el reporte mensual a PGR de los perfiles de cadáveres no 

identificados y de personas en busca de algún familiar. 

1. Bitácoras de registro y salida de oficios del Laboratorio de Genética. 

 

2. CASOS RELEVANTES 

1. CASO DESCUARTIZADOS. Área: Desaparecidos 

Se recibieron 54 piezas de restos humanos, al parecer corresponden a 8 cadáveres. Se 
obtuvieron 8 perfiles genéticos diferentes, se identificaron 4 de ellos y los otros 4 
cadáveres se encuentran sin identificar. 
Los troncos y cabezas corresponden a 8 cadáveres, sin embargo, las extremidades de 
estos restos no correspondían a 8 cadáveres, están incompletas. 
 
2. C.I. 124467/2017. Perito de Caso: Daniel Domínguez. 

Se obtuvo el perfil genético de una mancha de color rojo, al realizar la confronta en Base 
de Datos, coincide con el perfil genético del C. Ángel Ezequiel García Rodríguez, el cual 
está relacionado con la Averiguación Previa No. 3155/2009-B, solicitado en ese entonces 
por la Lic. Adriana Soraya Martínez Miramontes, agente del ministerio público adscrita a la 
Agencia Especial de Menores de la Coordinación de Atención de Delitos Cometidos en 
Agravio de menores y Sexuales. 
Es decir, gracias al registro de Base de Datos, se logró obtener un Hit o “positivo” 9 años 
después. 



 
Laboratorio Químico: 
 

A finales del mes de enero un perito químico acudió una semana a la ciudad de México 
a capacitarse como auditor sobre la norma ISO 17025, dicho curso lo impartió personal de 
ICITAP. 

 
En el mes de febrero una química acudió a la ciudad de Seattle  al “70ª. Reunión 

Científica Anual de la Academia Americana de Ciencias Forenses” en donde se tocaron 
los temas como: enfoque asertivo de ohio para la programación de opioides y análogos de 
fentanilo, así como: la química, la farmacología y la toxicología del fentanilo ilícito y de los 
opiáceos emergentes, además se vieron conferencias en donde se presentaban posters y 
ensayos de diferentes disciplinas de la química forense, así como los  diferentes métodos 
que se utilizan tanto para el análisis de muestras que se comercializan para el consumo, 
así como los métodos utilizados para la identificación de los metabolitos en muestras 
biológicas. Aportación de gran valor para perfilar la tecnología que se tendrá que contar 
en el laboratorio para estar a la vanguardia en este tipo de estudios. 
 

En el mes de marzo una perito química acudió una semana a la ciudad de Chihuahua a 
capacitarse en el entrenamiento de formación de capacitadores, dicha perito impartió con 
personal de ICITAP el cuso de validación a los peritos químicos de la fiscalía de 
Chihuahua. 
 

Estadística del laboratorio de  química y toxicología 
 

Mes Cantidad de solicitudes Dictámenes emitidos  

Enero, Febrero y Marzo   5126 1052 

 
Nota: lo que se refiere a la cantidad de solicitudes corresponde a las prueba 

solicitadas, como son: alcoholemia, metabolitos de drogas,  narcomenudeo, lechos 
ungueales, identificación de residuos de disparos de arma de fuego, etc., pudiendo estar  
más de una prueba en un solo oficio de solicitud. 

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

 
No omito mencionar a Usted, que los datos e información estadística fueron enviados 

con antelación, vía electrónica, por conducto del departamento de informática, al personal 
de su adscripción. 

  



IV. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)  
 

ZONA METROPOLITANA 1er Trimestre Enero a Marzo 2018 

 
CANTIDAD 

  
CANTIDAD 

TOTAL DE AUTOPSIAS 1.001 MASCULINO 844 

  

FEMENINO 157 

  

 
SE IGNORA 0 

  

ARMA DE FUEGO 283 

TOTAL DE HOMICIDIOS 427 PUNZO-CORTANTE 33 

  

GOLPES 19 

  

OTRO 92 

  

      

  

ARMA DE FUEGO 5 

TOTAL DE SUICIDIOS 85 AHORCADO 66 

  

INTOXICACION 10 

  

OTRO 4 

 
1 EXHUMACION 1 

  
ATROPELLADOS 68 

TOTAL DE ACCIDENTES VIALES 153 CHOQUES 70 

  
VOLCADURAS 9 

  
OTROS / AEREOS 6 

 
48 SE IGNORA 48 

  
HOGAR 15 

  
CAIDA 35 

TOTAL ACCIDENTES OTROS 118 LABORAL 3 

  
INTOXICACION 5 

  
SUMERSION 16 

  
OTROS 44 

 
0 D I S P E N S A 0 

TOTAL DE ENFERMEDADES 169 INFARTO 54 

  
HEMORRAGIA CER 16 

  
SANGRADO T D 7 

  
EDEMA PULMONAR 14 

  
NEUMONIA 52 

  
ANOXIA INTRAUTER 5 

  
VARIAS 21 

 
1001 

  
1001 

  

  Drogas Alcohol 

DROGAS DE ABUSO / ALCOHOLEMIAS 1.001       + 

 

  
 

  

  
      -     

  
N / R 1001 1.001 

  

NO 
TOMO     

 



V. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
ADQUISICIONES. 

 
1.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación sin Concurrencia del 
Comité durante los meses de enero, febrero y marzo del 2018. 

 
 

NO. DE 
LICITACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO POR PARTIDA 

 
MONTO 

 
 
 

IJCF-CI-
LSCC001/2018 

 
 
 

"ADQUISICIÓN 
DE 

CONSUMIBLES 
PARA CUBRIR 

LAS 
NECESIDADES 
DE DIVERSAS 

ÁREAS DEL 
INSTITUTO 

JALISCIENSE DE 
CIENCIAS 

FORENSES" 

 
COORDINACIÓN 

DE INFORMÁTICA 
 

 
GAMA SISTEMAS, 

S.A. DE C.V. 

2141 

 $       116,486.04  

 
 
 

$171,240.71 
 
 
 

 
DEIDA NIETO 

PÉREZ 
 $         38,280.00  

DISTRIBUCIONES 
ROSNOVSKI, S.A. 

DE C.V. 
 $           6,368.40  

MINA 
EMPRESARIAL, S.A. 

DE C.V. 
 $         10,106.27  

 
 

IJCF-AG-
LSCC002/2018 

 
 

"ADQUISICIÓN 
DE MATERIAL DE 

LIMPIEZA” 

ALMACEN 
GENERAL 

SERVICIOS 
INSTITUTCIONALES 

MÚLTIPLES, S.A. 
DE C.V. 

2161 

 $       120,341.65  

$177,298.72 
GENÉRICOS DE 
LIMPIEZA, S. DE 

R.L. DE C.V. 
 $         55,286.67  

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

 $           1,670.40  

IJCF-CRMSG-
LSCC003/2018 

"ADQUISICIÓN 
DE 

COMPRESORES 
HERMÉTICOS Y 

DIFUSORES CON 
VENTILADOR, 
NECESARIAS 

PARA LAS 
CÁMARAS DE 

REFRIGERACIÓN 
DEL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 

CIENCIAS 
FORENSES" 

DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA 

IJCF-CRMSG-
LSCC004/2018 

"REDISTRIBUCIÓ
N DEL ÁREA DE 
IDENTIFICACIÓN 
DE PERSONAS 

POR DAR 
CUMPLIMIENTO 

A LA NORMA 
ISO/IEC17020-
2012 PARA LA 

ACREDITACIÓN" 

COORDINACIÓN 
DE RECURSOS 
MATERIALES Y 

SERVICIOS 
GENERALES 

 
 
 

DAVID ANTONIO 
ESPINOZA ORTEGA 

 
 
 
 

3512 $106,140.00 $106,140.00 

IJCF-CI-
LSCC005/2018 

"SERVICIO 
ANUAL 

ADQUISICIÓN, 
INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN 
MARCHA DE 

DISPOSITIVOS Y 
UN SISTEMA DE 
LOCALIZACIÓN 

VEHICULAR 
GPS/GPRS" 

COORDINACIÓN 
DE INFOMÁTICA 

ITRACK, S.A. DE 
C.V. 

5151 $196,190.00 $196,190.00 

IJCF-CS-
LSCC006/2018 

"ADQUISICÓN DE 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

NECESARIO 
PARA LA 

REALIZACIÓN DE 
DIVERSOS 
DISEÑOS, 

DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA 



VIDEOS, 
PRESENTACIONE
S Y EDICIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS" 

IJCF-TES-
LSCC007/2018 

"CONTRATACIÓN 
DE LOS 

SERVICIOS PARA 
LLEVAR A CABO 

AUDITORÍA 
EXTERNA DE LAS 

CUOTAS AL 
INSTITUTO 

MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL 
DEL EJERCICIO 

2017" 

DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA 

IJCF-AG-
LSCC008/2018 

"ADQUISICIÓN 
DE HOJAS PARA 

NOMINA Y 
LIBROS DE 
GOBIERNO" 

ALMACEN 
GENERAL 

CR IMPRESORES, 
S.A. DE C.V. 

3362  $         32,851.20   $           32,851.20  

IJCF-CS-
LSCC009/2018 

"ADQUISICIÓN 
DE UN EQUIPO 
DE COMPUTO 
NECESARIO 

PARA LA 
REALIZACIÓN DE 

DIVERSOS 
DISEÑOS, 
VIDEOS, 

PRESENTACIONE
S Y EDICIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS" 

DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA 

IJCF-TES-
LSCC010/2018 

"CONTRATACIÓN 
DE LOS 

SERVICIOS PARA 
LLEVAR A CABO 

AUDITORÍA 
EXTERNA DE LAS 

CUOTAS AL 
INSTITUTO 

MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL 
DEL EJERCICIO 

2017" 
 
 

DESIERTA 

 
 

 
DESIERTA 

 
 
 

DESIERTA DESIERTA DESIERTA 

IJCF-CRMSG-
LSCC011/2018 

"SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A 

EQUIPOS DE 
AIRE 

ACONDICIONADO 
DE DIVERSAS 

ÁREAS DEL 
I.J.C.F." 

COORDINACIÓN 
DE RECURSOS 
MATERIALES Y 

SERVICIOS 
GENERALES 

CLIMAS Y 
MANTENIMIENTOS 
TÉCNICOS, S.A. DE 

C.V. 

3571  $         62,083.20   $           62,083.20  

IJCF-CCRMSG-
LSCC012/2018 

"SERVICIO 
ANUAL DE 

FUMIGACIÓN 
GENERAL EN 

DELEGACIONES, 
MÓDULOS DE 

CONSTANCIAS, 
SERVICIO 
MÉDICO 

FORENSE Y 
EDIFICIO 

CENTRAL DEL 
I.J.C.F." 

DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA 

IJCF-AC-
LSCC013/2018 

"ADQUISICIÓN 
DE RESPALDOS 
EN CARTULINA 

BRISTOL Y CAJA 
DE ARCHIVO 

TAMAÑO OFICIO, 
MATERIAL 

NECESARIO 
PARA EL 

RESGUARDO DE 
ARCHIVO DE 

ANTECEDENTES 
DEL I.J.C.F." 

DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA 

 
 



 
2.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Adjudicaciones Directas 
durante los meses de enero, febrero y marzo del 2018. 

 
 

 
No. ADJUDICACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO 

IJCF-LQ-AD001/2018 

"ADQUISICIÓN DE GAS HELIO 
6.0 GRADO DE INVESTIGACIÓN 

CROMATOGRÁFICO PUREZA 
99.9999% PARA LA ANUALIDAD 

2018" 

LABORATORIO 
QUÍMICO 

PRAXAIR DE 
MÉXICO, S. DE R.L. 

DE C.V. 
3121 

$29,858.21              
POR CARGA 

IJCF-CC-AD002/2018 

"CONTRATACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
A EQUIPO OPERATIVO DE LAS 

MARCAS LIZARD Q Y AIR 
CLEAN, DEL ÁREA DE 

CRIMINALÍSTICA DE CAMPO" 

CRIMINALÍSTICA 
DE CAMPO 

DISTRIBUIDORA 
COMERCIAL ZOGBY, 

S.A. DE C.V. 
3572 $185,000.00 

 
 
 
 
 

IJCF-LG-AD003/2018 

"CONTRATACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

A LOS EQUIPOS: 
ANALIZADORES GENÉTICOS Y 

TERMOCICLADORES, DE LA 
MARCA APPLIED BIOSYSTEMS 
CRÍTICOS, DEL LABORATORIO 
DE GENÉTICA DEL INSTITUTO 

JALISCIENSE DE CIENCIAS 
FORENSES" 

 
 

LABORATORIO DE 
GENÉTICA 

 
 

LOGÍSTICA Y 
TECNOLOGÍA PARA 
LABORATORIO S.A. 

DE C.V. 

 
 

3572 

 
 

$1,515,413.07 

 
 

3.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación Pública Local (el 
cual es a través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del IJCF) durante los meses 
de enero, febrero y marzo del 2018. 

 
 

No. 
LICITACIÓN 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 

 
PROVEEDOR 

 
PARTIDA 

 
MONTO POR 
PROVEDOR 

 

 
MONTO 

 
 
 
 

IJCF-AG-
LPL001/2018 

 
 
 
 

 
 
 
 

"ADQUISICÓN DE MATEIAL 
DE PAPELERÍA" 

 
 
 
 

 
 
 
 

ALMACÉN 
GENERAL 

 
 
 
 

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

2111 

 $           195,802.20  
 
 
 
 
 

$452,123.05  
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN 
PAPELERA OMEGA, 

S.A. DE C.V. 
 $             30,079.90  

TLAQUEPAQUE 
ESCOLAR, S.A. DE 

C.V. 
 $           209,446.35  

MINA PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES, 
S.A. DE C.V. 

 $               1,068.71  

VAZQUEZ 
HERMANOS, S.A. DE 

C.V. 
 $             15,725.89  

 
IJCF-AG-

LPL002/2018 
 

 
"ADQUISICIÓN DE 

MATERIAL MÉDICO" 
 

 
ALMACÉN 
GENERAL 

 

IMPLEMENTOS 
MÉDICOS DE 

OCCIDENTE, S.A. DE 
C.V. 

 
2541 

 

 $           165,963.69  

 
 

$664,476.59 
 

TANIA ALVAREZ 
MARTÍNEZ 

 $           498,512.90  

 

 

 

 

 

 

 



COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 

 

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

 AREA: SEMEFO 
 REPARACION DE EXTRACTOR AREA DE PRUTEFACTOS. 

 

 

 

 AREA : CRIMINALISTICA DE CAMPO 
 ADECUACION DE UNA CABINA RECEPTORA DE SEÑAL DIRECTA DE BASE  

PALOMAR. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 AREA: SEMEFO Y RECURSOS  MATERIALES. 

 ADECUAR BAÑOS  PARA HOMBRES Y MUJERES CON SERVICIOS DE 

AGUA  CALIENTES. 

 RECURSOS  MATERIALES 

   
 SEMEFO 

   
 



 AREA: DIRECCION DE CAPACITACION. 

 ADECUACION DE MESA DE TRABAJO CON CONECTORES ELECTRICOS Y      

CONECTORES PARA USB. 

 DETALLADO Y PINTURA DE MUROS. 

 

 
 

 AREA: IDENTIFICACION DE VEHICULOS. 

 ADECUACION DE UN NUEVO INGRESO AL AREA DE OFICINAS. 

   
 
 



 AREA: IDENTIFICACION DE PERSONAS. 

 ADECUACION DE  TOTAL DEL AREA  DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS  

DE ICITAP. AREA EN PROCESO DE ACREDITACION.  

 PORCENTAJE DE AVANCE 70 %. 

   

 
 



 
 AREA : DELEGACION DE OCOTLAN. 

 ADECUACION DE UNA AREA DE EXPLORACION MEDICA  COMUNICANDO 

ESTA AL CONSULTORIO MEDICO ACTUAL. 

 AVANCE 50 % 

   

   
 



 AREA : DELEGACION PUERTO VALLARTA. 

 DETALLADO Y PINTURA DE PUERTA  DE LA SALA DE REALIZACION DE 

NECROPCIAS. 

   
 



 DETALLADO Y PINTURA DE MOBILIRIARIO DEL AREA DE RECEPCION.

  

 

 

 

 



 RECONSTRUCCION DE CAMARA DE REFRIGERACION PARA 

CONSERVACION  DE CUERPOS. 

   
 
 

 INSTALACION DE 2 PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE PARA 

REALIZACION DE NECROPCIAS. (INSTALACION HIDRAHULICA Y FIJACION). 

     



 
 INSTALACION DE EVAPORADOR A CAMARA DE REFRIGERACION, 

BISAGRAS Y CHAPA. 

   
 

 AREA : DELEGACION  LAGOS  DE MORENO. 

 REPARACION DE EXTRACTOR ,AIRE ACONDICIONADO Y UNIDAD 

CONDENSADORA DE CAMARA DE REFRIGERACION. 

   
 REPARACION GENERAL DE MESA ELEVADORA DE CUERPOS. 



 

 
 
 INSALACION DE PELICULA PLASTICA EN OFICINAS DE AREAS MEDICAS. 

 

      
 

 MANTENIMIENTO  PREVENTIVOS A ELEVADOR. 



 
 

 
 CONSERVACION  Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. 

   
 
 

 AREA: PARQUE  EXTERIOR EN COMODATO AL IJCF. 



 REHUBICACION DE CICLOPUERTOS  E INSTALACION DE CONTENEDORES 

PARA BASURA. 

 

 
 
 

 MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ 

 EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO AL SERVICIO DE LAS DIVERSAS 

ÁREAS, MISMA QUE CUMPLEN CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS 

DIFERENTES AUTORIDADES.  

 EL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES TIENE 

COMO PRINCIPAL OBJETIVO EL MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS, 

FUNCIONALES LOS VEHÍCULOS, PARA ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DEL 

INSTITUTO Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE LAS 

AUTORIDADES. 

 PONER A DISPOSICION VALES A LAS DIVERSAS ÁREAS PARA EL SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS. 

 ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS  SERVICIOS  DE LOS VEHÍCULOS 

SOLICITADOS POR LOS USUARIOS DE LAS DIVERSAS AREAS. 

 

 ALMACÉN  

 RECIBO DE MATERIAL Y SUMINISTROS  COMPRADOS CON RECURSOS DEL INSTITUTO 

Y FONDOS FEDERALES. 

 ENTREGA DE MATERIAL PARA LA OPERACIÓN DE LAS DIVERSAS AREAS DEL 

INSTITUTO. 

 REALIZACION MENSUAL DE INVENTARIO. 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS HUMANOS 
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 

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

01 DE ENERO DE 2018                                                31 DE MARZO DE 2018 
      PARTIDA 1000                                                                           PARTIDA 1000 
      EMPLEADOS                                                                                  EMPLEADOS 
             468                                                                                            496 
 
BAJAS =  6                          REPRESENTAN UN:  1.19% 
ALTAS = 34                          REPRESENTAN UN:             6.72% 
 
 
TOTAL DE LA PLANTILLA: 506 PLAZAS, DE LAS QUE 496 PERSONAS SE ENCUENTRAN  
ACTIVAS LABORANDO AL 31 DE MARZO  DE 2018 (1 PERSONA SE ENCUENTRAN CON 
LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO) por lo que esa  altas es temporal solo para cubrir la 
licencia). 
 

PERSONAL ACTIVO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO     153 PERSONAS  
REPRESENTAN UN   30.85 % 
 
PERSONAL OPERATIVO               343 PERSONAS   
REPRESENTAN UN   69.15 % 
 
     
En el mes de Enero se autorizaron 35 plazas de Perito A que vinieron a reforzar la plantilla 
del personal operativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

1. CONTRATOS. 
2. CONVENIOS. 
3. COMISIÓNES DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J. Y C.N.D.H.). 
4. PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL. 
5. SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 
6. RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE 

DIVERSOS ACTOS ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES.  
7. JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD 

RESPONSABLE. 
8. SINIESTROS DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL 

I.J.C.F. 
9. PETICIONES PARA DESIGNACIONES DE PERITOS A LOS JUZGADOS DEL FUERO 

COMUN.  
10. PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADOS DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE 

PERITOS. 
 
1.- CONTRATOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. 
 
ENERO 

 

 El día 18 de enero de 2018 se celebró un contrato de arrendamiento con el C. 

 con el objeto de transmitir en calidad de arrendamiento el uso y goce temporal del 

inmueble marcado con el número 658-A, construida sobre el lote de terreno número 6, de la 

manzana 88, del libramiento Luís Donaldo Colosio de la colonia Lázaro Cárdenas, en el 

municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, misma que consta de una superficie aproximada de 

228.44 M2, cuya vigencia inició el 01 de enero del 2018 y termina el 31 de diciembre del 2018. 

 

FEBRERO 

 

 El día 13 de febrero del 2018 se celebró un contrato de comodato con la empresa denominada 

JABIL CIRCUIT DE MÉXICO, SA. DE C.V., con el objeto de conceder el uso y goce de un 

espacio físico que será utilizado como Modulo de Constancias de No Antecedentes Penales, 

cuya vigencia termina el 05 de diciembre del 2018. 

 

 El día 22 de febrero del 2018 se celebró un contrato de compra venta con la empresa 

denominada  DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V., con el objeto de comprar el material de 

papelería consistente en las partidas 8, 17, 18 y 58, derivadas del concurso IJCF-AG-

LPL001/2018, cuya vigencia termina el 30 de noviembre del 2018. 

 

 El día 22 de febrero del 2018 se celebró un contrato de compra venta con la persona física 

con actividad empresarial , con el objeto de comprar el material 

médico consistente en las partidas 3, 4, 5, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

59, 64 y 66, derivadas del concurso IJCF-AG-LPL001/2018, cuya vigencia termina el 30 

de noviembre del 2018. 

 

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL



 El día 22 de febrero del 2018 se celebró un contrato de compra venta con la persona física 

con actividad empresarial , con el objeto de comprar el material 

médico consistente en las partidas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 24, 

derivadas del concurso IJCF-AG-LPL002/2018, cuya vigencia termina el 30 de noviembre del 

2018. 

 

 El día 22 de febrero del 2018 se celebró un contrato de compra venta con la persona física 

con actividad empresarial IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., con el 

objeto de comprar el material médico consistente en las partidas 9, 10, 11, 20, 21, 23 Y 25, 

derivadas del concurso IJCF-AG-LPL002/2018, cuya vigencia termina el 30 de noviembre del 

2018. 

MARZO 

 El 15 de marzo del 2018 se celebró un contrato de arrendamiento con la C. 
, con el objeto de arrendamiento del uso y goce temporal del inmueble 

marcado con el número 59, calle Ignacio Zaragoza, Ciudad Guzmán, Municipio De Zapotlán El 
Grande, Jalisco, cuya vigencia termina el 14 de septiembre del 2018. 
 

 El 30 de marzo del 2018 se celebró un contrato prestación de servicios profesionales por 

honorarios asimilados a salarios con la C.  con el objeto de 

prestar los servicios prestar los servicios profesionales en el área de contraloría interna 

consistentes en auxiliar en el cumplimiento de sus atribuciones en materia de inspección, 

vigilancia, actos de visita, verificación de áreas, así como dar seguimiento a los negocios 

jurídicos en los que el instituto sea parte, cuya vigencia inició el 01 de abril y hasta el 30 de 

junio el 2018. 

 

 El 30 de marzo del 2018 se celebró un contrato prestación de servicios profesionales por 

honorarios asimilados a salarios con la C.  con el objeto de prestar 

los servicios consistentes en apoyar en la expedición de constancias de no antecedentes 

penales en el Módulo de la Unidad Región Costa Norte, Puerto Vallarta, Jalisco, cuya vigencia 

inició el 01 de abril y hasta el 30 de junio el 2018. 

 

 El 30 de marzo del 2018 se celebró un contrato prestación de servicios profesionales por 

honorarios asimilados a salarios con la C.  con el objeto de 

brindar la 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 inició el 01 de abril y hasta el 30 de junio el 2018. 

 

 El 14 de marzo del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por 

honorarios asimilados a salarios con la C. , con el objeto de prestar los 

servicios profesionales consistentes en cubrir, de acuerdo a las necesidades de “EL IJCF”, 

los diferentes Módulos de expedición de constancias ubicados dentro de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, cuya vigencia inició el 15 de marzo y termina el 30 de junio el 

2018. 

 

 El 14 de marzo del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por 

honorarios asimilados a salarios con la C. , con el objeto de prestar 

los servicios profesionales consistentes en cubrir, de acuerdo a las necesidades de “EL 
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IJCF”, los diferentes Módulos de expedición de constancias ubicados dentro de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, cuya vigencia inició el 15 de marzo y termina el 30 de junio el 

2018. 

 

 El 30 de marzo del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por 

honorarios  

 asimilados a salarios con la C. , con el objeto de prestar los 

servicios profesionales consistentes en la atención ciudadana en el área de medicina legal, 

auxiliando y orientando a familiares y/o víctimas de algún delito, contando con una alta calidad 

humana con perspectiva de género, con respeto y apego a los Derechos Humanos, cuya 

vigencia inició el 01 de abril y hasta el 30 de junio el 2018. 

 

 El 30 de marzo del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por 

honorarios asimilados a salarios con el C. , con el objeto de prestar los 

servicios profesionales consistentes en la publicación y actualización de toda la información 

fundamental ante el portal web de transparencia de este sujeto obligado, en el ámbito local; 

así como de la capacitación de las áreas internas de este instituto, que realicen lo propio ante 

la plataforma nacional de transparencia, en sus respectivas competencias, sobre cómo cargar 

y actualizar la citada información, en los formatos previstos en dicho sistema, cuya vigencia 

inició cuya vigencia inició el 01 de abril y hasta el 30 de junio el 2018. 

 

 El 30 de marzo del 2018 se celebró un contrato prestación de servicios profesionales por 

honorarios asimilados a salarios a Salarios con el C.  

con el objeto de prestar los servicios consistentes en la conducción de vehículos manuales y 

automáticos, de manera prudente y sin demora, cumpliendo con la Ley De Movilidad Y 

Transporte Del Estado De Jalisco y demás ordenamientos aplicables, velar por la seguridad 

de su persona así como del director general y/o acompañantes de este último y envío y 

recepción de documentación e información oficial así como recolección de bienes y/o 

productos de servicios contratados por el instituto, cuya vigencia inició el 01 de abril y hasta el 

30 de junio el 2018. 

 

  El 30 de marzo del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por 

honorarios asimilados a salarios con la C. , con el objeto de 

prestar los servicios profesionales consistentes en abatir el rezago de las distintas áreas de la 

delegación de Ocotlán, Jalisco; recepción y entrega de documentos en oficialía de partes; 

recopilación de información para la realización de estadísticas en materia de ciencias forenses 

y mejorar la atención personal al usuario, cuya vigencia inició cuya vigencia inicia el 01 de 

abril y hasta el 30 de junio el 2018. 

 

 El 30 de marzo del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por 
honorarios asimilados a salarios con la C. , con el objeto de 
prestar los servicios profesionales dando apoyo complementario en los registros contables, así 
como en su análisis, cuya vigencia inició cuya vigencia inicia el 01 de abril y hasta el 30 de 
junio el 2018. 
 

 El 30 de marzo del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por 

honorarios asimilados a salarios con la C. , con el objeto de prestar los 

servicios profesionales consistentes en la expedición de constancias de no antecedentes 
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penales en los diferentes módulos ubicados dentro de la zona Metropolitana De Guadalajara, 

cuya vigencia inició cuya vigencia inicia el 01 de abril y hasta el 30 de junio el 2018. 

 

 El 30 de marzo del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por 

honorarios asimilados a salarios con la C. , 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 inició cuya vigencia inicia el 01 de abril y hasta el 

30 de junio el 2018. 

 

 El 30 de marzo del 2018 se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por 

honorarios asimilados a salarios con la C. , con el objeto de 

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

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

Guadalajara, cuya vigencia inició cuya vigencia inicia el 01 de abril y hasta el 30 de junio el 

2018. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. 
 

ENERO. 

NO APLICA. 

FEBRERO. 

NO APLICA. 

MARZO. 

NO APLICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 5 14 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

ENERO FEBRERO MARZO 

0 0 0 
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2.- CONVENIOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. 
 
ENERO 
 

 NO APLICA. 
 

FEBRERO 
 

 NO APLICA. 

 

MARZO 
 

 El día 28 de marzo del 2018 se celebró un convenio de colaboración con la C
, con el objeto de obtener recursos económicos destinados al 

cumplimiento de sus respectivos objetivos, en el caso de “EL IJCF” será utilizado para 
recuperar el gasto de energía eléctrica generado por el equipo, cuya vigencia termina el 05 de 
diciembre del 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. 
 

 NO APLICA 
 
3.- COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J. Y C.N.D.H.) 
 
Durante el 1er. Trimestre que se informa se recibieron las siguientes solicitudes por parte de las 
Comisiones de Derechos Humanos Jalisco, desglosándose de la forma que sigue:  
 

PETICIONES C.E.D.H.J. 

ENERO FEBRERO MARZO 

7 10 9 

 

CONVENIOS 

ENERO FEBRERO MARZO 

0 0 1 

PETICIONES DE LA 

COMISIÓN ESTATAL  DE 

DERECHOS HUMANOS 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

COPIAS CERTIFICADAS DE 

PARTES MÉDICOS DE 

LESIONES. 

3 5 4 12 

QUEJAS VS. SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL IJCF 
2 0 3 5 

OTRAS PETICIONES. 2 4 2 9 

TOTAL     
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4.- PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL 
 
Durante el 1er. Trimestre que se informa, se recibieron diversas solicitudes de petición de información 
con base al artículo 8° Constitucional, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 
 
Durante el 1er. Trimestre que se informa se recibieron solicitudes de información realizadas por 
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, como lo son: Procuraduría General de la 
República, Poder Judicial de la Federación y Poder Judicial del Estado de Jalisco, Fiscalía General 
del Estado de Jalisco, Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, entre otras dependencias 
gubernamentales, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
6.- RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE DIVERSOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES. 
 
Durante el 1er. Trimestre que se informa, se presentaron varios recursos legales por parte de este 
Instituto en contra de diversos actos administrativos o resoluciones, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

RECURSOS LEGALES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Recursos de Queja (amparo) 0 0 0 0 

Recurso de Inconformidad 
(Semov)  

0 0 1 1 

 

PETICIONES ART. 8 

CONSTITUCIONAL 

ENERO FEBRERO MARZO 
TOTAL 

Copias de Dictámenes. 2 2 3 7 

Información Diversa. 0 3 3 6 

TOTAL 2 5 6 13 

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8° 

CONSTITUCIONAL 

ENERO FEBRERO MARZO 

2 5 6 

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE 

AUTORIDADES DIVERSAS. 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Solicitud de Información 

Diversa. 
150 177 127 454 

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS. 

ENERO FEBRERO MARZO 

150 177 127 



 
 

 
 
 
 
 
7.- JUICIOS DE AMPARO DONDE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
Durante el 1er. Trimestre que se informa se recibieron requerimientos en diversos juicios de amparo, 
mismos que fueron debidamente atendidos en tiempo y forma, rindiendo los respectivos informes de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 

 

ACTOS RECLAMADOS EN 
AMPAROS INDIRECTOS  

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Detención de vehículo. 0 0 1 1 

Negativa de copias de dictamen. 0 0 0 0 

La Ficha Signalética. 1 1 0 2 

La falta de emisión de dictamen.  1 4 3 8 

En contra del dictamen  0 0 0 0 

Cita para evaluación psicológica 0 1 0 1 

La falta de designación de perito. 1 0 0 1 

Orden de aprehensión y/o 
detención y/o presentación 

0 0 0 0 

Desaparición forzada 0 0 0 0 

Aseguramiento ilegal 0 0 0 0 

Ilegal vinculación a proceso 0 0 0 0 

Negativa a expedir carta de no 
antecedentes 

0 0 0 0 

Intervención en cateo 0 0 0 0 

Intervención en exámenes de 
confianza 

0 0 0 0 

 TOTAL 3 6 4 13 

 
 
 
 

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

Durante el 1er. Trimestre que se informa se presentaron diversos siniestros respecto de bienes que 
son propiedad del gobierno del estado y que están asignados a este instituto, los que fueron 
debidamente atendidos en tiempo y forma, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 

RECURSOS LEGALES 

ENERO FEBRERO MARZO 

0 0 1 

AMPAROS 

ENERO FEBRERO MARZO 

3 6 4 



SINIESTROS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Choque. 0 0 2 2 

Robo de autopartes. 0 0 1 1 

Robo de equipo. 0 0 0 0 

Daño a vehículo 0 0 0 0 

Robo de vehículo 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- PETICIONES PARA DESIGNACIONES DE PERITOS A LOS JUZGADOS DEL FUERO COMUN.  
 
Durante el 1er. Trimestre que se informa se recibieron las siguientes solicitudes por parte de juzgados 
del fuero común:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADOS DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE 
PERITOS. 
 
Durante el 1er. Trimestre que se informa se recibieron solicitudes de información realizadas por 
Juzgados de Distrito, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
  

SINIESTROS 

ENERO FEBRERO MARZO 

0 0 3 

DESIGNACIÓN DE PERITOS 

(PROTOCOLO DE ESTAMBUL) 
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Juzgados Fuero Común 

(Por expedientes) 
38 59 60 157 

PETICIONES PARA DESIGNACIONES DE 

PERITOS A LOS JUZGADOS DEL FUERO 

COMUN 

ENERO FEBRERO MARZO 

38 59 60 

PETICIONES REALIZADAS 
POR JUZGADO DE 
DISTRITO PARA 
DESIGNACIÓN DE PERITOS 

 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Solicitud de Información  37 28 45 110 



ÁREA DE CANCELACIÓN DE FICHAS. 
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018. 

 
 

MES SOLICI
TUDES 
RECIBI

DAS 

CANCELA
DAS 

DEL MES 

SIN CANCELAR EN EL 
MES (EN TRÁMITE O 

POR INEXISTENCIA DE 
IDENTIFICACION 

ADMINISTRATIVA)** 

CANCELADAS DE 
MESES 

ANTERIORES 

TOTAL 
CANCE 
LADAS  

ENERO 109 
 

74 35 9 83 

FEBRERO 104 50 54 13 63 

MARZO  121 72 49 24 96 

TOTAL 334 196 138 46 242 

 
 

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



VII. ARCHIVO CRIMINALÍSTICO. 
 

1er  INFORME TRIMESTRAL 2018 
 

ENERO, FEBRERO Y MARZO. 
 
 
 

NO. 
CONS. 

MODULO ZONA 
METROPOLITANA  

ENERO     FEBRERO MARZO 

1 “MOVIL” 1,451 3,629 
2,707 

 

2 “LAS AGUILAS” 9,520 7,563 
7,209 

 

3 “PALACIO FEDERAL 8,398 5,906 
7,139 

 

4 “TONALA” 3,417 2,719 
2853 

 

5 “OBLATOS” 5,960 5,485 
4,944 

 

6 “PILA SECA” 10,253 8,660 
9,709 

 

7 “GRAN TERRAZA BELENES” 11,048 9,010 
8,583 

 

8 “CENTRO SUR” 7,646 6,407 
6,041 

 

9 “FELXTRONICS” 555 852 
468 

 

10 ACATLAN DE JUAREZ 98 79 
290 

 

11 WORKEN CENTRO 1,138 738 
253 

 

12 WORKEN SUR 218 125 
187 

 

13 ESPREZZA 263 184 
739 

 

 
14 

EL SALTO 340 207 1,160 

15 
DAMSA 
 

1,064 729 1,051 

  TOTALES  POR   MES 
 

61,369 52,293 53,333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1er  INFORME TRIMESTRAL 2018 
 

ENERO, FEBRERO Y MARZO. 

 
 
  

NO. CONS. MODULO FORANEOS ENERO  FEBRERO   MARZO 

  
1 EL GRULLO 165 212 

365 

2 AUTLAN 221 226 512 

3 CIUDAD GUZMAN 776 744 
1346 

4 TAMAZULA 124 107 
114 

5 LAGOS DE MORENO 1,236 982 1,287 

6 OCOTLAN 686 724 
956 

7 ATOTONILCO 281 260 357 

8 CHAPALA 261 252 
330 

9 TIZAPAN 66 65 158 

10 PUERTO VALLARTA 6,066 4,763 
5,127 

11 TEPATITLAN 736 654 1,033 

12 JALOSTOTITLAN 220 189 
385 

13 YAHUALICA 90 64 
199 

14 COLOTLAN 94 100 
317 

15 MAGDALENA 201 162 
264 

16 TEUCHITLAN 116 51 
317 

17 TEQUILA 297 240 
420 

18 TALPA 15 27 
155 

 19  CIHUATLAN 178 81 190 

20 MAZAMITLA 27 25 164 

  TOTAL POR MES 
11,856 9,928 13,996 

 



VIII. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN. 
 



  



  



IX. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS. 
 

1.- Se dio comienzo con las capacitaciones para el Servicio Médico Forense por parte de la 
Agencia ICITAP-INL, correspondientes a 3 semanas de 6 programadas para el personal, 
beneficiando hasta el momento a 27 peritos médicos y prosectores.   
 
2.- Se actualizó documentación general del Sistema de Gestión de Calidad, dentro de los que 
se destaca el Manual de Calidad, la Directriz de Elaboración de Documentos, el 
Procedimiento de Control de Documentos y el Registro de Cadena de Custodia; además de 
documentación de los Laboratorios de Identificación de Personas y Servicio Médico Forense. 
 
3.- Se integró dentro de los acuerdos de la Junta de Gobierno, la solicitud de modificación del 
nombre del Laboratorio de Identificación de Personas y Sistema AFIS por el de Laboratorio 
de Lofoscopía, siendo autorizado y dando inicio a un proceso de cambio de versiones de la 
documentación del anterior Laboratorio de Id. Personas, por el de Lofoscopía. 
 
4.- Se coordinaron las modificaciones infraestructurales del Laboratorio de Lofoscopía, con la 
finalidad de dar cabal cumplimiento a los criterios de la Norma ISO/IEC 17020:2012.  
 
5.- Se han coordinado visitas de asesorías por parte del personal experto de ICITAP en los 
Laboratorios de Lofoscopía y Servicio Médico Forense. 
 
6.- Se coordinó el evento de entrega oficial de los certificados de acreditación de los 
laboratorios de Balística, Documentos Cuestionados, Genética, Química y Toxicología ante la 
norma ISO/IEC 17025:2005; así como la del Laboratorio de Criminalística de Campo ante la 
Norma ISO/IEC 17020:2012, misma que fue realizada en Palacio de Gobierno con la 
presencia de autoridades consulares de Estados Unidos, así como representantes de la 
Agencia ICITAP-INL y personal del IJCF. 
 
7.- Se coordinó la entrega de una Cámara de Secado de Prendas, donada por la Oficina 
Antinarcóticos de los Estados Unidos (INL), misma que será utilizado por personal de 
SEMEFO para mejorar la calidad de las prendas una vez retiradas a los cadáveres. 
 
 
Temas relativos a la acreditación; 

 
ANTECEDENTES: 

 
Como parte del Acuerdo de Cooperación de nuestro Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses (IJCF), con la oficina del Programa Internacional de Capacitación y Asistencia en 
Investigación Criminal (ICITAP), perteneciente al Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos de América, firmado el 5 de octubre del 2015, avalado por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se estableció que la Agencia ICITAP 
proporcionará, con base en la Iniciativa Mérida, los recursos correspondientes al 
cumplimiento del objetivo del acuerdo, referentes a gastos relacionados al proceso de 
acreditación que incluye mandar instructores y asesores a los laboratorios, interpretación, 
pruebas de proeficiencia durante el primer año del proceso de acreditación, auditorías 
internas y apoyo durante las auditorías de ANAB. También incluye, viajes de los peritos a 
otros estados del país y al extranjero para asistencia a entrenamiento especializado, 
congresos y conferencias científicas. Incluye el pago de la Agencia de Acreditación ANAB 
durante los dos primeros años. La adquisición de equipos técnicos forenses para diferentes 



especialidades sujetas a Acreditación, así como la realización de diagnósticos, evaluaciones, 
etc., que sean necesarias para lograr las metas de mejorar el nivel de calidad de los 
laboratorios forenses.   
 
En contraparte, se estableció que el IJCF se compromete a que los peritos asistan a las 
capacitaciones, a formar un grupo de peritos en el área de calidad que trabajen de manera 
permanente para lograr la acreditación, a aceptar las recomendaciones de los asesores, a 
proponer que los Ministerios Públicos y Policías realicen los cambios pertinentes en las 
formas de trabajo, para el respeto y cumplimiento de los estándares de calidad adquiridos 
con las acreditaciones. 

 
 

INFORMAR: 
 
Que se han logrado las acreditaciones internacionales de los laboratorios de Balística, 
Química, Toxicología, Genética, Documentos Cuestionados y Criminalística de Campo ante 
Buró Nacional de Acreditación Americano (ANAB), convirtiéndonos en uno de los 4 estados 
en tener culminados estos procesos, además de ser el primero en obtener la mayor cantidad 
de técnicas acreditadas. 

 
Para tal efecto se han tenido que evaluar y evidenciar el cumplimiento de los criterios de las 
normas ISO/IEC 17025 e ISO/IEC 17020, el documento ILAC G19 y los criterios de la casa 
acreditadora, en relación a Personal, Infraestructura, Técnicas y Equipos, además de 
culminar con procesos de capacitación especializados en las diferentes materias, obteniendo 
resultados satisfactorios.  
 
Actualmente el Laboratorio de Lofoscopía Forense de éste Instituto, se encuentra en proceso 
de acreditación ante la norma ISO/IEC 17020, habiendo concluido ya con el proceso de 
remodelación de sus instalaciones, las cuales implicaron la construcción de un espacio con 
requerimientos técnicos altos, que fungirá como laboratorio de Lofoscopía propiamente, lo 
cual ayudará a la mejora del manejo y control de indicios.   
 
Según el programa de acreditación, el próximo mes de julio, será evaluado el Laboratorio de 
Lofoscopía Forense por el Buró Nacional de Acreditación Americano (ANAB), 
convirtiéndonos en el tercer estado en culminar la totalidad de los laboratorios ofertados en el 
apoyo bilateral con el gobierno Norte Americano. 
 
Los beneficios de contar con un Sistema de Gestión de Calidad Acreditado van más allá de 
validad una forma de administrar una institución forense, ya que como parte del sistema, el 
personal que la integra estará respaldado en todo momento por una forma estandarizada de 
trabajo, un método validado en términos de repetibilidad y reproducibilidad científica, unos 
equipos altamente calibrados, una trazabilidad de la información, supervisiones técnicas 
constantes del desempeño de sus trabajos y un soporte documental, que evidenciará la 
objetividad de las actuaciones durante la atención a los servicios. 
  



Actividades realizadas en la Coordinación de Proyectos del mes de enero a marzo 

 

 

1. Se realizaron reuniones de seguimiento para la organización del Congreso Internacional de 

Ciencias Forenses que tendrá lugar el día 7 y 8 de junio. 

2. Se realizó una actualización del Plan Institucional y se realizó un levantamiento de información en 

las áreas que requiere el mismo. 

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

Sistema de Control Interno. Se realizó un levantamiento de los riesgos de todas las áreas del 

instituto como parte de las actividades que forman parte del Plan de Trabajo de Control Interno. 

4. Se  dio seguimiento al proyecto de video-conferencias que se realiza con el Poder Judicial para 

que los peritos desahoguen las pruebas vía remota, ya se tiene lista la tecnología y ya se 

realizaron las pruebas y se mostraron al Director General, al Director de Capacitación y a la 

Directora Administrativa. 

5. Se concluyó el proyecto de Diagnóstico Energético y se brindó un entregable. 

6. Se realizaron reuniones con la Secretaría de Movilidad en relación a las estadísticas del SEMEFO. 

7. Brindé apoyo en la Dirección de Profesiones del Estado para acelerar el proceso de la entrega de 

cédulas estatales. 

 

 
 
  



X. CONTRALORÍA INTERNA. 
  
 

Asuntos  Cantidad  Totales 

Asuntos de Responsabilidad 
Administrativa y de Separación 

    

Juicios de Amparo pendientes 29   

Acuerdos 4   

Sanciones 0   

Correcciones disciplinarias 11   

Investigaciones Administrativas     

Inicio de investigación 1   

En proceso de investigación 2   

Se concluyó investigación 3   

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  

39   

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

Arbitraje y Escalafón, Tribunal 
Administrativo o Tribunales Federales 

8   

Acciones de Control     

Recomendaciones a diversas áreas 1   

Actas Circunstanciadas de Hechos     

Por Hechos Varios 10   

Por acto de Entrega-Recepción 2   

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 

2 

Por Hechos Varios Por acto de Entrega-Recepción

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS  
DE HECHOS 



Procedimientos de 
investigación Administrativa  

   

 

Investigaciones 
Administrativas 

  01 

 
Inicio de investigación       1 
 

1. IJCF/CONTRALORIA/01/2018 Contra los CC. 

 Y , AMBOS  ADSCRITOS A 

MEDICINA LEGAL procedimiento de responsabilidad. 

 

Se concluye investigación   3 

 
1. IJCF/CONTRALORIA/15/2017-IA. Contra Dr. , PERITO 

“A” ADSCRITO A LA UNIDAD REGIONAL COSTA NORTE VALLARTA. Presunta 

entrega indebida del cadáver del occiso Matin Pouyan, a una familia que no era la 

correcta, además de posibles irregularidades en la elaboración de la necropsia relativa 

al occiso, así como extravío de la clavícula del occiso en mención. INICIO 07 DE 

JULIO DE 2017 

2. IJCF/CONTRALORIA/17/2017-IA. Contra Dr. , PERITO 

“A” ADSCRITO A LA UNIDAD REGIONAL COSTA NORTE VALLARTA. 

Presuntamente dejó la puerta abierta de la Delegación Regional Costa Norte. INICIO 

27 DE JULIO DE 2017. 

3. IJCF/CONTRALORIA/18/2017-IA. Contra C. 

“B” ADSCRITO AL ÁREA DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO. Posibles actitudes en 

su comportamiento. INICIO 30 DE AGOSTO DE 2017. 

 

En proceso de investigación           2 

 
2. IJCF/CONTRALORIA/19/2017-IA. Contra los CC. Y 

, AMBOS  ADSCRITOS A CONSTANCIAS DE 

NO ANTECEDENTES procedimiento de responsabilidad. 

3. IJCF/CONTRALORIA/01/2018 Contra los CC. 

Y , AMBOS  ADSCRITOS A 

MEDICINA LEGAL procedimiento de responsabilidad. 

 

Sanciones por 
responsabilidad 
administrativa 

  00 

 

Correcciones Disciplinarias 
LSSPEJ  

  11 

 
1. , PERITO “A” ADSCRITO A LA UNIDAD REGIONAL 

COSTA NORTE VALLARTA. Amonestación con copia a su expediente; 

Presuntamente dejó la puerta abierta de la Delegación Regional Costa Norte. 
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2. , PERITO “A” ADSCRITO A LA UNIDAD REGIONAL 

COSTA NORTE VALLARTA. Suspensión de 10 días sin goce de sueldo; entrega 

indebida del cadáver del occiso Matin Pouyan, a una familia que no era la correcta, 

además de posibles irregularidades en la elaboración de la necropsia relativa al 

occiso, así como extravío de la clavícula del occiso en mención. 

3.  IJCF/CONTRALORIA/01/2018-CD. Contra la C. , 

adscrita a Dirección Administrativa; posible comportamiento inadecuado con 

relación a sus funciones. 

4. IJCF/CONTRALORIA/02/2018-CD. Contra quien resulte responsable; uso 

inadecuado del estacionamiento exclusivo para personas con discapacidades 

diferentes. 

5. IJCF/CONTRALORIA/03/2018-CD. Contra quien resulte responsable; extravió de 

material y alimento del comedor. 

6. IJCF/CONTRALORIA/04/2018-CD. Contra quien resulte responsable, adscrito a 

Valuación de Bienes; Robo de radio trasmisor asignado al área de valuación de 

bienes 

7. IJCF/CONTRALORIA/05/2018-CD. Contra quien resulte responsable, adscrito a 

Criminalística de Campo; Robo de radio trasmisor asignado al área de Criminalística 

de Campo. 

8. IJCF/CONTRALORIA/06/2018-CD. Contra la C. , 

adscrito a Valuación de Bienes; Inconformidad de ciudadano en dictamen de 

Justiprecio. 

9. IJCF/CONTRALORIA/07/2018-CD. Contra quien resulte responsable, adscrito a 

Modulo de Constancias de Palacio Federal; posible omisión en querer brindar el 

servicio hasta las 15:00 horas. 

10. IJCF/CONTRALORIA/08/2018-CD. Contra los C.C. 

 y , adscrito el primero Psiquiatría Forense y el 

segundo a la Unidad Regional Zona Sur Cd. Guzmán; Posible omisión de emitir 

dictamen pericial. 

11. IJCF/CONTRALORIA/10/2018-CD. Contra las C.C. 

y ; posible desechamiento de muestras de ADN  e IMDA. 

 
    

1. Procedimientos 
Responsabilidad 
Administrativa 

  00 

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

Procedimientos de 
SEPARACION Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco 

 05 

1).-  , Perito “B” 
2).-  Perito “A” 
3).- , Perito CONFIDENCIAL
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4).- , Perito 
5).- , Perito  
Audiencias en Procedimientos                 4 
Acuerdos                     4  
Pendientes de Resolución:                                                               
01).- , Perito “B” 
 

Amparos Indirectos    14 

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 este Instituto. Se dicta 

sentencia negando el amparo al elemento. Lo impugna vía recurso de revisión. 

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

quejosa los C.C.  e , Peritos 

mediante el cual impugnan la separación como elementos operativos que le fue 

impuesta por este Instituto. En espera de que se resuelva en definitiva la planilla de 

liquidación vía recurso de revisión.  

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.  

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, . 

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 

impugna vía recurso de revision. 

7. Amparo indirecto 2510/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 

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

, quien solicita la suspensión de acto reclamado y se ampara 

impugnando la competencia del Director General y Contraloría para sustanciar el 

procedimiento de separación  que se le inició bajo expediente IJCF/01/2017-PS. En 

revisión. 

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

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

, quien demanda cese por término de nombramiento. 

9. 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 
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parte quejosa el C. , quien demanda cualquier acto o 

resolución de separación.  

10. Amparo indirecto  3499/2017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa, siendo quejoso el IJCF. Se impugna sentencia interlocutoria que 

condena al Instituto a pagar al C. .   

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

Administrativa, siendo quejosa la C.  quien solicita pensión al 

IPEJ y e IJCF tercero interesado.  

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

Administrativa y del Trabajo, siendo parte recurrente el , quien 

impugna un supuesto cese verbal. 

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

Administrativa y de Trabajo, siendo parte recurrente la C. 

, quien presenta amparo ante el temor de ser separada. 

14. Amparo indirecto 165/2018 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia 

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

presenta amparo ante el temor de ser separada. 

 

Amparos Indirectos y de 
suspensión  CONCLUIDOS   

  02 

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

Administrativa y de Trabajo siendo parte quejosa el IJCF 

2. 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. 

Amparos Directos   09 

 
1. Amparo Directo 972/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de 

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

mediante el cual impugna un laudo absolutorio en un periodo del concepto de vida 

cara, dictado en la Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el Estado dentro del 

juicio de origen 68/2013-F  

2 Amparo Directo /2017 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

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

cual impugna una sentencia absolutoria al IJCF dictada en el la Quinta Sala Unitaria 

del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco dentro del juicio de origen 

91572016 

3 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 

4 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 
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laudo condenatorio dictado en la Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado dentro del juicio de origen 66/2013-D 

5 Amparo Directo 513/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, siendo parte quejosa C. 

, mediante el cual impugna una sentencia de sobreseimiento dictada en el 

Tribunal de lo Administrativo del índice del Pleno del Tribunal de lo Administrativo 

dentro del juicio de origen 250/2015 y pleno 734/2015 de la Primera Sala. Se espera 

sentencia que resuelva el citado amparo 

6 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 

7 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  

8 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 la sentencia recaída en un recurso de apelación 

mediante la cual se absuelve al IJCF, dentro del juicio de origen 915/2016 del índice 

de la 5ª Sala Unitaria  

9 Amparo Directo   /2018 del índice del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del 

Tercer Circuito, siendo parte quejosa el C.  y , 

mediante el cual impugna 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   

  0 

   

 

Amparos en Revisión Ante 
Tribunales Colegiados 

  06 

   

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.   

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

, quien recurre sentencia que le negó el amparo. Se espera sentencia. 

revision 
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 

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENC
IALCONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL



recurrente el C. , quien impugna sentencia dentro del Juicio 

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

4.  Amparo en Revisión respecto del juicio de origen 2572/2018 quien impugna 

sentencia dentro del Juicio de Amparo Indirecto 2572/2017 del Juzgado Tercero de 

Distrito. 

5. 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. 

6. 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. , quien presenta amparo ante el temor de ser 

separada. 

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

19 

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

I , PERITO “B” Y . 

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. 

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. Se presenta está para pagarse. 

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 68/2013-F , Onceava Junta de Conciliación y 

Arbitraje, demanda pago de PRESTACIONES VIDA CARA. Siendo su etapa 

procesal: Se dicta laudo condenatorio incluir el concepto de bono de vida cara en el 

salario ordinario, el pago de horas extras y el concepto de vida cara de un año. En 

trámite de pago. 
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8. Expediente 69/2013, siendo parte actora la C.  

. Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo condenatorio incluir el concepto de 

bono de vida cara en el salario ordinario, el pago de horas extras y el concepto de vida 

cara de un año. 

9. 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. 

10. Expediente 323/2013-11- . Siendo su 

etapa procesal: Se dicta acuerdo de archivo. 

11. Expediente 136/2016-11 Y SOLIS. 

Siendo su etapa procesal: Se dicte laudo 

12. Expediente 52/2017-11-C . Solicita su 

REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se dicta sentencia interlocutoria que 

declina la competencia a favor del Tribunal de lo Administrativo. 

13. Expediente 996/2013-11-I . Solicita su 

REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se espera Laudo. 

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

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

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

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

16.  Expediente 632/2017-E Carlos Palomera Anguiano solicita su REINSTALACION 

siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas. 

17.  Expediente 633/2017 , solicita su REINSTALACION siendo su 

etapa procesal: Desahogo de pruebas. 

18.  Expediente 632/2017-E  solicita su REINSTALACION 

siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas. 

19. Expediente 605/2017-C  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 la reinstalación, Se solicita se ordene la apertura de incidente de 

liquidación de laudo. 

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. 

5. Expediente 1016/2017-G2 . Solicita se 

REINSTALACION. Se espera resolución de incidente de competencia promovido por 

el IJCF. 

 

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

13 

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

demanda REINSTALACIÓN (POR DESTITUCIÓN) NULIDAD. Siendo su etapa 

procesal: Se dicta sentencia condenatoria. Se solicitará se abra incidente de 

liquidación de sentencia. 

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

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

CONVENIO Y SE DESISTIÓ DE LA ISNTANCIA Y DE LA ACCION. Se espera 

acuerdo de archivo.  

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

Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia 

4. Expediente 250/2015- 1ª Sala Unitaria. . 

Solicita su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal:En espera de 

emplazamiento.  

5. 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. 

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

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

concluido. 

7. 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. 

8. Expediente 915/2016, 5ª Sala Unitaria . 

Solicita su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se dicta sentencia de 

favorable se espera Amparo Directo del actor.  

9. Expediente 887/2015, 5ª Sala Unitaria . Solicita 

su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se espera acuerdo que tenga por 

contestada la demanda y por ofrecidas las pruebas, ya que si bien es cierto, en un 

principio se desechó la demanda por un recurso de reclamación interpuesto por el 

IJCF mediante juicio de amparo directo el actor logró que se le admitiera la demanda. 

10. Expediente 1851/2017, 6ª Sala Unitaria . 

Solicita su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se contestada demanda y 

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL



se ofrecen pruebas. Se espera señalen fecha y hora para la audiencia testimonial 

ofrecida por la parte actora. 

11. Expediente 856/2015-IV 4ª Sala Unitaria   

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

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

su REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas. 

13. Expediente 250/2015 –I  Solicita su 

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

de pruebas. 

 

Juicios tramitados en el Tribunal de 
lo Administrativo concluidos 

08 

 
1.- Expediente 587/2014 tramitado ante la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Administrativo siendo parte actora . Concluido por sentencia 
absolutoria. 
2.- Expediente 542/2014 tramitado ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Administrativo siendo parte actora . Concluido por sentencia 
absolutoria. 
3.- Expediente 313/2015 tramitado ante la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo 
Administrativo siendo parte actora . Concluido por 
sentencia absolutoria. 
4.- 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.  
5.- Expediente 700/2017, 3ª Sala Unitaria siendo parte actora el IJCF. Solicita la 
nulidad de una multa por 21,912.00 pesos. Siendo su etapa procesal: Se espera 
sentencia de apelación dictada por el Pleno. Se remite al Pleno por ser de 
responsabilidad patrimonial. 
6.- Expediente 313/2015- 6ª Sala Unitaria. . 
Solicita REISNTALACION, (No labora par el IJCF sino en Movilidad) Se dicta 
sentencia de apelación mediante la cual absuelven al Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses y solo condenan al Secretaria de Seguridad Pública. 
7.- Expediente 856/2015- VIª Sala Unitaria. . Solicita 
REISNTALACION. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas. 
8.- 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 CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
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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. 

 

AUDIENCIAS Y TRAMITES 
DIVERSOS 

        08 

 
 

Acciones de Control-
Recomendaciones  

  01 

 
1. 20 de febrero de 2018. Se emite recomendación en el sentido de: “conminarlos a que 

se abstengan de invadir injustificadamente los espacios exclusivos de estacionamiento 

de este instituto” a menos de que se encuentren en alguno de los supuestos del 

artículo 4, inciso c) de las Políticas de Acceso al Estacionamiento del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses.   

Actas Circunstanciadas de 
Hechos 

  10 

 
Por Ratificación o presentación de queja     2 

1. 15 de enero de 2018. Comparece el C. , adscrito al área de 

Ingeniería Civil y Arquitectura, para aclarar hechos sobre el comportamiento que ha 

tenido la C. . 

2. 20 de febrero de 2018. Comparece el prestador de servicios del comedor 

, donde manifiesta anomalías presentadas en el área del comedor. 

Por Baja de bienes y documentos  0 
Por comparecencia de servidores públicos, con relación a expedientes internos.   
 Por hechos varios.         8 

 
1. 19 de enero de 2018. Comparece la C. , adscrita a Dirección 

Administrativa, para aclarar los hechos del acta levantada por el C. Héctor Gómez 

Villanueva. 

2. 25 de enero de 2018. Comparece el C.  adscrito a 

Psiquiatría Forense, para la aclaración de un posible incumplimiento en emitir un 

dictamen pericial. 

3. 15 de febrero de 2018. Se levanta Acta Circunstanciada debido que había vehículos 

invadiendo el estacionamiento exclusivo para personas con capacidades diferentes. 

CONFIDENCIAL
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4. 27 de febrero de 2018. Comparece la C.  

adscrita a Valuación de Bienes, para aclarar un robo de un radio transmisor. 

5. 05 de marzo de 20108. Comparece el C.  adscrito al 

Laboratorio Químico, para la aclaración de los hechos ocurridos sobre la posible 

desaparición del arma de fuego marca PX4STOR. 

6. 21 de marzo de 20108. Comparece la C.  adscrita al 

Laboratorio Químico, para la aclaración de los hechos ocurridos sobre la posible 

desaparición del arma de fuego marca PX4STOR. 

7. 22 de marzo de 20108. Comparece el C.  adscrito al 

Laboratorio Químico, para la aclaración de los hechos ocurridos sobre la posible 

desaparición del arma de fuego marca PX4STOR. 

8. 23 de marzo de 20108. Comparece la C.  adscrita al 

Laboratorio Químico, para la aclaración de los hechos ocurridos sobre la posible 

desaparición del arma de fuego marca PX4STOR. 

 

Actas de Entrega y Recepción  02 

 
1. 01 de Febrero de 2018. Acta de Entrega – Recepción, donde entrega 

 y recibe , referente al Laboratorio de Genética 

del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

2. 07 de Febrero de 2018. Acta de Entrega – Recepción, donde entrega 

 y recibe , de la Coordinación 

Interinstitucional. 

 Convenios de 
terminación de la relación 
laboral y/o renuncias de 
Servidores Públicos del IJCF 

  02 

 

Convenios con particulares   0 

 

Peticiones realizadas por 
Ciudadanos con fundamento 
en el artículo 8º Constitucional 

   

 
Recibidas         0 
En trámite, notificado a peticionario.       0 
Contestada y concluida        0   

Oficios Elaborados en la 
Liberta de Salida y rúbrica  

   

 

84 

   
13 

 32 

CANCELADOS 2 
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XI. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
PERITAJES EN INFORMATICA 
 
En este primer trimestre de 2018 se atendieron 126 solicitudes urgentes de peritajes en informática 
forense, estos forman parte de un total de 329 dictámenes y/o informes periciales emitidos en dicha 
materia de los cuales un mayor número fue referente a peritajes en los que las autoridades solicitaron 
análisis y obtención de información almacenada en equipos de video grabación (DVR) que forman 
parte de circuitos de video cerrado instalados en sitios directos o indirectos del lugar y/o espacio de 
investigación y de hechos delictivos, así también obtención de información visible o eliminada de 
tabletas y equipos de cómputo, identificación de dispositivos e investigación de sistemas.  
 
Se atendieron también asuntos en los que se requería el análisis de evidencia contenida en teléfonos 
celulares como los archivos de video y audio, registros de mensajes enviados y recibidos, llamadas 
entrantes y salientes así como los datos de la agenda. Entre los servicios de mayor relevancia 
durante el período señalado se tienen los siguientes: 
 

 En enero del año en curso se acudió al área de ‘separos’ de la Fiscalía General del Estado en 
la Zona Industrial de Guadalajara, donde fue requerido extraer un video del sistema de CCTV 
de la Fiscalía para tener evidencia del momento en el que un individuo que se encontraba 
detenido comete suicidio por ahorcamiento utilizando un objeto con el cual presionó su cuello.  
 

 En febrero se realizó un servicio de extracción de video en un restaurante ubicado en 
Guadalajara donde ocurrió un intento de ejecución a alto mando de la Comisaría de Seguridad 
Pública del Estado. En la evidencia obtenida se observa a una persona que ingresa al 
restaurante para vigilar primeramente al funcionario, momentos después ingresan al 
establecimiento dos civiles más quienes minutos más tarde cometen la agresión por arma de 
fuego.  
 

 También en febrero se atendió la petición de una agencia del ministerio público de un puesto 
de socorro, que requirió obtener el video de un sistema de video vigilancia instalado en un 
domicilio particular, donde se logró apreciar el momento en que colisionan una unidad de la 
Fiscalía General del Estado y un vehículo de transporte privado (taxi), hecho en el cual fallece 
el conductor del taxi, esto sobre la avenida Gobernador Curiel. 
 

 Se atendieron dos peticiones realizadas por Agencias de la Fiscalía General adscritas a 
puestos de socorro, ambas relacionadas con accidentes en los que estuvo involucrado el 
transporte público y en los que hubo el deceso de una mujer y de un infante. En ambos casos 
se aprecia el momento en los que suceden los hechos y se abonó a las pruebas enviadas al 
Ministerio Público para que este solicitara o no la vinculación a proceso de los choferes. 
 

 En marzo se atendió otro servicio de extracción de video  de una ubicación donde se 
investigaba la ejecución de una persona quien circulaba a bordo de un vehículo deportivo 
sobre la calle Vidrio. En el video se observa a una persona que se acerca al domicilio en 
donde se encontraba el ahora occiso y lo agrede utilizando un arma de fuego, antes de 
fallecer logra avanzar en el vehículo unos metros hasta llegar al cruce con la Avenida 
Chapultepec. 
 

 En este primer trimestre se atendió una solicitud del área de Secuestros de la Fiscalía General 
para llevar a cabo un peritaje de extracción de información de teléfonos celulares, lo cual 
implicaba la intervención de comunicaciones privadas misma que fue autorizada por un Juez 
Especializado. Se analizaron 5 teléfonos celulares de presuntos miembros de una banda de 
secuestradores, entre la información que se logró obtener había fotografías creadas por 
dichos dispositivos en las que aparecían domicilios relacionadas con la investigación y que le 
fueron útiles al MP como datos de prueba para requerir y llevar a cabo un cateo. 



 

 Fue analizado un teléfono celular cuyo análisis fue requerido por el Ministerio Público del área 
de Homicidios de la Fiscalía, el teléfono era un indicio que contenía información valiosa para 
ser considerada en el señalamiento de un feminicidio cometido presuntamente por la pareja 
de la ahora occisa. Fue necesario para el MP solicitar la intervención de comunicaciones 
privadas siendo positiva la respuesta por parte de un Juez Especializado. 
 

 Se acudió a un cateo en un domicilio particular que contaba con sistema de video vigilancia 
siendo requerido por la Agencia de Homicidios el aseguramiento del equipo de video 
grabación digital para su posterior extracción de las grabaciones. Fue necesario para el MP 
solicitar la intervención de comunicaciones privadas siendo positiva la respuesta por parte de 
un Juez Especializado. Se logró obtener archivos en los que se observa el momento en que 
llega un vehículo que fue abandonado y que contenía restos humanos de varias personas, 
quienes viajaban en el mismo abordaron un segundo vehículo que iba detrás. 
 

 
EL FONDO CONJUNTO DE COOPERACIÓN CHILE-MÉXICO ADJUDICÓ UN PROYECTO DE 
INFORMATICA FORENSE DEL IJCF 
 
El 29 de enero de 2018 el Fondo de Cooperación Chile-México, a través de las Agencias de 
Cooperación Internacional de ambos países, dio a conocer los 5 proyectos que se adjudicaron con 
recursos de la Convocatoria 2017 y que fueron aprobados por el Consejo de Asociación del Acuerdo 
de Asociación Estratégica Chile-México (AAE), entre los que se encuentra el postulado por el IJCF y 
la Policía de Investigaciones de Chile. 
 
Este proyecto es de suma relevancia para el IJCF debido a que la cooperación entre ambas áreas 
forenses/policiales orientadas a las tecnologías de la información y comunicación, permitirá fortalecer 
el recurso humano como expertos en el tratamiento y análisis de evidencias digitales, 
incrementándose la calidad en sus resultados, así como la cantidad de servicios realizados. 
 
Cabe señalar que, en forma excepcional, se determinó avalar esta cartera de cinco proyectos, que 
representa un valor de un millón de dólares (USD), debido a la decisión de destinar un millón de 
dólares del recurso anual a iniciativas para la reconstrucción de México, tras los sismos ocurridos el 7 
y 19 de septiembre de 2017. 
 
El Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México es un instrumento de cooperación internacional, 
destinado a financiar la ejecución de iniciativas que promuevan la cooperación y el desarrollo entre 
Chile y México, y de ambos Estados hacia un tercer país en desarrollo.uso forense. 

 

 
 
  
PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 
Entre los meses de enero a marzo del año en curso se recibieron 84,375 visitas a nuestro portal que 
suman un acumulado de 948,889 visitas; además se tienen registradas 3,126 consultas realizadas 



por ciudadanos sobre el estatus del proceso de atención a las solicitudes recibidas por parte de las 
diversas autoridades, a través del Sistema Web de Consulta de Dictámenes. 
 
La sección de estadística fue alimentada y actualizada por personal del Servicio Médico Forense y de 
las Delegaciones Regionales de acuerdo a los tiempos establecidos, capturando 1,412 registros 
referentes a necropsias practicadas en el Estado durante este cuarto trimestre del año; determinando 
los médicos forenses que los decesos se debieron a: 106 ahorcados, 3 por anoxia intrauterino, 358 
por arma de fuego, 86 atropellados, 46 por caída, 146 por choque, 7 por cirrosis, 17 por edema 
pulmonar, 82 por estrangulación, 35 por golpes, 14 por hemorragia cerebral, 11 por accidente en el 
hogar, 69 por infarto, 21 por intoxicación, 7 por accidente laboral, 55 por neumonía, 35 por herida con 
objeto punzo-cortante, 37 por sumersión, 27 por varias enfermedades, 61 por volcaduras y 153 por 
causas desconocidas. Se brindó soporte a las áreas de Comunicación Social y de la Unidad de 
Transparencia e Información para actualizar los datos del portal y aquellos archivos e información 
publicados en la sección de Transparencia del sitio oficial del Instituto. 
 

  
  
 
MIGRACION A PLATAFORMA DE MONITOREO POR GPS 
 
En marzo de 2018 fue adquirido un servicio que incluye la migración a un nuevo sistema, de los 
dispositivos GPS que actualmente operan y se tienen instalados en vehículos del IJCF, además del 
derecho a uso de plataforma, transmisión de datos (servicio de internet móvil entregado por uno o 
varios proveedores ISP) la instalación y puesta a punto de un Sistema AVL para un total de 110 
vehículos propiedad del IJCF, con todos los elementos necesarios para la localización y rastreo en 
tiempo real, consulta de históricos y administración de flotillas. 
 
Las unidades son equipadas con dispositivos GPS robustos y confiables que envían constantemente 
información de ubicación, fecha y hora, proporcionando mecanismos para la gestión y explotación de 
dicha información. La información que se recibe es configurable acorde con las necesidades del IJCF. 
 

 
 
 
ATENCION A SITIOS EXTERNOS 
 
En el período de enero a marzo de 2018, personal de Informática se desplazó a las delegaciones 
regionales del IJCF con sede en Lagos de Moreno, Ocotlán, El Grullo, Ciudad Guzmán y Puerto 



Vallarta, donde se realizaron labores de mantenimiento preventivo en los equipos de CCTV, cómputo 
y de impresión. 
 
En Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta se llevaron a cabo tareas correctivas respecto de 
nodos de la red de voz y datos, así mismo se instalaron ocho nuevos servicios. 
 
 
 
 
REGISTRO Y SOLUCION DE INCIDENCIAS  
 
Durante el primer trimestre fueron atendidas 9,37 incidencias reportadas por las áreas operativas y 
administrativas del Instituto, así como aquellas que se presentaron en las distintas delegaciones del 
interior del Estado. Las fallas se relacionaron con los sistemas de información institucional, antivirus, 
realización de respaldos, altas de equipos telefónicos y claves del sistema de marcación, asesoría 
sobre aplicaciones y paqueterías de oficina, reparaciones de equipos de cómputo y fallas en los 
enlaces e internet. Se tienen un registro de estas en el sistema de “mesa de ayuda” de la 
Coordinación de Informática con fines de seguimiento, de consulta de conocimientos, para la toma de 
decisiones y estadísticos, brindando solución a fallas diversas respecto de sistemas y recursos de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).   
 

 
 
  



XII. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 

En el primer trimestre del 2018, se recibieron 90 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 90 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 66 de 
ellas se proporcionó la información en todo lo requerido; en 1 más se negó por ser clasificada 
como confidencial; en 2 de ellas se resolvió en sentido negativo por haberse clasificado como 
reservada; en 17 de ellas se remitieron al sujeto obligado competente para responder, 4 se 
previnieron al solicitante, 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/01/2018 
 

9-enero-2018 
 

Si en la base de datos se 
encuentra registrada una 
persona física, en virtud de 
algún apoyo, servicio o 
programa que se le haya 
otorgado en 2015, 2016 y 
2017. 

Se  resuelve 
en sentido 

negativo, por 
tratarse de 

información 
confidencial. 

LT/UT/02/2018 8-enero-2018   Cuántos cadáveres no 
identificados hay en  la 
dependencia, especificando 
cuántos son hombres y 
cuántos mujeres y la fecha 
en que ingresaron al 
SMEFO. 

No cumple 
prevención, 
se acuerda 

archivo. 

LT/UT/03/2018 8-enero-2018   Versión pública de una 
resolución administrativa, de 
fecha 25 de abril de 2017, 
en contra de una 
trabajadora social, adscrita 
a la Dirección del Servicio 
Médico Forense. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/04/2018  8-enero-2018   
 

Monto total erogado en 
combustible por parte del 
IJCF, desagregado por año 
desde 2010. 
Total de flotilla de vehículos, 
propiedad del IJCF, 
desagregado por año desde 
2010. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/05/2018 9-enero-2017   
 

Cuál fue el Presupuesto 
Estatal destinado al IJCF en 
el 2017. 
Cuál fue el Presupuesto 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 



asignado mediante 
aportaciones Federales al 
IJCF en el 2017. 
Cuánto se gastó el IJCF, en 
salarios directos de su 
personal en el 2017. 
Con cuántos empleados 
permanentes, temporales y 
peritos/examinadores contó 
el IJCF en el 2017. 
Cuánto se gastó en el pago 
de tiempo extra, pago de 
prestaciones del personal, 
pago de capacitaciones al 
personal, compra de 
reactivos.  

LT/UT/06/2018  9-enero-2018  
 

Número de indagatorias por 
desaparición de personas, 
reportadas en la Fiscalía 
General, del 1 al 31 de 
diciembre de 2017. 
Se pide la información 
desglosada por mes. 

Se deriva 
por no ser 

este Instituto 
el sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/07/2018 8-enero-2018  
 

Número de cuerpos sin 
identificar que ingresaron a 
SEMEFO, del 1 de enero de 
2017 al 31 de diciembre de 
2017, así como su género, 
edad, causa de muerte y las 
pruebas de identificación 
realizadas, así como el 
lugar de confinamiento. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/08/2018  9-enero-2018   
 
 

Cantidad de áreas que 
integran al IJCF. Cantidad 
de trabajadores, por área, 
desde 2010 y hasta el 2018, 
desagregado por año. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/09/2018  15-enero-2018 
 

Informe especifico, en datos 
abiertos, de los suicidios 
que se han registrado en los 
últimos 10 años,  
desglosado por año, 
municipio y edad de la 
persona, así como el objeto 
y/o sustancia con las que se 
suicidó. 

Se deriva 
por no ser 

este Instituto 
el sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/10/2018  18-enero-2018   
 

Presupuesto asignado y 
ejercido por el Área 
Administrativa, encargada 
de los servicios periciales 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 



y/o forenses, desde 2013 al 
2017. 

LT/UT/11/2018  18-enero-2018  
 

Presupuesto asignado y 
ejercido por el área 
administrativa, encargada 
de los servicios periciales 
y/o forenses, desde 2010 al 
2017 del IJCF. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/12/2018 19-enero-2018  Presupuesto asignado y 
ejercido por el área 
administrativa, encargada 
de los servicios periciales 
y/o forenses, desde 2010 al 
2017 del IJCF. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/13/2018  
 
 
 
 
 
 

22-enero-2018 
 

Informe el número de 
cuerpos que se encuentran 
actualmente, sin ser 
identificados dentro de las 
instalaciones del IJCF. 
Desglose los últimos tres 
años, cada ingreso de los 
cuerpos que actualmente se 
tienen, así como la edad 
aproximada de cada cuerpo, 
sexo y causa de muerte. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/14/2018  22-enero-2018 
 

Desglose las diversas 
pruebas periciales que se 
aplicaron a cada uno de los 
cuerpos para lograr su 
identificación y cuántas de 
estas fueron peticionadas 
por el Agente del Ministerio 
Público. 
Del total de los cuerpos que 
se encuentran en el IJCF, 
cuántos no han sido posible 
su identificación. 

No cumple 
prevención, 
se acuerda 

archivo. 

LT/UT/15/2018  22-enero-2018 A cuánto asciende el monto 
total en pesos generados en 
la aplicación evaluación y 
dictaminación, así como la 
permanencia del total de los 
cuerpos que se encuentran 
actualmente, en las 
instalaciones del IJCF. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/16/2018  22-enero-2018 En caso de contar con un 
manual de procedimientos 
para identificación de 
cuerpos, remitir el mismo 
con los procesos y micro-

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 



procesos con los que se 
llevan.  

LT/UT/17/2018 22-enero-2018 En caso de no contar con el 
manual de reconocimiento 
de cuerpo, especificar por 
qué no se cuenta con el 
mismo y justificar cómo se 
lleva a cabo el 
procedimiento. 
Cuál es el destino que se 
les da a los cuerpos sin 
identificar y remitir sus 
procesos y micro-procesos 
para llevar a cabo dicha 
acción. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/18/2018  23-enero-2018 Informe especifico en datos 
abiertos, de la cantidad de 
cadáveres que han sido 
levantados en la vía pública 
desde el año 2010, 
desglosado por año, 
municipio, dirección y/o 
calles de colindancia, 
motivo de la muerte, 
mencionar si el cuerpo fue 
reclamado por algún 
pariente, amigo o familiar. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/19/2018 29-enero-2018 Copia legible en dato 
abierto del convenio de 
colaboración entre el 
Instituto Nacional Electoral y 
la Procuraduría General de 
República para facilitar la 
identificación de cuerpos; 
así mismo saber cuántos 
cuerpos han sido 
identificados gracias a este 
convenio.  

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/20/2018  30-enero-2018 Número de cuerpos de 
mujeres no identificadas, 
que se han registrado del 1 
de enero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2017 y que al 
31 de diciembre continúan 
sin ser identificados. 
En caso de existir la 
información, desglosada por 
año en el que se registró 
cada uno de estos cuerpos 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 



de mujeres no identificadas 
y causa de muerte de cada 
una de las mujeres no 
identificadas.     

LT/UT/21/2018  30-enero-2018 Presupuesto asignado y 
ejercido desde 2010 al 
2017, desglosado por año. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/22/2018  01-febrero-2018 Número de cuerpos de 
mujeres no identificadas 
que se han registrado del 1 
de enero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2017 y que al 
31 de diciembre continúan 
sin ser identificados. 
En caso de existir la 
información, desglosada por 
año en el que se registró 
cada uno de estos cuerpos 
de mujeres no identificadas 
y causa de muerte de cada 
una de las mujeres no 
identificadas.     

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/23/2018  01-febrero-2018 Número de peritos que 
actualmente a la fecha, 
laboran en el IJCF, 
desglosada por disciplina o 
materia y por sexo. 
Número de peritajes que se 
han realizado desde 01 de 
enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2017, 
desglosados por año, 
disciplina o materia en la 
que se realizaron los 
peritajes y autoridad. 
Presupuesto asignado al 
IJCF, para los años 2016 y 
2017 desglosado por 
servicios personales y 
gastos de operación.  

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/24/2018  01-febrero-2018 Cuántos de los cuerpos que 
se encuentran en el IJCF, 
pueden ser identificados por 
medio de la estomatología 
forense. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/25/2018  06-febrero-2018 Informe peritaje hecho por 
el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, en 
relación a la explosión 
ocurrida el 22 de diciembre 

Se resuelve 
en sentido 

negativo, por 
tratarse de 

información 



2018, en Santillana, coto 
Solares, en Zapopan. 

clasificada 
como 

reservada. 

LT/UT/26/2018 
  

06-febrero-2018 Número total de muertes 
relacionadas con incendios 
en el 2017. 
Número de muertes por 
desastre natural. 
Cantidad total de siniestros 
reportados, falsos y 
atendidos por Protección 
Civil en el año 2017. 
 

Se deriva 
por no ser 

este Instituto 
el sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/27/2018 07-febrero-2018 Número de muertes 
relacionadas con incendios 
y con desastres naturales 
en el AMG (Guadalajara, 
Zapopan, San Pedro 
Tlaquepaque, Tonalá, 
Tlajomulco de Zúñiga, El 
Salto, Juan Acatlán. 
Ixtlahuaca de los 
Membrillos, Zapotlanejo) en 
el año 2017. 

Se deriva 
por no ser 

este Instituto 
el sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/28/2018 07-febrero-2018 
Información  sobre la 
desaparición forzada en el 
Estado de Jalisco, en el año 
2016 al 2017. 

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/29/2018 7-febrero-2018 Listado de organismos 
centralizados y 
descentralizados del Estado 
de Jalisco con los nombres 
de sus directores. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/30/2018 14-febrero-2018 Normas, obligaciones, y ley, 
en materia de Protección 
Civil para instituciones 
educativas, tanto privadas 
como públicas y en lo 
particular del Centro 
Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas 
(CUCEA), responsabilidad 
jurídica en caso de 
negligencia, negación, 
omisión y/o sanciones 
correspondientes, 
jurisprudencia en la materia, 
con respecto al espacio 

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 



ocupado por el centro 
educativo, situación legal- 
normativa a las cuales se 
acatan las áreas 
mencionadas dentro del 
centro.    

LT/UT/31/2018 14-febrero-2018 Normas, obligaciones, y ley, 
en materia de protección 
civil para instituciones 
educativas tanto privadas 
como públicas y en lo 
particular del Centro 
Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas 
(CUCEA), responsabilidad 
jurídica en caso de 
negligencia, negación, 
omisión y/o sanciones 
correspondientes, 
jurisprudencia en la materia, 
con respecto al espacio 
ocupado por el centro 
educativo, situación legal- 
normativa a las cuales se 
acatan las áreas 
mencionadas dentro del 
centro.    

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/32/2018 13-febrero-2018 Número de casos tipificados 
como feminicidio, en cada 
uno de los municipios de 
Jalisco, en el que se 
describa tipo de arma/causa 
u objeto y edad de la 
víctima, que sea un 
histórico, a partir de 2015 y 
la información más 
actualizada en lo que va del 
2018. 

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/33/2018 14-febrero-2018 Requiere información a 
todos los sujetos obligados 
del estado de Jalisco, si se 
encuentran actualmente en 
nómina, ya sea por base, 
contrato de persona de 
confianza, o por medio de 
honorarios los ciudadanos 
mencionados.  

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/34/2018 14-febrero-2018 Requiere información a 
todos los sujetos obligados 
del estado de Jalisco, si se 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 



encuentran actualmente en 
nómina, ya sea por base, 
contrato de persona de 
confianza, o por medio de 
honorarios los ciudadanos 
mencionados. 

LT/UT/35/2018 14-febrero-2018 Requiere información a 
todos los sujetos obligados 
del estado de Jalisco, si se 
encuentran actualmente en 
nómina, ya sea por base, 
contrato de persona de 
confianza, o por medio de 
honorarios los siguientes 
ciudadanos mencionados. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/36/2018 14-febrero-2018 Requiere información a 
todos los sujetos obligados 
del estado de Jalisco, si se 
encuentran actualmente en 
nómina, ya sea por base, 
contrato de persona de 
confianza, o por medio de 
honorarios los ciudadanos 
mencionados. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/37/2018 14-febrero-2018 Requiere información a 
todos los sujetos obligados 
del estado de Jalisco, si se 
encuentran actualmente en 
nómina, ya sea por base, 
contrato de persona de 
confianza, o por medio de 
honorarios los ciudadanos 
mencionados. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/38/2018 14-febrero-2018 Requiere información a 
todos los sujetos obligados 
del estado de Jalisco, si se 
encuentran actualmente en 
nómina, ya sea por base, 
contrato de persona de 
confianza, o por medio de 
honorarios los ciudadanos 
mencionados. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/39/2018 14-febrero-2018 Copia del diagnóstico más 
reciente de las carreteras 
estatales: el total de 
kilómetros que comprenden 
y cuántos necesitan 
rehabilitación urgente, en 
qué tramos, así como la 
inversión para este año. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 



LT/UT/40/2018 14-febrero-2018 Copia del diagnóstico más 
reciente de las carreteras 
estatales: el total de 
kilómetros que comprenden 
y cuántos necesitan 
rehabilitación urgente, en 
que tramos, así como la 
inversión para este año. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/41/2018 15-febrero-2018 Normas, obligaciones, y ley, 
en materia de protección 
civil para instituciones 
educativas, tanto privadas 
como públicas y en lo 
particular, del Centro 
Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas 
(CUCEA), responsabilidad 
jurídica en caso de 
negligencia, negación, 
omisión y/o sanciones 
correspondientes, 
jurisprudencia en la materia, 
con respecto al espacio 
ocupado por el centro 
educativo, situación legal- 
normativas a las cuales se 
acatan las áreas 
mencionadas dentro del 
centro. 

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/42/2018 15-febrero-2018 Normas, obligaciones, y ley, 
en materia de protección 
civil para instituciones 
educativas, tanto privadas 
como públicas y en lo 
particular, del Centro 
Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas 
(CUCEA), responsabilidad 
jurídica en caso de 
negligencia, negación, 
omisión y/o sanciones 
correspondientes, 
jurisprudencia en la materia, 
con respecto al espacio 
ocupado por el centro 
educativo, situación legal- 
normativas a las cuales se 
acatan las áreas 
mencionadas dentro del 
centro. 

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 
 



LT/UT/43/2018 16-febrero-2018 Normas, obligaciones, y ley, 
en materia de protección 
civil para instituciones 
educativas tanto privadas 
como públicas y en lo 
particular, del Centro 
Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas 
(CUCEA), responsabilidad 
jurídica en caso de 
negligencia, negación, 
omisión y/o sanciones 
correspondientes, 
jurisprudencia en la materia, 
con respecto al espacio 
ocupado por el centro 
educativo, situación legal- 
normativas a las cuales se 
acatan las áreas 
mencionadas dentro del 
centro. 

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 
 

LT/UT/44/2018 16-febrero-2018 Normas, obligaciones, y ley, 
en materia de protección 
civil para instituciones 
educativas tanto privadas 
como públicas y en lo 
particular, del Centro 
Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas 
(CUCEA), responsabilidad 
jurídica en caso de 
negligencia, negación, 
omisión y/o sanciones 
correspondientes, 
jurisprudencia en la materia, 
con respecto al espacio 
ocupado por el centro 
educativo, situación legal- 
normativas a las cuales se 
acatan las áreas 
mencionadas dentro del 
centro. 

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/45/2018 16-febrero-2018 Información respecto a los 
servicios médicos funerarios 
de la república. 

1) Ubicación de los 
SEMEFOS, así como 
su gestión en cada 
estado de la 
república. 

No cumple 
prevención, 
se acuerda 

archivo. 



2) Características de las 
instalaciones: 
personal, metros 
cuadrados, hornos y 
refrigeradores, 
cementerios y fosas. 

3) Protocolo para 
manejo de cuerpos 

4) Servicios funerarios 
solicitados, periodo y 
empresas. 

LT/UT/46/2018 16-febrero-2018 Cuántos cadáveres o restos 
humanos fueron localizados 
en fosas clandestinas, 
desde el 1 de enero de 
2006 al 31 de diciembre de 
2017, en los 125 municipios 
de Jalisco; incluir las 
localizadas en enero de 
2018. Desglosar por año, 
municipio y localidad dónde 
se localizaron. 

Se deriva por 
no ser este 
Instituto el 

sujeto 
obligado 

competente. 

LT/UT/47/2018 19-febrero-2018 Número total de cuerpos 
conservados por el gobierno 
estatal en fosas comunes, a 
enero de 2018. 
Número de cuerpos sin 
identificar conservados por 
el gobierno estatal en fosas 
comunes, a enero de 2018. 
Número total de cuerpos  
sin identificar enviados  por 
el gobierno estatal a fosas 
comunes, de 2007 a 2017. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/48/2018 19-febrero-2018 Número total de cuerpos 
conservados por el gobierno 
estatal en fosas comunes, a 
enero de 2018. 
Numero de cuerpos sin 
identificar conservados por 
el gobierno estatal en fosas 
comunes, a enero de 2018. 
Número total de cuerpos  
sin identificar enviados  por 
el gobierno estatal a fosas 
comunes, de 2007 a 2017. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/49/2018 21-febrero-2018 Número total de cuerpos 
conservados por el gobierno 
estatal en fosas comunes, a 
enero de 2018. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 



Número de cuerpos sin 
identificar, conservados por 
el gobierno estatal en fosas 
comunes, a enero de 2018. 
Número total de cuerpos  
sin identificar enviados  por 
el gobierno estatal a fosas 
comunes, de 2007 a 2017. 

LT/UT/50/2018 14-febrero-2018 Padrón de proveedores del 
2015, 2016 y 2017. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/51/2018  
21-febrero-2018 

Conocer de dónde se 
obtuvieron los ingresos 
extraordinarios, marcados 
con el concepto de otros 
beneficios, de sus ingresos 
extraordinarios ejercicio 
2016 y 2017.   

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/52/2018 21-febrero-2018 Conocer la relación del 
padrón proveedores 
adjudicados con monto, 
servicio otorgado y partida 
presupuestal de los años 
2015, 2016 y 2016. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/53/2018 21-febrero-2018 Número total de cuerpos 
conservados por el gobierno 
estatal en fosas comunes, a 
enero de 2018. 
Número de cuerpos sin 
identificar conservados por 
el gobierno estatal en fosas 
comunes, a enero de 2018. 
Número total de cuerpos  
sin identificar enviados  por 
el gobierno estatal a fosas 
comunes, de 2007 a 2017. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/54/2018 21-febrero-2018 Cuál es el mecanismo de 
atención a la ciudadanía 
para la identificación de 
cadáveres. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/55/2018 21-febrero-2018 Número total de muertes 
relacionadas con incendios, 
en el 2017, así como el 
número de muertes por 
desastre natural en el 2017. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/56/2018 19-febrero-2018 Número de accidentes 
viales con muertos en 
carreteras estatales, 
cuántas personas murieron 
y en qué punto. Todo esto 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 



del 2015 por año a la fecha. 

LT/UT/57/2018 21-febrero-2018 Cuál es la tasa de 
mortalidad ocasionada por 
asaltos, en la ciudad de 
Guadalajara Jalisco, 
diariamente. 

Se deriva 
por no ser 

este Instituto 
el sujeto 
obligado 

competente 

LT/UT/58/2018 22-febrero-2018 Monto y calendario de los 
reintegros de recursos a la 
Tesofe (Tesorería de la 
Federación) que se 
realizarán durante el 2018 
de los recursos no 
etiquetados y no usados. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/59/2018 22-febrero-2018 Lista con el monto asignado 
por concepto de fondo 
revolvente a cada una de 
las dependencias y 
organismos públicos 
descentralizados del poder 
ejecutivo por año, de 2013 a 
la fecha, así como las 
partidas a las que 
corresponde este recurso. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/60/2018 
 

22-febrero-2018 Conocer si la A.C. Mi Gran 
Esperanza, ha recibido 
donativos o recursos 
públicos; ello en y por parte 
de todos los sujetos 
obligados del estado de 
Jalisco, en los últimos tres 
años. En caso de ser 
afirmativa la respuesta, 
requiero: fecha de la 
donación o erogación del 
recurso para dicha A.C., 
monto y motivo. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/61/2018 23-febrero-2018 Requiere información a 
todos los sujetos obligados 
del Estado de Jalisco, si se 
encuentran actualmente en 
nómina, ya sea por base, 
contrato de persona de 
confianza, o por medio de 
honorarios los ciudadanos 
mencionados. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/62/2018 22-febrero-2018 En qué Sujetos Obligados 
de Guadalajara, Jalisco y 
área metropolitana labora la 
persona mencionada. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 



LT/UT/63/2018 26-febrero-2018 Estudios profesionales en 
general y su fecha de 
expedición de los  mismos, 
que acredita a las 
ciudadanas mencionadas 
como peritos especializados 
y técnicos y en qué materia. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/64/2018 26-febrero-2018 En todo Gobierno de Estado 
de Jalisco y sus municipios, 
solicitar lo siguiente: 
¿Cuáles son los puestos 
vacantes, en cual 
dependencia u organismo 
corresponde? 
¿Cuáles son los niveles 
salariales y sueldos de los 
puestos vacantes? 
¿Personas y datos 
(domicilio, teléfono y 
puesto) de la encargada de 
reclutar el personal 
vacante?  

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/65/2018 27-febrero-2018 Número total de personas 
registradas como N/N, con 
que se cuenta actualmente, 
desde que se tiene registro 
y hasta la fecha, 
desglosadas por año, mes, 
género y causas de muerte. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/66/2018 01-mazo-2018 De todos los Sujetos 
Obligados que dependen 
del Poder Ejecutivo, desde 
que se crearon las 
Unidades de Transparencia 
hasta el 2018, desagregado 
por año, lo siguiente: 
Presupuesto asignado a 
cada sujeto obligado. 
Del presupuesto que se 
asignó, cuánto se destinó 
para las unidades de 
transparencia, entre otras. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/67/2018 01-marzo-2018 Listado de terrenos, casas 
(incluyendo los de obra 
negra), departamentos que 
hayan sido retenidos por 
Gobierno del Estado de 
Jalisco y su municipio, junto 
con su estatus social. 
Listado de terrenos, casas 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 



(incluyendo los de obra 
negra), departamentos que 
estén en venta y sean 
propiedad del  Gobierno del 
estado de Jalisco y su 
municipio, junto con su 
estatus social. 

LT/UT/68/2018 02-marzo-2018 Presupuesto de cada uno 
de los Organismos Públicos 
Descentralizados, OPD, por 
año 66y partidas 
presupuestales. 
Informe cuál es el gasto 
operativo de cada uno las 
OPD del Estado, de 2012 a 
2018, desglosado por cada 
OPD, por año y partida 
presupuestal. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/69/2018 05-marzo-2017 Cuál es el protocolo que 
deben seguir todos los 
médicos en el Estado de 
Jalisco para elaborar un 
parte médico de lesiones, 
en Pdf.  
 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/70/2018 06-marzo-2018 Qué relación tiene con la 
empresa Human Touch S.A 
de C.V y con la persona 
mencionada, como 
proveedor, funcionario, 
consultor etc., en Gobierno 
del Estado o cualquier 
municipio de la zona 
metropolitana y conurbada 
de Guadalajara.  

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

LT/UT/71/2018 
 

6-marzo-2018 La relación en Word o 
Excel, con los números con 
los que se registraron las 
solicitudes recibidas vía 
IFMX-PNT, según con el 
número de solicitudes 
declaradas para enero de 
2018, en el sistema SIRES 
del ITEI. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/72/2017 
 

06-marzo-2018 Cantidad de feminicidios 
desde niñas, adolescentes y 
mujeres adultas, registrados 
del 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2015, del 01 
de enero al 31 de diciembre 

Se deriva 
por no ser 

este Instituto 
el sujeto 
obligado 

competente. 



del 2016 al 2017 y a la 
fecha del 2018. En el 
municipio de Zapotlán el 
grande, Jal.   

 

LT/UT/73/2018 
 

07-marzo-2018 Datos de violencia sexual 
hacia los animales. 

Se deriva 
por no ser 

este Instituto 
el sujeto 
obligado 

competente 

LT/UT/74/2018 
 

07-marzo-2018 Cuántas muertes hubo por 
aborto en Jalisco en el 
2016, 2017 y 2018 

No cumple 
prevención, 
se acuerda 

archivo. 

LT/UT/75/2018 
 

07-marzo-2018 Copia digital o el vínculo 
directo del protocolo de 
investigación en casos de 
feminicidio, o en su caso, 
protocolos de intervención, 
en caso de homicidio de 
mujeres por razones de 
género. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/76/2018 
 

07-marzo-2017 Saber dónde se depositaron 
los restos mortales de la 
persona mencionada, ya 
que con fecha 6 de abril de 
1990, su cuerpo fue 
exhumado y trasladada vía 
terrestre a la ciudad de 
Guadalajara sin dejar rastro 
de donde se depositaron.  

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/77/2018 
 

09-marzo-2018 Números de cuerpos sin 
identificar que ingresaron en 
el SEMFO, en los dos 
primeros meses de 2018 
(enero y febrero). Se pide 
se desglose la información 
mencionada. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/78/2018 
 

09-marzo-2018 Copia simple del diplomado 
especializante en medicina 
legal y forense, que obtuvo 
la persona mencionada. 
Copia simple del diplomado 
en criminalística, con 
nombramiento oficial de 
perito A, por el IJCF,  que 
obtuvo la doctora 
mencionada. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/79/2018 
 

12-marzo-2018 Información o estadísticas 
de las averiguaciones 

Se deriva 
por no ser 



previas, carpetas de 
investigación, denuncias 
hechas de violencia sexual 
a los animales en el estado 
de Jalisco.  

este Instituto 
el sujeto 
obligado 

competente 

LT/UT/80/2018 
 

12-marzo-2018 Cantidad de  muertes por 
gas LP, en el municipio de 
Zapopan, cuál es el 
procedimiento. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/81/2018 
 

13-marzo-2018 Expediente laboral y 
curriculum vitae de la 
persona mencionada 
servidora pública del IJCF. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/82/2018 
 

13-marzo-2018 Expediente laboral y 
curriculum vitae de la 
persona mencionada 
servidora pública del IJCF. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo. 

 

LT/UT/83/2018 
 

13-marzo-2018 Número de muertes de 
madre y fetos, en abortos 
realizados en Jalisco, en los 
años 2016, 2017 y 2018. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo 

LT/UT/84/201 
 

12-marzo-2018 Como se mide la 
satisfacción, las opiniones o 
las quejas de los usuarios 
de los trámites en diferentes 
dependencias del ejecutivo 
y órganos públicos 
descentralizados del 
Gobierno del Estado de 
Jalisco (enlistar a todas las 
dependencias y OPD); de 
ser negativa, especificar 
que no cuentan. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo 

LT/UT/85/2018 
 

14-marzo-2018 La relación oficial y/o 
directorio y/o listado de 
funcionarios públicos o sus 
equivalentes de cada una 
de las distintas áreas en 
que se divide la estructura 
de gobierno, por secretarias 
y/o  coordinaciones y/o 
direcciones o sus 
equivalentes, tomando 
como referencia desde la 
jefatura de área o 
departamento y hasta los 
titulares de las 
dependencias que se trate y 
hasta  los titulares de dichas 
instancias de gobierno. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo 



LT/UT/86/201 
 

14-marzo-2018 Cantidad de cartas de no 
antecedentes penales 
solicitadas, por año, desde 
el 2010 y hasta la fecha, 
desagregado por año  y se 
especifique cuantas de ellas 
fueron solicitadas por 
personas que contaban con 
antecedentes o ex reclusos. 
Cantidad de cartas de no 
antecedentes penales 
solicitadas, pero que no 
pudieron ser entregadas por 
contar con antecedentes el 
solicitante. 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo 

LT/UT/87/2018 
 

15-marzo-2018 Informe el número total de 
cuerpos de menores de  
edad que se encuentren 
actualmente bajo resguardo 
en sus instalaciones sin ser 
reclamados. 
Informe la cantidad de 
menores de edad que no 
fueron reclamados, en cada 
uno de los años 
mencionados.  
 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo 

LT/UT/88/2018 
 

20-marzo-2018 En cuanto al delito de 
violencia contra a los 
animales, de acuerdo a lo 
comprendido por su capítulo 
único sobre la crueldad de 
los animales, atendiendo en 
específico a este delito, se 
informe la intervención de 
este Instituto, cuando se le 
ha requerido por parte de la 
Fiscalía General del Estado.  

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo 

LT/UT/89/2018 
 

20-marzo-2018 Número de fosas comunes 
registradas legalmente en el 
Estado. 
Números de cuerpos 
conservados por la 
autoridad estatal en fosas 
comunes, a enero de 2018. 
Número total de cuerpos 
enviados por la autoridad 
estatal, a fosas comunes, 
de los años 2007 a 2017. 
Número total de cuerpos sin 

 
 
 
 
 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo 



identificar, enviados por la 
autoridad estatal, a fosas 
comunes, de 2007 a 2017. 
 

LT/UT/90/2018 
 

20-marzo-2018 Análisis de autopsia de la 
persona mencionada, quien 
falleció el día 02 de abril de 
2017, en el municipio de 
Tala, Jalisco. 

Se resuelve 
en sentido 

negativo, por 
tratarse de 

información 
clasificada 

como 
reservada. 

LT/UT/91/2018 
 

21-marzo-2018 Análisis de necropsia de la 
persona mencionada, quien 
falleció el día 02 de abril de 
2017, en el municipio de 
Tala, Jalisco.  

Se resuelve 
en sentido 

negativo, por 
tratarse de 

información 
clasificada 

como 
reservada. 

LT/UT/92/2018 
 

20-marzo-2018 Análisis de 
cronotanatodiagnóstico, de 
la persona mencionada, 
quien falleció el día 02 de 
abril de 2017 en el 
municipio de Tala, Jalisco. 

Se resuelve 
en sentido 

negativo, por 
tratarse de 

información 
inexistente. 

LT/UT/93/2018 
 

21-marzo-2018 Cuántos cadáveres se 
encuentran en la morgue o 
en el panteón forense, sin 
identificar desde el 2016 
hasta lo que va del 2018; 
las causas de muerte de 
cada uno de los cuerpos 
que están sin identificar, así 
como su sexo y edad 
aproximada.  

 
 

Se resuelve 
en sentido 
afirmativo 

LT/UT/94/2018 
 

22-marzo-2018 Copia certificada de la 
constancia de no 
antecedentes penales 
expedida en su favor. 

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 

PRIMER TRIMESTRE 2018 
 

SOLICITUDES   ENERO  FEBRERO  MARZO  TOTAL 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS. 

 21  44  25  90 

 

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS CANTIDAD 

Se proporcionó la información en todo lo requerido. 66 

Se negó por ser clasificada como confidencial. 1 

Se negó  por  ser clasificada como reservada. 2 

No cumplieron con la prevención  4 

Se derivaron 17 

TOTAL DE RESPUESTAS: 90 
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XIII. COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
 

1 de enero.- Comunicación Social elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del 
IJCF la agenda pública de Directores, Coordinadores y Jefes de área correspondiente a los 
primeros quince días del mes de enero.  A la par se subió a la página web del IJCF, la 
agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 
 Además se contestó el buzón electrónico de quejas y sugerencias referentes al mes de 
enero.  
5 de enero.- Se subió a redes sociales la visita a la delegación regional de Puerto Vallarta, en 
donde el Director general del IJCF, Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal, supervisó las 
instalaciones e hizo entrega de uniformes operativos y equipos para el área de Criminalística 
de Campo. 
10 de enero.- Se realizó álbum fotográfico para redes sociales  de la capacitación "Cálculos 
estadísticos de parentesco", impartida por la QFB. Viridiana Elizabeth Montes, de la Agencia 
ICITAP a peritos del Laboratorio de Genética.  
17 de enero.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió entrevista realizada por el 
Periódico El Informador al Director General sobre las funciones del IJCF. 
Se cubrió la Sesión informativa de protocolos y producto de investigación, impartida por 
personal de CONACYT a peritos del IJCF. 
Se elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del IJCF la agenda pública de 
Directores, Coordinadores y Jefes de área correspondiente a la segunda quincena del mes 
de enero.   
A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director General del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
18 de enero.- Comunicación Social cubrió la reunión entre el Director general del IJCF, 
peritos del área de Psicología, Medicina Legal y miembros de la Organización Civil Fundar, 
en donde se trataron las funciones de los peritos en el Protocolo de Estambul.  
Además se atendió la solicitud de entrevista al área de Balística Forense por parte de 
Televisa. 
 
Se cubrió la entrevista realizada por el Diario NTR a la Encargada del área de Psicología 
Forense sobre feminicidios.   
19 de enero. - Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron la entrega de 
certificados a 16 peritos del curso CSI.   

     
Se subió a redes sociales álbum fotográfico y nota para la página oficial de la clausura de 
dicho curso. A la par, se mandó boletín de prensa a los medios de comunicación locales y 
nacionales.  
22 de enero al 2 de febrero. Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el curso de 
psicología “Test proyectivos y pruebas psicométricas.” y los conversatorios. Se subió álbum 
fotográfico a redes sociales.  



Se cubrió la reunión sobre la instauración del Comité de Riesgos del IJCF y las reuniones en 
la Dirección de Investigación y Capacitación para la realización del manual de certificación de 
peritos.  
Se coordinó la entrega de Constancias del curso de Genética realizado por el Programa 
ICITAP. Se mandó boletín a medios de comunicación locales y nacionales. A la par, se subió 
álbum fotográfico en redes sociales.  
Se cubrió curso impartido por ICITAP a peritos de las áreas de medicina forense y medicina 
legal. Se subió álbum fotográfico a redes sociales.  
1° de febrero.- Se elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del IJCF la agenda 
pública de Directores, Coordinadores y Jefes de área correspondiente a los primeros quince 
días del mes de febrero.  
 A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director General del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Además se contestó el buzón electrónico de 
quejas y sugerencias referentes al mes de febrero.  
Se continuó con la cobertura de las reuniones en la Dirección de Investigación y 
Capacitación del IJCF para la realización del manual de certificación de peritos.  
 
 

 
6 de febrero.-Comunicación Social atendió la solicitud de entrevista al área del Servicio 
Médico Forense por parte del periódico  Mural. 
8 de febrero.- Se realizó ficha técnica sobre las funciones del área de Balística Forense y 
Reconstrucción Cráneo facial, la cual se mandó al Periódico El Occidental, para su 
publicación en el especial del domingo.  
Se atendió la Solicitud de entrevista por parte de Radio UdeG Colotlán al Director de 
Delegaciones.  
12 de febrero- Comunicación Social y Relaciones Públicas atendió solicitud de información 
sobre los homicidios cometido en un restaurant de la ZMG. Se derivó a la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco.  
13 de febrero.- Se atendió la petición de información del “El diario, NTR” sobre la huelga por 
parte de los peritos del IJCF. 
15 de febrero. Se elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del IJCF la agenda 
pública de Directores, Coordinadores y Jefes de área correspondiente a la segunda quincena 
del mes de febrero.   
A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del Director General del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
Se atendió la petición de información por parte de Televisa sobre la causa de muerte de un 
menor.  
20  al 22 de febrero.- Comunicación Social y Relaciones Públicas Se cubrió las entrevistas 
realizadas a los jefes de las áreas de SEMEFO, Psicología Forense y Laboratorio de 
Genética por parte del Periódico El Informador.   
Se atendió la solicitud de información del Diario NTR sobre la causa de muerte de un menor.  
Se subió álbum fotográfico de la capacitación a la Policía de Guadalajara en redes sociales.  



Se cubrió la Actualización mensual impartida al área de Medicina Legal y a médicos de 
delegaciones, denominada "Metodología de la investigación en la Dictaminación Médico-
Legal", la cual fue impartida por el Dr. Carlos Eduardo Piña. 
 
26 de febrero.- Se atendió la Solicitud de entrevista de Mexicanal al Director General.  
27 de febrero.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la entrevista realizada a la 
Coordinadora del Laboratorio de Genética en el programa radiofónico “La manzana de 
Newton” transmitido por C7.  

 
28 de febrero.- Comunicación Social cubrió la Junta de Gobierno. Se tomaron fotografías y 
se grabó con video.   
1° de marzo.- Se elaboró y mandó vía mail a la Unidad de Transparencia del IJCF la agenda 
pública de Directores, Coordinadores y Jefes de área correspondiente a los primeros quince 
días del mes de marzo.  A la par se subió a la página web del IJCF, la agenda pública del 
Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.  
2 de marzo.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió la entrevista realizada al 
Director General en la televisora de TV Azteca con el conductor Pablo Latapi 

 
Además se contestó el buzón electrónico de quejas y sugerencias referentes al mes de 
marzo.  

05-mar-18 
Cobertura de entrevista del director del IJCF, Mtro. 

, en Canal 58.  

 
06-mar-18 

 
Difusión en redes de internet  entrevista en Canal 58. 

06-mar-18 
Reunión con  para revisar propuesta para el 
Congreso Internacional de Genética. 

 
14-mar-18 

 
Reunión de seguimiento sobre la  organización del congreso de 
Genética, se pretende se lleve a cabo en junio 2018. 

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL



20-mar-18 

Se trabaja en el diseño y logística de difusión interna de la 
campaña para que el personal pueda tramitar su cédula 
profesional. 
 

20-mar-18 
Se convoca a medios de comunicación con el objetivo cubran la 
entrega de la certificación internacional a cinco de los 
laboratorios del IJCF por parte de ICITAP. 

20-21-mar-18 

 Se organiza en coordinación  con personal de la Secretaria 
General de Gobierno de Jalisco, la entrega de la Certificación 
Internacional a cinco laboratorios del IJCF, por parte de ICITAP, 
la cual se llevó a cabo en el "Salón Comedor" de Palacio de 
Gobierno de Jalisco. 

20-21-mar-18 
 Búsqueda, elección y compra de los presentes para los 
funcionarios del ICITAP y Gobierno de Estados Unidos tras la 
entrega de la certificación.  

21-mar-18 

Cobertura y difusión, tanto en medios de comunicación públicos 
y privados como en las redes sociales de internet y página web 
del mismo instituto, sobre la Certificación Internacional de las 
normas  ISO 17025 a los laboratorios de Balística, Genética, 
Documentos Cuestionado,  Laboratorio Químico y Toxicológico 
por parte de ICITAP y de la  ISO 17020  al área de 
Criminalística Forense. 

22-31-mar-18 
Seguimiento a la difusión que los medios masivos de 
comunicación sobre las certificaciones internacionales recibidas 
por el IJCF el 21 de marzo de 2018. 

23- de marzo-
18 

Reunión con el Director del IJCF, el Mtro. Luis Octavio Cotero 
Bernal, el presidente de GITAD  J. Antonio Lorente y Leonardo 
Alcántara para revisar la dinámica y temas a tratarse en el 
Congreso Internacional de Genética y el resto de comité 
organizador integrantes del IJCF. 

26 de marzo-
18 

Difusión en redes de internet, como Facebook y página web de 
los avances de la construcción de los edificios que serán sede 
regionales del IJCF en Zapotlán el Grande. 

 
28-mar-18 

 
Reunión de seguimiento de la organización del Congreso 
Internacional de Genética. 

 
 
 
DISEÑO 
 
En el transcurso del trimestre en cuestión, se elaboraron diseños para varios productos, 
como etiquetas, formatos y letreros, para Laboratorio Químico, diseño de etiquetas, 
señalizaciones para el área, numeración de lockers así como rótulos para los maletines del 



área de Criminalística de Campo, Mejora Forense, Archivo Criminalístico, Recursos 
Humanos. 
Se realizó la impresión y foliado de vales de gasolina mes a mes.  
Se apoyó al área de Investigación y Capacitación con los reconocimientos para los ponentes 
y participantes de las distintas conferencias y cursos impartidos al personal del Instituto.  
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 y jefes de área, 
tales como NTR Guadalajara, Animal Político, Mural entre otros. 
Se realizó los diseños y señalización de los Módulos de expedición de cartas de no 
antecedentes de Las Águilas y Palacio Federal. 
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 Febrero dentro de las instalaciones del IJCF. 
De la misma manera se apoyó en la cobertura de otros eventos, tales como cursos, 
conferencias, visitas de varias instancias, visita del personal de ICITAP. 
Se apoyó en la logística y cobertura fotografía del evento de certificación de los laboratorios 
de Genética, Químico-Toxicológico, Balística, Documentos Cuestionados y Criminalística, 
llevado a cabo en Palacio General de Gobierno. 
  



XIV. DELEGACIONES REGIONALES 
 
DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán). 
 
1.- El 8 de enero bajo el Decreto número 26727/LXI/17, el Congreso del Estado de Jalisco, Autoriza la 
Donación de un inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco al Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, esto con la única finalidad de que se construya una delegación regional en el 
municipio de Colotlán, Jalisco. 
 

    
 
2.- El 24 de enero se llevó a cabo la Audiencia Pública que encabeza la Fiscalía de Derechos 
Humanos de la Fiscalía General del Gobierno del Estado de Jalisco en el municipio de Colotlán 
Jalisco, donde se brindan los apoyos a los ciudadanos de la región para el debido seguimiento de 
algún asunto en particular y que esté relacionado con nuestra Institución.  
    

        
 
3.- El 9 de febrero se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Seguridad Pública, región norte en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, donde se propusieron 
tres fechas para impartir un curso sobre Priorización de Indicios, manejo de la cámara fotográfica 
digital y planimetría para los días 12 de marzo a los municipios de Colotlán y Santa María de los 
Ángeles, el 15 de marzo a los municipios de Huejucar, Mezquitic y Huejuquilla el Alto y por último el 
21 de marzo a los municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños y Chimaltitan.     
 

          
 
4.- El 13 de marzo se llevó a cabo la entrega oficial de los espacios y equipamientos para entrar en 
funcionamiento el Registro Público Vehicular (REPUVE) esto en acuerdo al convenio de colaboración 
número 143/2012, firmado el 18 de junio de 2012 en materia del Registro Público Vehicular México 
por una parte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de 
Jalisco. 



         
 
5.- El 22 de marzo se llevó a cabo la Trigésima Quinta Sesión de Trabajo de los Conversatorios por la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema de 
justicia penal en la entidad, en el Distrito Judicial número XI con sede en Colotlán, Jalisco. Lugar 
donde se atendieron trabajos y avances propios de la región.   

       
 
 
DELEGACION REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno). 
 
 
1.- El 2 de febrero se llevó a cabo la Audiencia Pública que encabeza la Fiscalía de Derechos 
Humanos de la Fiscalía General del Gobierno del Estado de Jalisco, en el municipio de Lagos de 
Moreno Jalisco, donde se brindan los apoyos a los ciudadanos de la región para el debido 
seguimiento de algún asunto en particular y que esté relacionado con nuestra Institución. 
 

             
 
 

2.- El 7 de febrero se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional 
de Seguridad Pública, región Altos Norte, en la Quinta San José del municipio de Ojuelos 
Jalisco, en el cual se trataron asuntos propios de la región. 

           
 

 
DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos). 
 



1.- El 19 de enero se llevó a cabo la Audiencia Pública que encabeza la Fiscalía de Derechos 
Humanos y la Fiscalía Regional del Estado de Jalisco, en el municipio de Tepatitlán de Morelos 
Jalisco, donde se brindan los apoyos a los ciudadanos de la región para el debido seguimiento de 
algún asunto en particular y que esté relacionado con nuestra Institución. 

     
 
2.-  El 21 de febrero se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 

Seguridad Pública región Altos Sur, en el Municipio de Acatic, Jalisco, en el Parque ecológico 
del citado municipio, donde se trataron temas propios de seguridad de la región. 

                   
 
 

 DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán). 
 

1.- El 13 de febrero se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de  

Seguridad Publica región Ciénega, en el municipio de Degollado Jalisco, en el cual se 
trataron temas propios de seguridad de la región. Se solicitó capacitación para el municipio 
de Tizapan el Alto en materia de Preservación del lugar de los hechos, manejo de la cámara 
fotográfica y planimetría a los elementos de seguridad pública de la región, mismo que se 
agenda para el 28 de febrero del año en curso. 
 
 
 

        
 
 
 
 
2.-  El 16 de febrero se llevó a cabo la Tercera Audiencia Pública Regional 2018 en el Distrito Judicial 
V en materia Penal con sede en Chapala, encabeza la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía 
Regional del Estado de Jalisco, en el municipio de Chapala Jalisco, donde se brindan los apoyos a 
los ciudadanos de la región para el debido seguimiento de algún asunto en particular y que esté 
relacionado con nuestra Institución. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- El 16 de marzo se llevó a cabo la Trigésima Tercera Sesión de Trabajo de los Conversatorios por 
la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema de 
justicia penal en la entidad, en el Distrito Judicial número V con sede en Chapala, Jalisco. Lugar 
donde se atendieron trabajos y avances propios de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- El 2 de Marzo se llevó a cabo la Trigésima Cuarta Sesión de Trabajo de los Conversatorios por la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema de 
justicia penal en la entidad, en el Distrito Judicial número IV con sede en Ocotlán, Jalisco. Lugar 
donde se atendieron trabajos y avances propios de la región.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
DELEGACION REGIONAL SURESTE Y SUR (Ciudad Guzmán). 
 
 

1.- El 23 de enero se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional 
de Seguridad Publica Región VI Sur, a llevarse a cabo en la casa de la cultura municipal 
de Zapotiltic, Jalisco, donde se trataron temas relacionados con la seguridad y dando un 

agradecimiento a esta Institución por los apoyos en materia de capacitación a los elementos de 
seguridad pública de la región. 
 



                      
 

2.- El 16 de Febrero se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional de Seguridad Pública Región Sureste, en el municipio de Tamazula de 
Gordiano, Jalisco, en el cual se trataron temas relacionados con la seguridad de la región.  

 

       
  
3.- El 22 de marzo se llevó a cabo la entrega recepción de la Tercera etapa de construcción de la 
Delegación Regional de Zapotlán el Grande (Cd. Guzmán), por parte de la Secretaria de 
Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Gobierno del Estado, con un avance de construcción de 
90%.  
 

       
 
 
DELEGACION REGIONAL SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR (El Grullo). 
 
 
1.- El día 31 de enero se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional 
de Seguridad Pública región Sierra de Amula, en el municipio de Tonaya, Jalisco, donde se 
trataron temas relacionados con la seguridad y dando un agradecimiento a esta Institución por los 
apoyos en materia de capacitación a los elementos de seguridad pública de la región. 

 

             
  

2.- El día 23 de febrero se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional 
de Seguridad Publica región Costa Sur, en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, donde se 
trataron temas propios con la seguridad y agradeciendo a este Instituto los apoyos en materia de 
capacitación a los elementos de seguridad pública de la región. 



 

    
 
 

 
DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTE (Puerto Vallarta). 
 
 
1.- El 29 de enero se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Seguridad 
Publica región Costa Norte, en el municipio de San Sebastián del Oeste Jalisco, tratando temas 
propios de seguridad y agradeciendo a este Instituto las facilidades para apoyar en materia de 
capacitación a los elementos de seguridad pública de la región. 
  

                       
 
 
 
2.- El 8 de enero bajo el Decreto número 26442/LXI/17, el Congreso del Estado de Jalisco, Autoriza la 
Donación de un inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco al Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses, esto con la única finalidad de que se construya una delegación regional en el 
municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 
 

       
 
 
DELEGACION REGIONAL 11 VALLES (Magdalena). 

 
1.- El 26 de enero se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Seguridad Pública, región Valles, en el municipio de Ameca Jalisco, donde se trataron temas 
relacionados con la seguridad pública de la región, asimismo se agradeció los apoyos brindados en 
materia de capacitación a los elementos de seguridad pública.    
 



               
    
3.- El 16 de marzo se llevó a cabo la Quinta Audiencia Pública Regional 2018 en el Distrito Judicial IX 
en materia Penal con sede en Ameca, encabeza la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía 
Regional del Estado de Jalisco, en el municipio de Chapala Jalisco, donde se brindan los apoyos a 
los ciudadanos de la región para el debido seguimiento de algún asunto en particular y que esté 
relacionado con nuestra Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XV.- ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL  CUARTO TRIMESTRE 2018 
 
 

AREAS 1° Trim. 2018 1° Trim. 2017 

Acústica 1 10 

Agronomía 160 196 

Antropología 10 46 

Contabilidad 16 20 

Criminalística 862 1358 

Delitos Sexuales 504 685 

Documentos Cuestionados 544 930 

Hechos de Tránsito 1100 1078 

Id. Personas 542 1121 

Id. Vehículos 9298 3835 

Informática 205 151 

Ing. Civil 340 328 

Lab. Balística 280 310 

Lab. Genética 516 447 

Lab. Químico 1059 1468 

Lab. Toxicología 1168 1901 

Medicina Legal 135 235 

Poligrafía 246 27 

Psicología 1434 1410 

Psiquiatría 34 52 

Rec. Cráneo–Facial 18 4 

Retrato Hablado 8 9 

Siniestros 53 46 

Traducción 427 650 

Valuadores 791 1950 

TOTAL 19751 18267 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS EN 
DELEGACIONES 

ENERO FEBRERO MARZO Total 

ZONA CIÉNEGA 234 183 207 624 

ZONA NORTE 18 35 46 99 

ZONA SUR 239 151 165 555 

REGIÓN VALLES 60 48 31 139 

ALTOS NORTE 286 132 254 672 

ALTOS SUR 293 306 310 909 

COSTA NORTE 151 235 326 712 

SIERRA DE 
AMULA 

351 258 183 792 

Total 1632 1348 1522 4502 
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Comparativo Trimestral 

1° Trim. 2018 1° Trim. 2017



495 

135 

316 

221 
191 

HOMICIDIOS SUICIDIOS ACC.VIALES

ACC. NOVIALES ENFERMEDAD

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMICIDIOS 

Zona Metropolitana 422 

Interior del Estado 73 

Subtotal 495 

SUICIDIOS 

   Zona Metropolitana 81 

Interior del Estado 54 

Subtotal 135 

ACCIDENTES  VIALES 

Zona Metropolitana 159 

Interior del Estado 157 

Subtotal 316 

ACCIDENTES NO VIALES 

Zona Metropolitana 162 

Interior del Estado 59 

Subtotal 221 

POR ENFERMEDAD 

Zona Metropolitana 169 

Interior del Estado 22 

Subtotal 191 

TOTAL 1358 
 
 
 

SERVICIOS 

ENERO FEBRERO MARZO



AUTOPSIAS 

  ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Zona Metropolitana 326 290 377 993 

Interior del Estado 136 92 137 365 

Total 462 382 514 1358 
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AUTOPSIAS  2018 
 Zona Metropolitana Interior del Estado

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.




