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I. TESORERÍA
Informe correspondiente al segundo trimestre del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018:
INGRESOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES
CONSTANCIAS
FECHA
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTALES

EMITIDAS

CANCELADAS

55,000
62,700
59,205
176,905

COBRADAS

679
786
750
2,215

54,321
61,914
58,455
174,690

TOTAL
INGRESO
3´367,902.
3´838,668.
3´624,210.
10´830,780.

Cuadro comparativo de expedición de constancias de no antecedentes penales por el segundo
trimestre del ejercicio 2018 (Abril-Junio), contra segundo trimestre del ejercicio 2017.

CONSTANCIAS
EXPEDIDAS
CANCELADAS
TOTALES

ABRIL-JUN
2017
2018
164,989 176,905
2,322
2,215
162,667 174,690

IMPORTE COBRADO
2017
2018

DIFERENCIA
11,916
-107
11,809 9´760,020.

10´830,780.

%
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Los ingresos obtenidos de Abril-Junio de 2018 por concepto de expedición de constancias de no
antecedentes penales, representan 30 % 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 junio
2018 contra mismo periodo 2017.

CONCEPTO
EXPEDICION DE CONSTANCIAS
EXAMENES, ANALISIS CLINICOS
INGRESOS POR DIPLOMADOS
POR CERTIFICACION DE CONSTACIAS
TOMA DE HUELLAS
OTROS INGRESOS
PRUEBAS DE BALISTICA
ESPECIALIDAD
DICTAMINACION
PERICIAL
DETERMINACION GRUPO SANGUINEO
EXAMEN PRESUNTIVO
PRUEBA DE PATERNIDAD
POLIGRAFO
BENEFICIO FISCAL
PRODUCTOS FINANCIEROS
TOTALES

2017
IMPORTE
21´121,320.
71,016.
236,420.
30,889.
32,113.
51,284.
234,850.
85.777

2018
IMPORTE
22´846,577.
1,136.
277,200.
112,310.
46,552.
30,502.
59,085.
125,290.

0.
2,235.
179,112.
0.
3´283,841.
661,961.
25´990,818.

57.
37,179.
125,218.
8,584.
0.
891,597.
24´561,287.

El ingreso por concepto de expedición de constancias de no antecedentes penales obtenido de
enero a junio de 2018 es de $22´846,577.00, representa un 8 % más en comparación con el
obtenido en el mismo periodo de 2017 por $21´121,320.00 y en lo que corresponde a la cantidad

de constancias expedidas y cobradas en 2018, fueron 368,493, lo que representa un 4% más
contra el mismo periodo de 2017en donde fueron 352,022.
En lo que corresponde a los demás ingresos que obtiene el Instituto por los servicios que presta a
la ciudadanía en 2018 es de por $823,113.00 lo que representa que estamos un 11% abajo contra
el mismo periodo 2017 en donde teníamos una captación de $923,696.00,
En el renglón de Productos Financieros se tienen $891,597.00 obtenidos de enero a junio de 2018
lo que representa un 34% más que los obtenidos en el mismo periodo de 2017, y que fueron por
$661,961.00.
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPITULO DEL I.J.C.F. ENERO-JUNIO 2018.
CAPITULO

1000.SERVICIOS
PERSONALES
2000.- MATERIALES Y
SUMINISTROS
3000.SERVICIOS
GENERALES
5000.BIENES
MUEBLES
E
INMUEBLES
TOTALES

PRESUPUESTO A
EJERCER 2018, CON
ECONOMIAS 2017, Y
ESTIMACION DE
INGRESOS PROPIOS.

TOTAL
EJERCIDO AL
30/06/2018

PRESUPUE
STO POR
EJERCER
JULIO-DIC.
2018

%
EJERC
IDO

189´627,542.

86´828,361.

102´799,181.

45

15´216,000.

8´439,751.

6´776,249.

55

21´714,135.

13´147,736.

8´566,399.

60

905,000.

242,129.

662,871.

26

227´462,677.

108´657,977.

118´804,700.

47

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; los $35´000,000.00 de estimación de ingresos por expedición de
constancias de no antecedentes penales, como ya es de su conocimiento, fueron distribuidos en
las partidas del gasto de los capítulos 2000 Materiales y Suministro, 3000 Servicios Generales y
5000 Bienes Muebles e Inmuebles.
Se les informa que de los ingresos obtenidos por concepto de Productos Financieros al 30 de junio
del presente, ya se dispuso de la cantidad de $226,134.92, de los cuales $77,000.00 se destinaron
al capítulo 2000, Materiales y Suministros y $149,134.92 al capítulo 3000, Servicios Generales.
Esto se ha dado por los requerimientos de operación y a solicitud de la Dirección Administrativa.
Estas disposiciones nos da un presupuesto modificado al alza por $226,134.92.
Se les informa además, que se realizó por parte de despacho externo de auditores revisión al
ejercicio fiscal 2017 para efectos de dictaminación a los Estados Financieros de dicho ejercicio.
Además se está concluyendo la auditoría a las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social,
auditoría que está realizando despacho externo de auditores.

II. DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN PERICIAL

ÁREAS

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

Acústica

2

0

1

3

Agronomía, pecuaria y forestal

59

42

51

152

Antropología

5

2

7

14

Contabilidad

3

1

10

14

Criminalística

288

285

322

895

Delitos sexuales

191

183

179

553

Documentos cuestionados

141

150

137

428

Hechos de Tránsito

395

486

405

1286

Identificación de Personas

180

237

239

656

Identificación de Vehículos

2904

1911

2885

7700

Informática

42

77

64

183

Ingeniería Civil

132

147

117

396

Laboratorio de Balística

95

106

67

268

Laboratorio Genética

106

196

133

435

Laboratorio Químico

280

328

230

838

Laboratorio de Toxicología

544

391

351

1286

Medicina Legal

40

32

54

126

Poligrafía

0

5

4

9

Psicología

349

446

339

1134

Psiquiatría

13

35

37

85

Reconstrucción. cráneo – facial

10

15

8

33

Retrato Hablado

2

5

7

14

Siniestros y explosivos

14

25

20

59

Traducción

131

108

112

351

Valuación

218

243

486

TOTAL

6144

5456

25
5804

17404

DICTÁMENES DE
CRIMINALÍSTICA

Criminalística de Campo

322

DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

288

285

322

285

288

ABRIL

TIPO DE DICTAMENES

MAYO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

Fijación del indicio

48

59

58

165

Identificación de objetos

22

34

45

101

Levantamiento de cadáver
Levantamiento de huellas
dactilares

70

98

80

248

6

1

4

Posición victima victimario

11

1

10

22

Reconstrucción de hechos

0

0

1

1

131
288

92
285

124
322

347

Varios
TOTAL

11

895

Identificación de Personas.

DICTÁMENES
LABORATORIO DE
LOFOSCOPIA

DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

180

237

239

237

239

180

ABRIL

TIPO DE DICTAMENES

JUNIO

MAYO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

Dactiloscopia

180

236

239

655

Identificación antropométrica
TOTAL

0
180

1
237

0
239

1

JUNIO

656
DICTÁMENES DE
PSICOLOGÍA

Psicología.
DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

349

446

339

446
349

ABRIL

339

MAYO

JUNIO

TIPO DE DICTAMENES

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

Autopsias psicológica

0

1

0

1

Daño moral

97

178

148

423

Estrés postraumático

6

7

5

18

Maltrato violencia

133

135

121

389

Oficios varios para autoridad

107

115

60

282

Psicodinámica retrospectiva
TOTAL

6
349

10
446

5
339

21
1134

Delitos Sexuales
DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

191

183

179

TIPO DE DICTAMENES

ABRIL

MAYO

JUNIO TOTAL

Aclaratorio

1

1

0

2

Andrológico

21

20

11

52

Clasificativo de lesiones

0

0

1

1

Edad clínica probable

4

0

1

5

Ginecológicos

81

91

87

259

Gine-obtetrico

0

0

0

0

Mecánica de lesiones

1

0

0

1

Oficios varios

0

0

0

0

Opinión médica
Reclasificativo definitivo de
lesiones

0

0

0

0

0

0

0

Responsabilidad medica

1

0

1

2

Senilidad
Síndrome del niño
maltratado
TOTAL

1

0

0

1

81
191

71
183

78
179

0

230
553

Agrícola, Pecuaria y Forestal.
DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

59

42

51

DICTÁMENES
AGRÍCOLA, PECUARIA Y
FORESTAL
59
51
42

ABRIL

MAYO

JUNIO

TIPO DE DICTAMENES
Causalidad en daños en
cultivo
Cuantificación de daños en
cultivo
Cuantificación de tocones y
valorización de madera
Estimación de producción

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

1

3

1

5

7

5

4

16

0

1

1

2

0

0

2

2

4

1

2

7

1

1

1

3

32

24

33

89

12

7

3

22

2

0

4

6

59

42

51

152

Identificación de animales
Identificación de cultivos,
plantas y semillas
Identificación y valorización
de predios rústicos
Justiprecio de semovientes
Necropsia de animales
TOTAL

DOCUMENTOS CUESTIONADOS
DICTÁMENES
DOCUMENTOS CUESTIONADOS

DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

141

150

137

150
141
137

ABRIL

TIPO DE DICTAMENES
Devolución
Documentoscopico
Grafoscopico
Grafoscopico y
Documentoscopico
Requerimientos
Varios
TOTAL

MAYO

ABRIL

MAYO

JUNIO

16
111
10

12
123
9

10
90
31

0
4
0
141

1
5
0
150

4
2
0
137

JUNIO

TOTAL
38
324
50
5
11
0
428

Siniestros y Explosivos.

DICTÁMENES
SINIESTROS Y EXPLOSIVOS

DICTÁMENES REALIZADOS

25

ABRIL

MAYO

JUNIO

14

25

20

20
14

ABRIL

TIPO DE DICTAMENES
Electromecánico
Artefactos explosivos
Explosión
Incendio

MAYO

ABRIL

MAYO

JUNIO

1
0
2
11
14

1
1
2
21
25

1
0
4
15
20

TOTAL

JUNIO

TOTAL
3
1
8
47
59

Poligrafía.

DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

1

3

5

DICTÁMENES DE
POLIGRAFÍA

5
3
1

ABRIL

TIPO DE DICTAMENES

MAYO

JUNIO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

Exámenes específicos

1

1

4

6

Dictámen poligráfico de
control de confianza

0

2

1

3

1

3

5

9

TOTAL

CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFÍA FORENSE
Asuntos relevantes:
ABRIL:
1.- 08 de abril del 2018, Josefa Ortiz de Domínguez en su cruce con Manuel Uribe, Col.
Tetlán, municipio de Guadalajara, se localizan dos cadáveres, uno del sexo masculino y uno del
sexo femenino en el interior de la caja de una camioneta Chevrolet Silverado color azul, placas,
CONFIDENCIAL
correspondientes al Distrito Federal.

CONFIDENCIAL
2.- 09 de abril del 2018, calle Lechuza # CONFIDENCIAL , Col. Pinar de las Palomas, Tonalá,
desaparición forzada, relativo a los tres estudiantes desaparecidos, encontrando diversos indicios
balísticos, biológicos así vegetal verde.

CONFIDENCIAL
3.- 13 de abril del 2018, calle Benito Juárez y calle Miguel Alemán en la Col. Francisco I
Madero en Tlaquepaque, homicidio de 3 personas en el interior de un vehículo marca Chevrolet
Cavalier en color rojo placas CONFIDENCIAL correspondientes al Estado de Jalisco, los occisos
corresponden a un masculino y dos femeninas.

CONFIDENCIAL
4.- 14 de abril del 2018, calle Belisario Domínguez #
Col. San José del 15 en el Salto,
Jalisco, homicidio, dos personas ejecutadas en vía pública con arma de fuego.
CONFID
ENCIAL

CONFIDENCIAL
5.- 16 de abril del 2018, calle Av. Universidad S.N. a 300 metros de Juan Palomar y Arias, Col.
Universitaria en Zapopan, Jalisco, homicidio de tres personas, dos masculinos y una femenina,
cubiertos con bolsas de plástico y cinta canela

CONFIDENCIAL
6.- 21 de abril, Privada Jesús mata Espinoza y República de Guatemala, en la Col. Lomas de
Tlaquepaque, Intento de homicidio a una femenina, encontrándose en el interior de su domicilio;
localizándose 92 indicios balísticos.

CONFIDENCIAL
7.- 23 de abril, Jaral frente a la finca #
en la Col. Las Huertas en Tlaquepaque, homicidio de
2 personas del sexo masculino por arma de fuego. Localizándose 27 indicios balísticos
CONFID
ENCIAL

CONFIDENCIAL

8.- 27 de abril del 2018, calle Reforma, entre Porvenir y Cuauhtémoc, Col. Rancho Blanco en
Tlaquepaque, homicidio de tres personas en vía pública por arma de fuego, localizándose 35
indicios balísticos

CONFIDENCIAL
MAYO:

1.- 13 de mayo, Carlos Salinas de Gortari #
Col. Francisco I. Madero en Tlaquepaque,
homicidio de dos personas del sexo masculino por arma de fuego, 24 indicios balísticos y dos
indicios biológicos
CONFIDEN
CIAL

CONFIDENCIAL
2.- 19 de mayo, Monte Parnaso frente a la finca
Col. La Federacha, del municipio de
Guadalajara, homicidio de dos personas del sexo masculino en vía pública.
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
3.- 19 de mayo, calle Frías frente al número
col. Lomas del paraíso en el municipio de
Guadalajara, homicidio de dos personas del sexo masculino en vía pública por arma de fuego,
localizándose 43 indicios balísticos y un vehículo
CONFID
ENCIAL

CONFIDENCIAL
4.- 21 de mayo, Hércules frente al número
, en la Col. Jardines del Bosque, del municipio
de Guadalajara, relacionado con delincuencia organizada, localizándose un vehículo de la marca
Nissan Sentra color blanco, placas CONFIDENCIAL que tenía en su interior 36 indicios balísticos,
granadas, celulares y documentos.
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
5.- 21 de mayo, Av. Chapultepec norte #
al cruce de la calle Morelos en la Col.
Lafayette, del municipio de Guadalajara, intento de homicidio al Secretario del Trabajo
CONFIDENCIAL
, localizándose 311 indicios balísticos percutidos de diversos calibres, un lanza granadas, y
4 cargadores con 89 cartuchos cal. 223
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
6.- 21 de mayo, Juan Manuel al cruce con federalismo, Col. Centro de Guadalajara, Intento de
homicidio (asunto relacionado con
) Como indicios un vehículo, dinero (Aprox. 2,500 pesos)
diversas identificaciones, 31 indicios balísticos
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

7.- 21 de mayo, Av. López Mateos al cruce con Camino a la Tijera, Tlajomulco de Zúñiga,
relacionado con el intento de homicidio del Lic. Nájera. En la persecución de los presuntos se
originó una balacera entre elementos policiacos y los presuntos agresores, resultando de una bala
pérdida, occiso una persona civil.

CONFIDENCIAL
8.- 22 de mayo, calle Remanso del mapache Oriente al cruce con Circuito Lince en la Col.
Buganvilias en el municipio de Zapopan, personas privadas de la libertad, se localiza en dicha
finca diversos indicios balísticos (armas de alto poder), dos vehículos, una motocicleta, machetes,
dagas, pelos, fibras, colillas de cigarros; ropa táctica de la policía municipal, aros aprehensores,
cables de sujeción.

CONFIDENCIAL
9.- 23 de mayo, Privada Río Tuxpan
col. El vergel en Tlaquepaque, parricidio y suicidio,
un padre de familia victima a sus dos menores hijos (femenina y masculino) así como a su esposa,
para posteriormente quitarse la vida.
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
JUNIO:
1.- 3 de junio, Cañada del Halcón CONFIDENCIAL , Col. Prados de la Cañada en Tonalá, homicidio de
tres personas por arma de fuego; siendo dos masculinos y una femenina. Dicho domicilio
corresponde a un lugar tipo “picadero” donde se drogan los que acuden ahí. Se localizaron 3
casquillos, 6 pipas de vidrio, jeringas y 3 bolsas tipo ziploc con polvo blanco.

CONFIDENCIAL
2.- 6 de junio, calle Guadalupe al cruce de Miami, en la Col. Lomas del Aeropuerto, en el
Salto, Jalisco, homicidio, se localiza una fosa clandestina con 8 cuerpos del sexo masculino,
quienes se encuentran amordazados y el rostro vendado

CONFIDENCIAL
3.- 08 de junio, calle Potrero del Llano frente a la finca
, al cruce con calle Ponce y
Francisco de Orellana, en la Col. 18 de marzo en Guadalajara, homicidios de dos personas del
sexo masculino por arma de fuego en vía pública; localizándose como indicios 30 indicios
balísticos, una motocicleta y diversos indicios biológicos.
CONFIDENCI
AL

CONFIDENCIAL
4.- 07 de junio, Camino que conduce a la presa El Encino, a 3.5 kms de carretera a ex
hacienda, municipio de Juanacatlán, homicidio de 4 personas del sexo masculino, los cuales se
encontraron envueltos en bolsas de plástico negras y cerradas cinta canela y lazos.

CONFIDENCIAL

5.- 10 de junio, Eduardo Correo
, Col. Heliodoro Hernández Loza, del municipio de
Guadalajara, Jalisco, homicidio de tres personas del sexo masculino por arma de fuego; las cuales
se encontraban en el interior de un domicilio, al parecer tienen enfrentamiento con elementos de la
fuerza única, resultando los 3 occisos. De indicios se localizaron 4 armas de fuego, 95 indicios
balísticos percutidos y 4 indicios biológicos.
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
6.- 12 de junio, calle Luis Aguirre al cruce con Manuel María Alba, Col. Heliodoro Hernández
Loza, municipio de Guadalajara, homicidio de dos personas del sexo masculino, los cuales se
encontraban envueltos en bolsas plásticas de color negro y sujetadas con cinta canela.

CONFIDENCIAL
7.- 14 de junio, Pantaleón Panduro y calle 6 col. Residencial La Soledad, Tlaquepaque,
homicidio de 2 personas del sexo masculino, con huellas de violencia, una de las cuales no
presenta cabeza.

CONFIDENCIAL
8.- 20 de junio, Vaca Arias , col. La Mezquitera, Tlaquepaque, homicidio de 2 personas del
sexo masculino por arma de fuego, dicho domicilio al parecer era utilizado como narco tienda, se
localizaron 7 indicios balísticos.
CONFID
ENCIAL

CONFIDENCIAL
9.- 22 de junio, Puerto Melaque al cruce con Barra de Navidad, Col. Canal , Tlaquepaque,
enfrentamiento entre policías municipales y presuntos asaltantes, se localizaron 2 vehículos y 11
indicios balísticos.
CONFID
ENCIAL

CONFIDENCIAL
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS

ABRIL
Oficios atendidos por SIGI
Oficios atendidos por CALIPSO
Huellas dactilares para tramites diversos a
Particulares
Ingresos de Fichas dactilares a sistema
AFIS
Casos ingresados a Sistema Afis

141
9
6
146

Oficios Internos Girados a las Áreas de este
instituto

32 Positivos

1
95

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

192
3
8
560
4
35

77 Positivos

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

106
10
12
32

1 Positivo

1
12

Nota: Sistema AFIS se encuentra en Mantenimiento desde el día 02 de Junio y reanuda
servicio para ingreso de fichas dactilares el día 01 de Agosto del presente año.
DELITOS SEXUALES
Se realizaron diversos dictámenes Ginecológicos, siendo 8 menores, una menor por abuso
sexual de su maestro de secundaria, otra menor mantiene noviazgo con su maestro de secundaria
y sale embarazada, dos menores por la mañana, camino a la escuela secundaria, otra menor una
amiga la lleva a trabajar a un lugar de masajes para hombres, donde abusan sexualmente de ella,
otra es abusada sexualmente por un chofer de uber, menor mantiene noviazgo con una persona
de 48 años, menor de un año golpeada por el padrastro.
Cinco dictámenes Andrológicos de menores, un menor abusado sexualmente en el kínder,
un menor abusa sexualmente su tío, otro menor abusa sexualmente su papá biológico, menor con
problemas de retraso mental abusa de un vecino, menor conoce una persona por redes sociales y
abusa sexualmente de él.
Dictámenes de Síndromes del Niño Maltratado, tres menor de albergue maltratados por los
cuidadores del lugar, menor de 1 año agredida físicamente por el padrastro, la misma con fractura
de cráneo. Otro menor agredido físicamente por la mama por robarle dinero.
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.
MEDICINA LEGAL

Se realizaron un total de Se realizaron un total de 8 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 280 asuntos.
Se realizaron partes médicos de lesiones peticionados por Ministerio Publico de Puestos de
socorros en los diferentes Hospitales de la Zona Metropolitana, de personas lesionadas a 230
hombres y 104 mujeres.

DOCUMENTOS CUESTIONADOS

Apoyos extraordinarios a instituciones ajenas a la Fiscalía y Administración de Justicia:
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

DICTÁMENES
REALIZADOS

ABRIL

3557

MAYO

4883

JUNIO

3300

TOTAL
DICTAMINADOS

11740

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 incrementaron los oficios para dictaminar
esto derivado a que los términos de algunas carpetas de investigación, las cuales tenemos que
darles prioridad para darles contestación y salida dejando pendientes los asuntos que ya estaban
en proceso de revisión ocasionando que se fueran acumulando los asuntos por dictaminar, cabe
señalar que hasta el momento no es considerable el rezago con el que cuenta el área ya que
cerramos el mes de Junio con 25 asuntos pendientes por dictaminar de los cuales 10 cuentan con
rezago y 15 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)
b)
c)
d)
e)
f)

Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Ayuntamiento de Guadalajara
Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco.
Tribunal de Escalafón de Conciliación y Arbitraje
Juzgados Civiles.
Secretaria de Gobierno del Estado de Jalisco.

10
8
6
4
2
0
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LUIS ARTURO
MARIA GUADALUPE
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JAUREGUI
3

SIN REZAGO

4

INFORMÁTICA FORENSE

En este segundo trimestre de 2018 se atendieron 109 solicitudes urgentes de peritajes en
informática forense, estos forman parte de un total de 306 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 abril, la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos Contra Menores, solicitó la
extracción de conversaciones e imágenes contenidas en un teléfono celular cuyo usuario era una
femenina de 15 años que había sido víctima de abuso sexual, tales indicios serían de valiosa
utilidad como prueba del delito que se investigaba. Por tratarse de una intervención de
comunicaciones privadas, el dispositivo fue aportado por la madre de la menor.
A finales del mes de mayo se realizó un servicio de extracción de videos en un restaurante y
en una guardería, ubicados en Guadalajara, donde ocurrieron los hechos de intento de ejecución
al entonces Secretario del Trabajo del Gobierno Estatal. En la evidencia obtenida se observan los
momentos en los que diversos sujetos realizan la agresión por arma de fuego hiriendo a diversos
civiles y acompañantes del funcionario.
Se realizó una extracción de video en dos establecimientos de venta de comida en San Pedro
Tlaquepaque. Se investigaba una privación ilegal de la libertad hacia un menor de edad. Se
aprecia en los videos los momentos en que dos civiles se llevan al menor y lo suben a un vehículo
con ayuda de otros civiles quienes visiblemente portaban armas largas.
En abril se presentaron actos violentos que se presume fueron llevados a cabo por
organizaciones criminales, entre los cuales incendiaron una unidad del transporte público que se
trasladaba con pasaje a bordo. Se requirió la extracción de los archivos de video en los cuales
quedaron grabados los momentos en los que civiles abordan la unidad y provocan fuego el cual
hiere a varios de los pasajeros, entre ellos de gravedad a un menor que posteriormente fallece, al
igual que a su madre que presentó quemaduras en la mayor parte de su cuerpo.
En abril, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidos solicitó la descarga y
extracción de los videos contenidos en un canal de Youtube relacionado con uno de los detenidos
por tener relación con la desaparición de 3 estudiantes en marzo del año en curso. Lo mismo,
además de las fotografías existente, se requirió de un perfil de la red social Facebook.
Otra extracción de video fue realizada en una caseta de vigilancia de un coto ubicado cerca de
Buganvilias en Zapopan. Se investigaba un abuso sexual hacia un menor de edad del cual
presuntamente fue responsable un elemento de Policía de Zapopan. En el video se aprecia
cuando transita la patrulla de Seguridad Pública de Zapopan, tanto de ida como de regreso.
Se acudió a un bar ubicado en la colonia Jardines de la Paz de Guadalajara, de donde se
extrajo un video para esclarecer un homicidio por arma de fuego que, según versiones de testigos
de debió a un robo. En los videos se aprecian varios civiles que se introducen al local, uno de ellos
acciona el arma contra quien posteriormente perdiera la vida.
En mayo se recibió un disco duro enviado por la Policía Investigadora adscrita a un puesto de
socorro y que fue asegurado de una unidad de transporte público, el mismo contenía
videograbaciones de las que fue requerida la correspondiente a los momentos en los que el chofer
de la unidad es agredido por una persona que se trasladaba en una motocicleta en compañía de
alguien más, y acercándose por la izquierda del camión que circulaba cerca de Circunvalación
Juan Pablo II, disparan un arma de fuego hiriendo al chofer, quien fallece minutos después.

Durante este segundo trimestre del año 2018, se atendieron decenas de peticiones de las
áreas de las Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidos en las que requerían extraer

videos de sistemas de video vigilancia de los que esperaban encontrar indicios relacionados con la
desaparición de civiles, entre ellos, un masculino quien se había desempeñado por varios años
como Ministerio Público en la Fiscalía del Estado.
CAPACITACION EN LA ACADEMIA DE LA POLICIA FEDERAL
En junio del año en curso participaron dos Peritos de este Departamento en un curso sobre
delitos informáticos y ciberseguridad impartido por la Academia de la Policía Federal en San Luis
Potosí. El curso tenía como objetivo proporcionar a los conocimientos y estrategias para infiltrarse
en sistemas electrónicos de seguridad y dispositivos, para recolectar información de objetivos
específicos, así como dar a conocer las herramientas necesarias para la protección de datos
contra delitos cibernéticos.
Módulo I. Delitos y delito informático
Módulo 2. Seguridad informática
Módulo 3. Ingeniería Social
Módulo 4 Clases de ataques
Módulo 5. Wardriving y prácticas wireless

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

ESTADÍSTICA TRIMESTRAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA.
PERIODO: ABRIL, MAYO Y JUNIO
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Gráfica de desempeño trimestral del personal del área correspondiente.

PSICOLOGÍA FORENSE

1.- Se atendieron un total de 400 usuarios en este trimestre.
2.- Se trabajó durante el trimestre 20 casos de Protocolo de Investigación con retrospectiva de
género por el delito de Feminicidio.
3.- Se recibió capacitación durante el mes de abril de “Curso taller: Elaboración de peritajes
psicológicos con perspectiva de género” impartido por la maestra Ivonne ortega Santillán,
perita coordinadora de la Unidad Especializada de Psicología Forense del Estado de Chihuahua.
4.- Se llevó acabo capacitación durante el mes de junio en “Protocolo de Feminicidio” el
cuan está organizado por el instituto jalisciense de las mujeres (IJM).
5.- Se llevó acabo capacitación durante el mes de junio en “Protocolo ALBA” el cuan está
organizado por el instituto jalisciense de las mujeres (IJM)
PSIQUIATRÍA FORENSE

Como hechos relevantes o trascendentes en el área de Psiquiatría Forense se presentaron:
En abril del año en curso se incorpora al área de psiquiatría María Guadalupe García Arellano en
sustitución de Fabiola González Galindo como secretaria Auxiliar.
Los peritos del área actualmente se encuentran cursando la especialidad de dictaminación pericial
en línea.
Sigue son corregirse una filtración de agua que se origina cada vez que llueve en el área de
psiquiatría, la misma ya se reportó a la Dirección Administrativa debido al riesgo de daños.

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE

Los servicios que se cubrieron a solicitud de puestos de socorros, de los cuales involucrados
el transporte público, trasladándose los peritos a cruceros, por lo que se debe considerar la hora
invertida en los mismos.
Servicios a Cruceros
Total 391

Servicios de Transporte Público
Total 24

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 66
personas fallecidas y 420 personas lesionadas al momento de conocer los hechos, tras llamado de
la autoridad ministerial.

AGRONOMÍA
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3
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3
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Abreviaturas: CEA: Comisión Estatal del Agua, BDT: Bienes Distintos a la Tierra.
Durante este segundo trimestre se realizaron 18 dictámenes relevantes.
SINIESTROS Y EXPLOSIVOS
ABRIL:
1.- 04 de Abril del 2018, se acude a la finca marcada con el número
de la calle Mar Egeo
interior
en la colonia La Valenciana, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, donde se desarrolló
una explosión con propagación a incendio por una fuga de gas en el ducto alimentador de la
estufa, donde perdieran la vida dos personas mayores de edad, esto a solicitud de la agencia J-26
Cruz Verde Zapopan Norte.
CONFIDENCIAL

CONFIDE
NCIAL

CONFIDENCIAL
2.- 05 de Abril del 2018, se acude a las Instalaciones del CODE Paradero ubicado en la
Calzada Marcelino García Barragán número
en la colonia Atlas del municipio de Guadalajara,
Jalisco, donde se desarrolló un incendio no intencional en el área de estacionamiento y gimnasio,
esto provocado por mal manejo de fuentes de calor (equipo de soldadura eléctrica), esto a solicitud
de la agencia 34/C Cruz Verde Ernesto Arias.
CONFIDENCI
AL

3.- 09 de Abril del 2018, se acude al cruce de las calles de Avenida de las Rosas y Cedros en
la colonia Lomas de la Primavera del municipio de Zapopan, 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 Homicidios Dolosos.

CONFIDENCIAL
4.- 11 de Abril del 2018, se acude al inmueble marcado con el número
, de la calle
Privada Matías Romero, en la colonia Rincón del Agua Azul, en el municipio de Guadalajara,
Jalisco, donde se desarrolló un incendio industrial con severa propagación, siendo en la empresa
dedicada a la fabricación y venta de diversos objetos plásticos de nombre PLASTIC TRENDS, esto
a solicitud de la Agencia de la Primera Guardia de la Fiscalía del Estado.
CONFIDENCI
AL

5.- 18 de Abril del 2018, se acude a la finca marcada con el número
de la calle Volcán
Tancitaro, en la colonia Collí Urbano, Municipio de Zapopan, Jalisco, lugar donde se registra un
flamazo por gas L.P. propagándose a incendio y lesionando a tres menores de edad de manera
grave, donde uno de ellos murió en puestos de socoros, momentos después de su arribo, esto a
solicitud de la agencia 31 Cruz Verde Las Águilas.
CONFIDENCI
AL

CONFIDENCIAL
6.- 18 de Abril del 2018, se acude a un camino conocido como brecha saca cosechas siento el
cruce con mayor cercanía la calle Guadalupe, en el poblado de Nextipac, en Zapopan, Jalisco,
lugar donde se realiza el hallazgo de un vehículo incendiado en el cual se localizaron cuatro
cadáveres, esto a solicitud de la agencia de Homicidios Dolosos.

CONFIDENCIAL
7.- 23 de Abril del 2018, se acude a la finca número
de la calle Canal y General Arteaga de
la colonia El Batán del municipio de Zapopan, Jalisco, donde se desarrolló una explosión que
afecto tres domicilios esto a consecuencia de la caída de un cilindro de 30 kilogramos gas l. p.
siendo solicitado por de la agencia Cruz Verde Zapopan Norte.
CONFID
ENCIAL

CONFIDENCIAL
8.- 25 de Abril del 2018, se acude a la finca marcada con el número de la calle Cuautla, en la
colonia Jalisco sección II, en el municipio de Tonalá, Jalisco, lugar donde se desarrolló un incendio
industrial con una propagación severa en una empresa dedicada al giro de fabricación y venta de
hule espuma de nombre National Foam, esto a solicitud de la Agencia Número Dos de Detenidos.
CO
NFI
DE
NCI
AL

CONFIDENCIAL
9.- 26 de Abril del 2018, se acude al kilómetro 1 de la carretera Tlajomulco a Buenavista, en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar donde se desarrolló un incendio por disturbio
eléctrico en una empresa de Tarimas denominada SALPER FORESTAL con propagación hacia
una empresa aledaña, esto a solicitud de la agencia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

10.- 29 de Abril del 2018, se acude a la finca marcada con el número
de la calle 18 de
Marzo de la colonia Aguatan del municipio de Tonalá, Jalisco, donde se desarrolló un incendio no
intencional donde perdiera la vida una persona del sexo masculino no identificado, que se
encontraba en el área de la recámara, esto a solicitud de la agencia de Cruz Verde Ruiz Sánchez.
CONFIDEN
CIAL

CONFIDENCIAL
11.- 29 de Abril del 2018, se acude al cruce de las calles Jorge Isaac y Aldama en la colonia
La Perla del municipio de Guadalajara, Jalisco, donde se desarrolló un incendio intencional con
acelerante sobre el cadáver no identificado Mujer, que se encontraba sobre el costado poniente de
la calle de Jorge Isaac con una motocicleta sobre sus extremidades inferiores, presentado un cinto
y alambre recocido alrededor del cuello, esto a solicitud de la agencia de Cruz Verde Ruiz
Sánchez.

CONFIDENCIAL
MAYO:
1.- 05 de Mayo del 2018, se acude a la finca marcada con el número
de la calle 12 en la
Zona Industrial en Guadalajara, Jalisco, lugar donde se desarrolló un incendio industrial con una
propagación severa en una empresa dedicada al giro comercial de madera de nombre MARAM,
esto a solicitud de la Cruz Verde Doctor Leonardo Oliva.
CONFIDENCI
AL

2.- 15 de Mayo del 2018, se acude a la finca marcada con el número
edificio de
departamentos de la calle Arco Ancona en su cruce con la calle de Arco Valente de la colonia
Arcos de Zapopan del municipio de Zapopan, Jalisco, donde se desarrolló una explosión por fuga
de gas con propagación a incendio por ruptura del tubo punta pool en cilindro para gas l. p. de
treinta kilogramos esto producido por la caída del mismo al ser transportado de un departamento a
otro en la planta baja, esto a solicitud de la agencia de Cruz Verde Zapopan Norte.
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
3.- 18 de Mayo del 2018, se acude a los cruces de las Avenidas Vallarta y Rafael Sanzio, lugar
donde se localiza una tienda comercial COSTCO, lugar donde se registra una explosión por gas
l.p., esto en el área de panadería, precisamente en el lugar donde se localizan los hornos
industriales, resultando lesionadas varias personas, esto a solicitud de la agencia de Cruz Verde
Las Aguilas.

4.- 21 de Mayo del 2018, vía radio trasmisor se solicita el servicio se solicita la presencia de
personal de siniestros y explosivos de la calle Hércules, al cruce de Av. De los Arcos, en la colonia
Jardines del bosque, municipio de Guadalajara, lugar donde se localiza un vehículo con
armamento incluyendo dos granadas de mano, solicitando que dichos artefactos se identificaran,
en represalia por atentado en contra de un funcionario público.

5.- 21 de Mayo del 2018, vía radio trasmisor se solicita el servicio se solicita la presencia de
personal de siniestros y explosivos al crucero de la Avenida Inglaterra y el Anillo Periférico en la
colonia San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan Jalisco, lugar donde se registró un
bloqueo a la calle e incendio intencional sobre una unidad de transporte público, en represalia por
atentado en contra de Nájera.

6.- 21 de Mayo del 2018, vía radio trasmisor se solicita el servicio se solicita la presencia de
personal de siniestros y explosivos al crucero de la calle Bolivia e Isla Palos en la colonia
Fraccionamiento Colón, en el municipio de Guadalajara Jalisco, lugar donde se registró un bloqueo
a la calle e incendio intencional sobre un vehículo Volkswagen tipo Vento, en represalia por
atentado en contra de Nájera.

.

7.- 21 de Mayo del 2018, vía radio trasmisor se solicita el servicio se solicita la presencia de
personal de siniestros y explosivos al crucero de la Avenida Las Torres y Mariano Otero en la
colonia Miramar, en el municipio de Zapopan Jalisco, lugar donde se registró un bloqueo a la calle
e incendio intencional sobre una unidad de transporte público, con un menor occiso y una
femenina con lesiones graves por fuego, esto en represalia por atentado en contra de Nájera.

8.- 25 de Mayo del 2018, vía oficio se solicita el servicio se solicita la presencia de personal de
siniestros y explosivos al domicilio que se localiza en la calle de López Mateos número , de la
población de Lagunillas de Macueca, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, lugar
que corresponde a una casa habitación donde se registra un incendio intencional con acelerante y
varios puntos de origen o inicio del fuego con tres personas fallecidas.
CONF
IDEN
CIAL

CONFIDENCIAL
1.- 04 de Junio del 2018, vía oficio se solicita el traslado a la población de Arandas, Jalisco a
la finca ubicada sobre la calle de Federación de Occidente al cruce con la calle de Elisa Díaz, en la
colonia sin nombre, lugar donde se suscitó un incendio al realizar almacenamiento y venta
clandestina de material combustible (gasolina).

CONFIDENCIAL
2.- 06 de Junio del 2018, se localiza un vehículo de la marca Jeep, tipo Cherokee, localizado
en la calle Ignacio W. Covarrubias entre la calle Rafael Aguirre, en la colonia Echeverria,
Guadalajara, Jalisco, dicho vehiculo se tiene relación con el homicidio de un funcionario, esto a
solicitud de la agencia de Homicidios Dolosos.

CONFIDENCIAL
3.- 07 de Junio del 2018, se acude a la calle 16 de Septiembre número
en la colonia Las
Huertitas en Lagos de Moreno, Jalisco, donde se desarrolló un incendio por disturbio eléctrico en
una empresa denominada Suelas Lagos.
CONFIDENC
IAL

4.- 17 de Junio del 2018, vía radio trasmisor se solicita el traslado a la brecha conocida como
el Camino a los Amiales, en la colonia del mismo nombre, municipio de Tonalá, Jalisco, lugar
donde se realiza el hallazgo de un cadáver masculino con efectos de combustión, sobre la
terracería, presentando además lesión contundente en el rostro producido al parecer por una roca.

CONFIDENCIAL

5.- 17 de Junio del 2018, se acude a la calle de Circuito Guayaquil en la colonia Chulavista del
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lugar donde se presentó una explosión por acumulación de
gas l. p. afectando 46 fincas alrededor.

CONFIDENCIAL
6.- 27 de Junio del 2018, vía radio trasmisor se solicita el traslado a la calle del Ramal del
Ferrocarril, en la colonia La Nogalera, municipio de Guadalajara, Jalisco, lugar donde se realiza el
hallazgo de un cadáver masculino con efectos de combustión, sobre las vías del tren, presentando
ataduras con alambre recocido en manos y pies además de acumulación de objetos de madera
para favorecer la combustión.

CONFIDENCIAL
Cabe hacer mención que en el mes de Abril se recibieron un total de 36 peticiones de
servicios.
En el mes de Mayo del presente año se recibieron un total de 43 peticiones de servicios.
Y en el mes de Junio del presente año se recibieron un total de 25 peticiones de servicios.
Arrojando un total de 104 solicitudes.

Estadísticas - 2o. Trimestre 2018

RETRATO HABLADO

ABRIL
SOLICITUDES
RETRATOS
PLANIMETRIAS
PROGRESIÓN DE EDAD
RECONSTRUCCIÓN
INFORMES
SUMAS

Local
2
1
0
0
0
1
4

Foráneo
2
0
1
0
0
1
4

Total
4
1
1
0
0
2
8

MAYO
SOLICITUDES
RETRATOS
PLANIMETRIAS
PROGRESIÓN DE EDAD
RECONSTRUCCIÓN
INFORMES
SUMAS

Local
5
3
2
0
0
1
11

Foráneo
1
1
0
0
0
0
2

Total
6
4
2
0
0
1
13

JUNIO
SOLICITUDES
RETRATOS
PLANIMETRIAS
PROGRESIÓN DE EDAD
RECONSTRUCCIÓN
INFORMES
SUMAS

Local
5
2
2
0
0
1
10

Foráneo
4
3
0
0
0
1
8

Total
9
5
2
0
0
2
18

POLIGRAFÍA
En el Segundo Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía atendió un total de 12
solicitudes de evaluaciones poligráficas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Fue programada 01 evaluación poligráfica solicitada por un particular para el tercer trimestre
siguiente, de conformidad con el catálogo de servicios de este instituto y La Ley de Ingresos del
Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2018
Del Segundo Trimestre que se informa fueron programadas 11 solicitudes de evaluaciones de
la siguiente manera: 02 a petición de distintas Agencias del Ministerio Público de la Fiscalía
General del Estado de Jalisco, 01 ordenada por el Juzgado Segundo de lo Penal en el Estado de
Jalisco, 08 evaluaciones solicitadas por la Dirección General del IJCF.

Cabe mencionar que durante el periodo que se informa, no se realizaron 02 dictámenes que
fueron programados, de los cual se explica el motivo: no asistió 01 persona a la examinación

solicitada por la Agencia del Ministerio Publico de Ocotlán, Jalisco y 01 persona no se presentó a
la examinación ordenada por el Juzgado Segundo en materia Penal del Estado de Jalisco.
En el Segundo Trimestre de 2018, existieron casos en los que fue necesario realizar
reexaminaciones dentro de una misma evaluación sin embargo se emitió un solo dictamen, siendo
02 reexaminaciones las que se efectuaron.
En el Segundo Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía realizó 09 dictámenes
poligráficos los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

TIPO DE DICTÁMEN
Exámenes
Específicos
Exámenes
de
Control
de
Confianza
DICTÁMENES
REALIZADOS

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

00

00

01

01

00

05

03

08

00

05

04

09

En el Segundo Trimestre de 2018, el Departamento de Poligrafía realizó 04 informes los
cuales se distribuyen de la siguiente manera:

INFORMES
Agencias del
Ministerio Público
Juzgados
INFORMES
REALIZADOS

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

00

03

00

03

00

00

01

01

00

03

01

04

La anterior información se capturó en el sistema Calipso y Sigi.
El Departamento de Poligrafía desde hace más de quince años colabora en investigaciones en
apoyo a autoridades ministeriales y judiciales, a través del uso de procedimientos técnicos
validados internacionalmente con el más estricto apego a Derechos Humanos. Por otra parte
interviene también en la selección del personal habilitado que colabora con este instituto.
Actualmente el Departamento cuenta con un solo perito, lo anterior en relación a 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:

ABRIL
DEPENDENCIA

TIPO DE
DICTAMEN

OBSERVACIONES

DURACION

01

SERVICIOS Y
TRANSPORTES

AVALUO

04 UNIDADES

04 DIAS

02

ASUNTOS INTERNOS DE
FISCALIA

JUSTIPRECIO

VARIOS BIENES

3 DIAS

03

ASUNTOS INTERNOS DE
FISCALIA

JUSTIPRECIO

CARGADOR, ARMA
DE FUEGO

3 DIAS

04

ASUNTOS INTERNOS DE
FISCALIA

JUSTIPRECIO

3 DIAS

05

ASUNTOS INTERNOS DE
FISCALIA

JUSTIPRECIO

ARMA DE FUEGO,
CARGADORES Y
CARTUCHOS
ARMA DE FUEGO

06

ASUNTOS INTERNOS DE
FISCALIA

JUSTIPRECIO

REVOLVER

3 DIAS

07

ASUNTOS INTERNOS DE
FISCALIA

JUSTIPRECIO

ARMA DE FUEGO Y
CARTUCHOS

3 DIAS

08

ASUNTOS INTERNOS DE
FISCALIA

JUSTIPRECIO

REVOLVER

3 DIAS

09

ASUNTOS INTERNOS DE
FISCALIA

JUSTIPRECIO

TELEFONO
CELULAR

2 DIAS

5 DIAS

MAYO
DEPENDENCIA

TIPO DE
DICTAMEN

OBSERVACIONES

DURACION

01

ASUNTOS INTERNOS
DE LA FISCALIA

VALORIZACION
DE DAÑOS

TRACTO CAMION

15 DIAS

02

CONTENSIOSO DE LA
FISCALIA

JUSTIPRECIO

RIFLE

3 DIAS

03

CONTENSIOSO DE LA
FISCALIA

JUSTIPRECIO

ARMA DE FUEGO Y
CARTUCHOS

3 DIAS

04

ASUNTOS INTERNOS
DE LA FISCALIA

VALORIZACION
DE DAÑOS

VEHICULO

6 DIAS

05

ASUNTOS INTERNOS
DE LA FISCALIA

JUSTIPRECIO

5 DIAS

06

COMISARIA DE
GUADALAJARA

JUSTIPRECIO

ARMA DE FUEGO,
CARGADORES Y
CARTUCHOS
RADIO
COMUNICADOR

07

COMISARIA DE
GUADALAJARA

JUSTIPRECIO

RADIO
COMUNICADOR

5 DIAS

08

CONTENSIOSO DE LA
FISCALIA

JUSTIPRECIO

ARMA DE FUEGO

3 DIAS

5 DIAS

JUNIO

DEPENDENCIA

TIPO DE
DICTAMEN

OBSERVACIONES

DURACION

01

ASUNTOS INTERNOS DE LA
FISCALIA

JUSTIPRECIO

CARTUCHOS

03 DIAS

02

ASUNTOS INTERNOS DE LA
FISCALIA

JUSTIPRECIO

CARTUCHOS

03 DIAS

03

SERVICIOS Y
TRANSPORTES

AVALUO

4 UNIDADES

06 DIAS

07

CONTENSIOSO DE LA
FISCALIA

JUSTIPRECIO

ARMA DE FUEGO

03 DIAS

ANTRPOLOGÍA FORENSE

Se realizaron 05 dictámenes durante el mes de abril de 2018, 02 dictámenes durante el mes
de mayo 2018 y 07 dictámenes durante el mes de junio de 2018. En total ingresaron 25 solicitudes
y se pudo dar respuesta solo a 14, quedando un rezago de 11 dictámenes por contestar.
Durante el trimestre se intervino en (10) diez prospecciones arqueológicas forenses (tres de
ellas foráneas); y se dio ponencia en el Congreso Internacional de Genética e Identificación de
Personas Desaparecidas con el tema “Antropología Forense y la Genética Forense”.

TRADUCCIÓN

Durante el período que se menciona en el párrafo anterior no ha habido ningún caso que
merezca trato especial, se siguen contestando oficios de títulos de propiedad y de extensión larga.

RECONSTRUCCIÓN CRÁNEO-FACIAL

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

Dictámenes

Informes

peticiones

pendientes

31

6

35

6

III. DIRECCIÓN DE LABORATORIOS.

Laboratorio de Acústica.
DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

2

0

1

DICTÁMENES
LABORATORIO DE ACÚSTICA
2

1
0
ABRIL

TIPO DE DICTAMENES
Identificación controlada de
locutores
TOTAL

MAYO

ABRIL

MAYO

JUNIO

2
2

0
0

1
1

JUNIO

TOTAL
3
3

Laboratorio de Balística.
DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

95

106

67

DICTÁMENES
LABORATORIO DE BALÍSTICA
95

106
67

ABRIL

TIPO DE DICTAMENES

MAYO

JUNIO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

Balística comparativa

12

23

17

52

Balística de trayectoria y efectos

6

9

3

Balística Identificativa

25

25

5

7

8

1

Identificación de armas de fuego

44

38

40

Mecánica de las armas de fuego

0

2

1

Pruebas de resistencia balistica
TOTAL

1
95

1
106

0
67

Contestación
solicitudes

de

diversas

18
55
16
122
3
2
268

Laboratorio de Genética.
DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

106

196

133

DICTÁMENES
LABORATORIO DE GENÉTICA
196
133

106

ABRIL

TIPO DE DICTAMENES
Identificación de personas
Indicios del lugar de los
hechos

MAYO

JUNIO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

41

111

67

219

29

19

13

61

Indicios del lugar de los
hechos e identificación de
personas

34

61

50

Particulares

0

1

0

1

2
106

4
196

3
133

9

145

Paternidad y/o Maternidad
TOTAL

435

Laboratorio Químico
DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

280

328

230

DICTÁMENES
LABORATORIO QUÍMICO
280

328
230

ABRIL

MAYO

JUNIO

TIPO DE DICTAMENES
Cuantificación de alcohol y
grupo sanguíneo en cadáver
Cuantificación de
psicotrópicos y
estupefacientes
Determinación de residuos
metálicos de armas de fuego
por absorción atómica en las
manos

ABRIL

MAYO

JUNIO

1

0

0

TOTAL
1

1
0

0

1
2

0

1

1

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

0

9

0

Examen de elementos
filamentosos

12

34

6

Examen de hidrocarburos

2

3

0

5

Examen de lechos ungueales

0

2

0

2

Identificación de
psicotrópicos y
estupefacientes

9

52

507
183

172

152

Identificación de sangre

4

7

3

Identificación de sangre
humana

0

4

5

Identificación de composición
química

2

0

0

IMDAS en vivos

2

0

0

2

Prueba de embarazo

1

5

10

2

Prueba de nitritos

20

19

17

16

Prueba de Walker

2

2

1

56

Pruebas de identificación de
semen

41

34

23

Remisión de indicios

1

3

0

98

9
280

33
328

11
230

4

Otros
TOTAL

14
9
2

5

838

Laboratorio de Acústica:
En el segundo trimestre del año 2018 que abarca del 1° de abril al 30 de junio del año en
curso, se dio contestación a 09 oficios de petición en el Laboratorio de Acústica, de los cuales
se generaron los dictámenes correspondientes para satisfacer las distintas necesidades de las
autoridades solicitantes.
Se realizó una diligencia para el desahogo una audiencia de juicio oral en el municipio de
Chapala Jalisco.

Se realizaron las diligencias necesarias a los juzgados penales y a la junta local de
conciliación y arbitraje, con fines distintos como, tomar cargo como perito para la realización de
dictámenes, ratificar dictámenes y contestar interrogatorios.

Laboratorio de Balística:
Abril 2018
Se contestaron un total de noventa y tres dictámenes de balística, obteniendo un resultado positivo
con seis armas de fuego examinadas con 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 abril del 2018, se atendieron veintidós servicios de trayectorias y
efectos, solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público de la zona Metropolitana.
Mayo 2018
Se contestaron un ciento dos dictámenes de balística, obteniendo un resultado positivo con tres
armas de fuego examinadas con 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 mayo del 2018, se atendieron cuarenta servicios de trayectorias
y efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público dentro de la zona Metropolitana.
Junio 2018
Se contestaron un total de sesenta y cuatro dictámenes de balística, las solicitudes de pruebas
acreditadas y con término de detenidos fueron contestados en su totalidad.
De la misma forma, en el mes de junio del 2018, se atendieron treinta y dos servicios de
trayectorias y efectos solicitados por diferentes agencias del Ministerio Público dentro de la zona
Metropolitana.

Así mismo se comisiono personal de balística para realizar supervisiones a dictámenes ya
elaborados pero no remitidos, es por ello que disminuyó la emisión de dictámenes en estos tres
meses, también durante este periodo fueron comisionados en diferentes fechas todo el personal del
Laboratorio de Balística para asistir al curso denominado “Actualización para Perito Testigo en el
Sistema de Justicia Penal”, el perito David Silva Reyes para presenciar el semanario denominado
“Balística Forense” y el suscrito para ser asistente a la plática “Derechos Humanos y Servicio
Público”.
Laboratorio de Genética:

1. ACTIVIDADES Y ESTADÍSTICA.
I.

Recepción y atención a solicitudes

En el segundo trimestre de 2018 se recibieron 1,065 oficios de solicitud para Genética, de los cuales
393 corresponden al mes de abril, 357 en mayo y 315 en el mes de junio. Respondiendo a 625
solicitudes, como se muestra en la siguiente gráfica1.

Gráfico 1. Recepción y atención a solicitudes segundo trimestre 2018.
Cabe mencionar que, algunos oficios de salida del Laboratorio de Genética corresponden a
peticiones recibidas antes, durante y después del primer trimestre.
II.

Indicios analizados

Durante el segundo trimestre del 2018 se analizaron un total de 1,748 indicios. Siendo 506 en el mes
de abril, 675 en el mes de mayo y 567 en el mes de junio1.

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

III.

Perfiles genéticos enviados a PGR

Reporte mensual de perfiles genéticos enviados a PGR para alimentar la Base de Datos de los
perfiles de cadáveres no identificados y de personas en busca de algún familiar. El Laboratorio de
Genética del IJCF envió 59 perfiles genéticos, los cuales se desglosan como se muestran en el
gráfico 3.

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

Gráfico 3. Perfiles genéticos enviados a PGR durante el segundo trimestre de 2018.
2. CASOS RELEVANTES
1. CASO ESTUDIANTES DE CINE.
Se atendió el caso de los 3 estudiantes desaparecidos en Tonalá, se analizaron
aproximadamente 130 indicios, se obtuvieron 20 diferentes perfiles genéticos, es decir, 20
diferentes fuentes biológicas, de los perfiles genéticos obtenidos se pudo relacionar a los
familiares de dos de los estudiantes desaparecidos: Jesús Daniel y Marco Francisco.
Laboratorio Químico:
En el mes de Abril acudió una semana la química María Guadalupe Parar Parra a la ciudad de
Chiapas al laboratorio de Química de la fiscalía de Chiapas como co-asesor para impartir el curso de
nominado “pesaje” que se da como asesoría en cooperación con ICITAP Aportación a dicha
capacitación su experiencia y conocimientos que servirán de base a la acreditación de dicho
laboratorio.
En los meses de Abril y Junio los peritos químicos acudieron al curdo “Actualización para
Perito Forense en el Sistema de Justicia Penal”. Curso que fue de suma importancia academia ya
que en base a este curso se tomaron mucha información relevante para realizar actualizaciones en
nuestros dictámenes y en la preparación técnica del perito químico.
En el mes de mayo el grupo de asesores de ICITAP aplico los exámenes finales a los peritos
químicos, dando así concluido el siclo de cursos de capacitación que dicha institución impartió a los
químicos que sirvió para que los peritos demostrara su competencia técnica.

IV. DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (ZMG)
ZONA METROPOLITANA
TOTAL DE AUTOPSIAS

TOTAL DE HOMICIDIOS

TOTAL DE SUICIDIOS

2do Trimestre Abril a Junio 2018
CANTIDAD
1,036

443

118

1
TOTAL DE ACCIDENTES VIALES

140

75

TOTAL ACCIDENTES OTROS

121

TOTAL DE ENFERMEDADES

0
138

MASCULINO

1,036

880

FEMENINO
SE IGNORA
ARMA DE FUEGO
PUNZO-CORTANTE
GOLPES
OTRO

155
1
282
39
45
77

ARMA DE FUEGO
AHORCADO
INTOXICACION
OTRO
EXHUMACION
ATROPELLADOS
CHOQUES
VOLCADURAS
OTROS / AEREOS
SE IGNORA
HOGAR
CAIDA
LABORAL
INTOXICACION
SUMERSION
OTROS
DISPENSA
INFARTO
HEMORRAGIA CER
SANGDO T DIGESTI
EDEMA PULMONAR
NEUMONIA
ANOXIA INTRAUTER
VARIAS
Drogas

6
97
14
1
1
51
69
20
0
75
12
49
0
5
2
53
0
44
18
13
15
21
5
22
1036
Alcohol

1,036

1,036

1036

DROGAS DE ABUSO / ALCOHOLEMIAS

CANTIDAD

+
N/R
NO TOMO

V. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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.

 REALIZACION DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE
DE AIRES ACONDICIONADOS Y EXTRACTORES

 AREA : LABORATORIO DE LOFOSCOPIA.

INSTALACION DE UNA TARGA CON SERVICIO DE AGUA Y DESALOJO DE LA
MISMA MEDIANTE UN SISTEMA DE BOMBEO CON BOMBA SUMERGIBLE.



INSTALACION DE CAMPANA DE EXTRACCION Y PUESTA EN MARCHA.


INSTALACION DE EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE CAMPANA
CIANOACRILATO.



ADECUACION DE ESTACIONES DE TRABAJO.



TERMINACION DE ADECUACION DE LABORATORIO DE LOFOSCOPIA
CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ACREDITACION.


AREA: AZOTEA ZONA HELIOPUERTO.

REPARACION DE AZOTEA HELIOPUERTO QUITAR LOZA AVERIADA Y APLICAR
CAPA DE CEMENTO CON SELLADO DE SIKAGROUT PARA EVITAR FILTRACIONES DE
AGUA.



AREA YA REPARADA.


AREA : ARCHIVO CRIMINALISTICO,CRIMINALISTICA,LOFOSCOPIA,ACUSTICA,
DIRECCION ADMINISTRATIVA,AGRONOMIA Y PECUARIA,FOTOGRAFIA FORENSE,
HECHOS DE TRANSITO,PSIQUIATRIA,AULAS DE CAPACITACION.

IMPERMIABILIZAR DIVERSAS AREAS Y DUCTOS DE EQUIPOS DE AIRES
ACONDICIONADOS.


AREA: CUARTO DE MAQUINAS

REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE LUZ DE
EMERGENCIA, EQUIPO CONTRA INCENDIO Y EQUIPO HIDRONEUMATICO.
PLANTA DE EMERGENCIA.

EQUIPO CONTRA INCENDIOS



AREA : LABORATORIO DE GENETICA.


ADECUACION DE MESAS METALICAS DE TRABAJO DEL AREA DE EXTRACCION
II, AREA PCR, TIPIFICACION, PARA PASAR CABLES ELECTRICOS DE CPU, UPS Y
EQUIPOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACREDITACION.
AREA TIPIFICACION ,PCR , EXTRACCION.


ADECUACION DE BASES METALICAS DE ACERO INOXIDABLE A MESAS DE
TRABAJO PARA COLOCACION DE CPU, NO BREAK, UPS PARA CUMPLIMIENTO DE
LA ACREDITACION EN EL AREA DE PCR, TIPIFICACION,EXTRACCION II.




AREA : SEMEFO
FABRICACION E INSTALACION DE MARQUESINA.

AREA: DELEGACION DE PUERTO VALLARTA.

INSTALACION DE COMPRESOR Y DIFUSOR A LA CAMARA DE REFRIGERACION.




AREA: DELEGACION DE OCOTLAN.
ADECUACION DE SALA DE EXPLORACION EN CONECCION CON CONSULTORIO
MEDICO.



INSTALACION DE EQUIPO MEDICO.

 REPARACION DE PORTON DE INGRESO DE AMBULANCIA.

 REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE SAET Y
FABRICACION DE MUEBLE PARA EL AREA DE VESTIDOR MEDICO.




AREA: DELEGACION LAGOS DE MORENO.
REPARACION DE EXTRACTOR (CAMBIO DE MOTOR)


AREA ; SEMEFO.

DESAZOLVE DE GRASERAS O TRAMPA DE GRASAS DE DESECHO ORGANICOS
DEL AREA DE ANFITIATRO, GRASERAS UBICADAS EN ESTACIONAMIENTO DE
ADMINISTRATIVOS.


DESAZOLVE DE RED DE TUBERIA QUE CONDUCE TODOS LOS DESECHOS
GENERADOS DEL AREA DE ANFITIATRO (AGUAS ROJAS Y AGUAS UTILIZADAS
PARA EL LAVADO DE CAMILLAS, LIMPIEZA DE PISOS Y CUERPOS.



MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A ELEVADOR.



CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.



REALIZACIÓN DEL PRIMER SERVICIO DEL PROGRAMA DE
FUMIGACION.

EDIFICIO CENTRAL IJCF. BATALLA DE ZACATECAS.

EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTE PENALES
TERRAZA BELENES.

EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES
PRESCILIANO SÁNCHEZ.

EDIFICIO DE MÓDULO DE CONTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES
CIRCUNVALACIÓN ARTESANOS.

EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES
PILA SECA TLAQUEPAQUE.

EDIFICIO DE MÓDULO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES
PALACIO FEDERAL.

EDIFICIO DE MÓDULO DE NO ANTECEDENTE PENALES PLAZA CENTRO SUR.

EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL LAGOS DE MORENO.

EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL OCOTLÁN

EDIFICIO DE LA DELAGACIÒN REGIONAL AMECA

EDIFICIO DE LA DELEGACIÒN REGIONAL PUERTO VALLARTA.

EDIFICIO DE LA DELEGACIÒN REGIONAL CIUDAD GUZMÁN.

MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ

EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO AL SERVICIO DE LAS DIVERSAS
ÁREAS, MISMA QUE CUMPLEN CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS
DIFERENTES AUTORIDADES.

EL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES TIENE COMO
PRINCIPAL OBJETIVO EL MANTENER EN CONDICIONES 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.

ADQUISICIONES.
1.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Licitación sin Concurrencia del Comité
durante los meses de abril, mayo y junio del 2018.

NO.
LICITA
CIÓN

IJCF-CILSCC01
4/2018

IJCFCRMSG
LSCC01
5/2018

IJCFACLSCC01
6/2018

IJCF-SILSCC01
7/2018

NOMBRE

"SERVICIO DE
CONTRATO Y/O
POLIZA ANUAL
PARA SEIS
SERVIDORES
HP DEL SITE
PRINCIPAL DEL
ISNTITUTO
JALISCIENSE
DE CIENCIAS
FORESNES"
"SERVICIO
ANUAL DE
FUMIGACIÓN
GENERAL EN
DELEGACIONES
, MÓDULOS DE
CONSTANCIAS,
SERVICIO
MÉDICO
FORENSE Y
EDIFICIO
CENTRAL DEL
I.J.C.F."
"ADQUISICIÓN
DE RESPALDOS
EN CARTULINA
BRISTOL Y
CAJA DE
ARCHIVO
TAMAÑO
OFICIO,
MATERIAL
NECESARIO
PARA EL
RESGUARDO
DE ARCHIVO DE
ANTECEDENTE
S DEL I.J.C.F."
"SERVICIO
ANUAL DE
CONTRATACIÓN
POR
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO
Y CORRECTIVO

ÁREA

PROVEE
DOR

PAR
TIDA

MONTO POR
PARTIDA

MONTO

COORDI
NACIÓN
DE
INFORM
ÁTICA

COMPUCA
D, S.A. DE
C.V.

5971

$177,876.43

$177,876.
43

DESIER
TA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERT
A

DESIER
TA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERT
A

SEGURI
DAD
INTERN
A

INTEGRACI
ÓN DE
SERVICIOS
DE CCTV
ALARMAS
Y
BLINDADO

3571

$99,412.00

$99,412.0
0

AL SISTEMA DE
CIRCUITO
CERRADO DEL
IJCF"
IJCFTESLSCC01
8/2018

IJCFTESLSCC01
9/2018

IJCF-CILSCC02
0/2018

IJCFLQLSCC02
1/2018

IJCF-CILSCC02
2/2018

CANCELADO
"CONTRATACIÓ
N DE LOS
SERVICIOS DE
AUDITORÍA
EXTERNA DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
DEL EJERCICIO
2017"
"ADQUISICIÓN
DE 7 EQUIPOS
CHECK POINT
730 SECURITY
APPLIANCE
PARA
DELEGACIONES
DEL INSTITUTO
JALISCIENSE
DE CIENCIAS
FORENSES"
"CONTRATACIÓ
N DE SERVICIO
DE
CALIBRACIÓN A
EQUIPO DE
MEDICIÓN
(MARCO DE
PESAS) DEL
LABORATORIO
QUÍMICO DEL
INSTITUTO
JALISCIENSE
DE CIENCIAS
FORENSES"
"SERVICIO DE
ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN
DE CABLEADO
PARA ACCESO
A LA RED DE
NUEVAS ÁREAS
FÍSICAS:
OFICIALÍA DE
PARTES,
CANCELACIÓN
DE FICHAS Y
DEL MÓDULO

S, S.A. DE
C.V.

CANCEL
ADO

CANCELAD
O

CANCELAD
O

CANCELADO

CANCEL
ADO

ASESORES
EMPRESAR
TESORE
IALES
RÍA
MARTÍNEZ
MÁRQUEZ,
S.C.

3311

$71,456.00

$71,456.0
0

COORDI
NACIÓN
DE
INFORM
ÁTICA

COMPUCA
D, S.A. DE
C.V.

5151

$142,095.41

$142,095.
41

LABORA
TORIO
QUÍMIC
O

METAS,
S.A. DE
C.V.

3572

$19,823.07

$19,823.0
7

COORDI
NACIÓN
DE
INFORM
ÁTICA

STANDARD
ELECTRON
ICS
SYSTEMS,
S.A. DE
C.V.

3512

$68,175.52

$68,175.5
2

JCF-DCLSCC02
3/2018

IJCF-CILSCC02
4/2018

IJCFCRMSG
LSCC02
5/2018

IJCF-CILSCC02
6/2018

IJCF-CILSCC02
7/2018

DE
INFORMACIÓN
DL EDIFICIO
CENTRAL DEL
IJCF"
"SERVICIO DE
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO
A EQUIPOS
ANALIZADORES
Y
MICROSCOPIOS
DEL
LABORATORIO
DE
DOCUMENTOS
CUESTIONADOS
DEL IJCF"
"ADQUISICIÓN
DE 13 EQUIPOS
DE COMPUTO
PARA
DIVERSAS
ÁREAS DEL
INSTITUTO
JALISCIENSE
DE CIENCIAS
FORENSES"

"SERVICIO DE
MANTENIMIENT
O A LA
SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA"

"ADQUISICIÓN
DE 13 EQUIPOS
DE COMPUTO
PARA
DIVERSAS
ÁREAS DEL
INSTITUTO
JALISCIENSE
DE CIENCIAS
FORENSES"
"ADQUISICIÓN
DE 10 EQUIPOS
DE COMPUTO
PARA
DIVERSAS
ÁREAS DEL

DOCUM
ENTOS
CUESTI
ONADO
S

ASESORÍA
Y
PROVEED
ORA PARA
LABORATO
RIO, S.A.
DE C.V.

3572

$68,440.00

$68,440.0
0

CANCEL
ADO

CANCELAD
O

CANCELAD
O

CANCELADO

CANCEL
ADO

COORDI
NACIÓN
DE
RECUR
SOS
MATERI
ALES Y
SERVICI
OS
GENER
ALES

SERVICIOS
INTEGRAL
ES GCEI,
S.A. DE
C.V.

3571

$44,404.80

$44,404.8
0

CANCEL
ADO

CANCELAD
O

CANCELAD
O

CANCELADO

CANCEL
ADO

COORDI
NACIÓN
DE
INFORM
ÁTICA

COMPUCA
D, S.A. DE
C.V.

5151

$17,764.24

$177,642.
40

IJCFCRMSG
LSCC02
8/2018

IJCF-CILSCC02
9/2018

IJCFAGLSCC03
0/2018

INSTITUTO
JALISCIENSE
DE CIENCIAS
FORENSES
"ADQUISICIÓN
DE 16
DIFUSORES
CON
VENTILADOR
NECESARIOS
PARA LAS
CÁMARAS DE
REFRIGERACIÓ
N DEL
INSTITUTO
JALISCIENSE
DE CIENCIAS
FORENSES"
"ADQUISICIÓN
DE
TONER/CARTUC
HO PARA
IMPRESORAS
HEWLETT
PACKARD PARA
MODULOS DE
CONSTANCIAS
DEL INSTITUTO
JALISCIENSE
DE CIENCIAS
FORENSES"

"ADQUISICIÓN
DE MATERIAL
DE LIMPIEZA"

DESIER
TA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERTA

DESIERT
A

COORDI
NACIÓN
DE
INFORM
ÁTICA

GAMA
SISTEMAS,
S.A. DE
C.V.

2141

$111,647.68

$111,647.
68

ALMACE
N
GENER
AL

GENÉRICO
S DE
LIMPIEZA,
S. DE R.L.
DE C.V.
SERVICIOS
INSTITUTCI
ONALES
MÚLTIPLES
, S.A. DE
C.V.

$18,108.85
$100,588.
57

2161

$82,479.72

2.- Relación de adquisiciones del IJCF, mediante el proceso de Adjudicaciones Directas durante los meses
de abril, mayo y junio del 2018.

No.
ADJUDIC
ACIÓN
IJCF-TESAD004/20
18

NOMBRE

ÁREA

PROVEEDOR

PARTIDA

MONTO

"CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS
PARA LLEVAR A

TESORERÍ
A

ASESORES
EMPRESARIA
LES

3311

$52,200.00

IJCFCRMSGAD005/20
18

IJCF-DRAD006/20
18

IJCF-ACAD007/20
18

IJCFSEMEFOAD008/20
18

IJCF-TESAD009/20
18

CABO AUDITORÍA
EXTERNA DE LAS
CUOTAS AL
INSTITUTO
MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
DEL EJERCICIO
2017"
"SERVICIO ANUAL
DE FUMIGACIÓN
GENERAL EN
DELEGACIONES,
MÓDULOS DE
CONSTANCIAS,
SERVICIO MÉDICO
FORENSE Y
EDIFICIO CENTRAL
DEL IJCF"
"SERVICIO
CORRECTIVO,
REPARACIÓN Y
PUESTA EN
MARCHA DE DOS
ANALIZADORES
MARCA BEHRING,
MODELO VIVA JR.
UBICADOS EN LAS
DELEGACIONES DE
CD. "GUZMÁN Y EL
GRULLO"
"ADQUISICIÓN DE
RESPALDOS EN
CARTULINA
BRISTOL Y CAJA DE
ARCHIVO TAMAÑO
OFICIO, MATERIAL
NECESARIO PARA
EL RESGUARDO DE
ARCHIVO DE
ANTECEDENTES
DEL IJCF"
"ADQUISICIÓN DE
COMPRESOR Y
MATERIAL
NECESARIO PARA
SU ADECUACIÓN
EN CÁMARA DE
REFRIGERACIÓN
EN SEMEFO DE
CALLE BELÉN"
"CONTRATACIÓN
DEL DIPLOMADO EN
LA NUEVA
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL

MARTINEZ
MARQUEZ,
S.C.

COORDINA
CIÓN DE
RECURSOS
MATERIALE
SY
SERVICIOS
GENERALE
S

JAVIER DÍAZ
DE LEÓN
GAMA

3591

$71,868.03

DELEGACI
ONES
REGIONAL
ES

EL BC
SUPPLY, S.A
DE C.V.

3572

$185,020.00

ARCHIVO
CRIMINALÍS
TICO

VAZQUEZ
HERMANOS
Y COMPAÑÍA,
S.A. DE C.V.

2111

$17,249.20

COORDINA
CIÓN DE
RECURSOS
MATERIALE
SY
SERVICIOS
GENERALE
S

REFRIGERAC
IÓN Y
ACCESORIO
S, S.A. DE
C.V.

3572

$16,921.33

TESORERÍ
A

COLEGIO DE
CONTADORE
S PÚBLICOS
DE
GUADALAJA

3311

$41,760.00

2018, IMPARTIDO
POR EL COLEGIO
DE CONTADORES
PÚBLICOS DE
GUADALAJARA
JALISCO, A.C; PARA
TRES PERSONAS
DEL ÁREA DE
TESORERÍA, DEL
INSTITUTO
JALISCIENSE DE
CIENCIAS
FORENSES"

RA JALISCO,
A.C.

3.- Durante los meses de abril, mayo y junio del año 2018, no se celebraron adquisiciones mediante el
proceso de Licitación Pública Local (el cual es a través del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del
IJCF).
INFORME DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018
Inicio………………………………………………………………
01 DE ABRIL DE 2018
PARTIDA 1000
EMPLEADOS
496
BAJAS =
ALTAS =

14
14

REPRESENTAN UN:
REPRESENTAN UN:

Final
30 DE JUNIO DE 2018
PARTIDA 1000
EMPLEADOS
496

2.82%
2.82%

TOTAL DE LA PLANTILLA: 507 PLAZAS, DE LAS QUE 496 PERSONAS SE ENCUENTRAN
ACTIVAS LABORANDO AL 30 DE JUNIO DE 2018 (1 Persona se encuentran con licencia sin goce
de sueldo).

PERSONAL ADMINISTRATIVO
REPRESENTAN UN
PERSONAL OPERATIVO
REPRESENTAN UN

PERSONAL ACTIVO
153
PERSONAS
30.85 %
343
PERSONAS
69.15 %

Cabe hacer mención que durante la quincena pasada fue pagado con recursos propios y por única
ocasión el retroactivo de los aumentos convenidos entre este instituto y el sindicato.

VI. DIRECCIÓN JURÍDICA
2DO. TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONTRATOS
CONVENIOS.
COMISIÓNES DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J. Y C.N.D.H.)
PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL.
SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS.
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 REALIZADAS POR JUZGADOS DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE
PERITOS.
1.- CONTRATOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
ABRIL
 El día 01 de abril del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios con la empresa
denominada LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., con el
objeto de mantenimiento preventivo para los equipos: analizadores genéticos y
termocicladores, de la marca APPLIED BIOSYSTEMS críticos, del laboratorio de genética del
Instituto, cuya vigencia termina el 30 de noviembre del 2018.


El 01 de abril del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados A Salarios con la CONFIDENCIAL
, 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 terminó el 30 de junio del 2018.



El 01 de abril del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados A Salarios con la CONFIDENCIAL
con el objeto de servicios
profesionales consistentes en cubrir, de acuerdo a las necesidades del instituto en los
diferentes módulos de expedición de constancias ubicados dentro de la Zona Metropolitana
De Guadalajara, cuya vigencia terminó el 30 de junio del 2018.



El 01 de abril del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados A Salarios con la CONFIDENCIAL
con el objeto de
servicios profesionales consistentes en cubrir, de acuerdo a las necesidades del instituto en
los diferentes módulos de expedición de constancias ubicados dentro de la Zona
Metropolitana De Guadalajara, cuya vigencia terminó el 30 de junio del 2018.



El 01 de abril del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados A Salarios con la CONFIDENCIAL
, con el objeto de servicios
profesionales consistentes en cubrir, de acuerdo a las necesidades del instituto en los

diferentes módulos de expedición de constancias ubicados dentro de la Zona Metropolitana
De Guadalajara, cuya vigencia terminó el 30 de junio del 2018.


El 01 de abril del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados A Salarios con la CONFIDENCIAL
con el objeto de prestar los
prestar los servicios profesionales dando apoyo complementario en los registros contables y
presupuestales, así como en su análisis, cumpliendo con lo requerido en el nuevo sistema de
contabilidad gubernamental, establecido en el CONAC (Consejo Nacional De Armonización
Contable).; 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 terminó el 30 de junio del 2018.



El día 15 de abril del 2018 se celebró un contrato Prestación de Servicios con la empresa
denominada CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V., con el objeto de dar
mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados que se encuentran en
distintas áreas del Instituto, cuya vigencia termina el 30 de noviembre del 2018.



El día 15 de abril del 2018 se celebró un contrato de Compra Venta con la empresa
denominada PRAXAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., con el objeto de adquisición de gas helio
6.0 grado de investigación cromatográfica pureza 99.9999%, cuya vigencia termina el 30 de
noviembre del 2018.



El día 16 de abril del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios con el despacho
ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MÁRQUEZ, S.C., con el objeto de brinde a favor
del Instituto, los servicios profesionales de auditoria externa a las cuotas del instituto
mexicano del seguro social por el ejercicio 2017, cuya vigencia terminó el 25 de mayo del
2018

MAYO


El día 02 de mayo del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios con la persona
física con actividad empresarial CONFIDENCIAL
, con el objeto de prestación de
servicios en favor del instituto, consistentes en la fumigación a las general en delegaciones,
módulos de constancias, Servicio Médico Forense y edificio central del Instituto, cuya vigencia
termina el 30 de noviembre del 2018.



El día 16 de abril del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios con el despacho
ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MÁRQUEZ, S.C., con el objeto de brinde a favor
del Instituto, los servicios profesionales de auditoria externa a las cuotas del instituto
mexicano del seguro social por el ejercicio 2017, cuya vigencia terminó el 25 de mayo del
2018.



El día 16 de mayo del 2018 se celebró un Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados a Salarios con la CONFIDENCIAL
, con el objeto de recepción
de documentación que llegue al área de coordinación interinstitucional, revisarlos y
canalizarlos a las áreas correspondientes; notificar a los peritos de los oficios y requerimientos
de los juzgados del fuero común; contestar llamadas de agencias respecto a la designación de

peritos para la emisión de dictámenes en las diversas materias; auxiliar en la elaboración de
los oficios de designación de peritos a autoridades; contestar oficios a autoridades informando
el trato dado a los requerimientos solicitados, cabe señalar que las actividades señaladas
anteriormente son enunciativas más no limitativas, cuya vigencia termina el 15 de agosto del
2018.


El 31 de mayo del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados a Salarios con la CONFIDENCIAL
, con el objeto de
atención ciudadana en la Unidad Pericial Interdisciplinaria Especializada En Investigación De
Casos De Tortura (UPIEICT), auxiliando y orientando a la ciudadanía en general, contando
con trato humanizado, respetuoso y con apego a Derechos Humanos, cuya vigencia termina
el 30 de agosto del 2018.

JUNIO


El día 29 de junio del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados a Salarios con la CONFIDENCIAL
, con el objeto de prestar los
servicios profesionales en el área de contraloría interna consistentes en auxiliar en el
cumplimiento de sus atribuciones en materia de inspección, vigilancia, actos de visita,
verificación de áreas, así como dar seguimiento a los negocios jurídicos en los que el instituto
sea parte, cuya vigencia es del 01 de julio y hasta el 30 de septiembre del 2018.



El día 29 de junio del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados a Salarios con la CONFIDENCIAL
, 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 es del 01 de julio y hasta el 30 de septiembre del 2018.



El día 29 de junio del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados a Salarios con la CONFIDENCIAL
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 es del 01 de julio y hasta el 30 de septiembre del 2018.



El día 29 de junio del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados a Salarios con la CONFIDENCIAL
con el objeto de prestar los
servicios profesionales consistentes en la expedición de constancias de no antecedentes
penales en el módulo de Puerto Vallarta, Jalisco, cuya vigencia es del 01 de julio y hasta el 30
de septiembre del 2018.



El día 29 de junio del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados a Salarios con la CONFIDENCIAL
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 es del 01 de julio y hasta el 30 de septiembre del 2018.



El día 29 de junio del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados a Salarios con el CONFIDENCIAL
, 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 es
del 01 de julio y hasta el 30 de septiembre del 2018.


El día 29 de junio del 2018 se celebró un contrato de Prestación de Servicios por Honorarios
Asimilados a Salarios con el CONFIDENCIAL
, 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 es del 01 de julio y hasta el 30 de septiembre del
2018.

ABRIL

CONTRATOS
MAYO

JUNIO

9

4

7

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
ABRIL No aplica
MAYO No aplica
JUNIO No aplica
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
ABRIL
MAYO
JUNIO
0

0

0

2.- CONVENIOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
ABRIL No aplica
MAYO No aplica
JUNIO No aplica

ABRIL

CONVENIOS
MAYO

JUNIO

0

0

0

CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
ABRIL No aplica
MAYO No aplica
JUNIO No aplica

CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA
ABRIL

MAYO

JUNIO

0

0

0

3.- COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.J. Y C.N.D.H.)
Durante el 2° Segundo 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
DE
LA
COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
COPIAS CERTIFICADAS DE

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

4

6

5

15

7

3

2

12

OTRAS PETICIONES.

0

1

4

5

TOTAL

11

10

11

32

PARTES

MÉDICOS

DE

LESIONES.
QUEJAS VS. SERVIDORES
PÚBLICOS DEL IJCF

PETICIONES C.E.D.H.J.
ABRIL
11

MAYO
10

JUNIO
11

4.- PETICIONES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL
Durante el 2° Segundo 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:
PETICIONES
ART.
CONSTITUCIONAL
Copias de Dictámenes.
Información Diversa.
TOTAL

8

ABRIL

MAYO

JUNIO

3
0
3

5
7
12

4
5
9

PETICIONES DEL ARTÍCULO 8°
CONSTITUCIONAL
ABRIL
MAYO
JUNIO
3
12
9

TOTAL
12
12
24

5.- SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS.
Durante el 2° Segundo 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:
SOLICITUDES DE
DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN DE
AUTORIDADES DIVERSAS.
Solicitud de Información
Diversa.

ABRIL

MAYO

JUNIO

200

94

88

TOTAL

382

SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS.
ABRIL
MAYO
JUNIO
200
94
88

6.- RECURSOS LEGALES PRESENTADOS POR ESTE INSTITUTO EN CONTRA DE DIVERSOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS O RESOLUCIONES.
Durante el 2° Segundo 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
Recursos de Queja (amparo)
Recurso de Inconformidad
(Semov)

ABRIL
0

ABRIL
0

MAYO
0

JUNIO
0

0

0

0

TOTAL
0
0

RECURSOS LEGALES
MAYO
JUNIO
0
0

7.- JUICIOS DE AMPARO DONDE EL I.J.C.F. FUE SEÑALADO AUTORIDAD RESPONSABLE.
Durante el 2° Segundo 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

ABRIL

MAYO

JUNIO

AMPAROS INDIRECTOS
La Ficha Signalética.
La falta de emisión de dictamen.
Intervención en exámenes de
confianza.
Falta de comparecencia de
perito.
Selección del titular de la
comisión de búsqueda de
personas.
Falta de designación de perito.
TOTAL

ABRIL
3

2
1

0
4

0
2

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0
3

0
5

1
5

AMPAROS
MAYO
5

JUNIO
5

8.- SINIESTROS DE BIENES DEL ESTADO Y ASIGNADOS EN COMODATO AL I.J.C.F.
Durante el 2° Segundo 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:
ABRIL
0
0
1
1

SINIESTROS
Choque.
Robo de autopartes.
Daño a vehículo
TOTAL

ABRIL
1

MAYO
0
1
0
1

SINIESTROS
MAYO
1

JUNIO
3
0
0
3

JUNIO
3

9.- PETICIONES REALIZADAS POR JUZGADOS DE DISTRITO PARA DESIGNACIÓN DE
PERITOS.
Durante el 2° Segundo Trimestre que se informa se recibieron solicitudes de información realizadas
por Juzgados de Distrito, mismas que fueron debidamente atendidas de acuerdo al siguiente cuadro:
PETICIONES REALIZADAS
POR
JUZGADO
DE
DISTRITO
PARA
DESIGNACIÓN DE PERITOS
Solicitud de Información

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

60

61

36

157

ÁREA DE CANCELACIÓN DE FICHAS.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018.

MES

SOLICI
TUDES
RECIBI
DAS

CANCELA
DAS
DEL MES

CANCELADAS DE
MESES
ANTERIORES

TOTAL
CANCE
LADAS

74

SIN CANCELAR EN EL
MES (EN TRÁMITE O
POR INEXISTENCIA DE
IDENTIFICACION
ADMINISTRATIVA)**
35

ENERO

109

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.

PRIMERO: Durante el segundo trimestre del 2018, se expidieron en los
Módulos que se encuentran en el interior del Estado, se
un total de 29,547, Constancias de no Antecedentes.

20 veinte
emitieron

SEGUNDO: Durante el mes de Junio de 2018 se expidieron en los
dieciséis módulos de la Zona Metropolitana de Guadalajara,
un total de 149,737, Constancias de no Antecedentes.

16
emitieron

se

TERCERO: Por lo tanto se emitieron en el mes de Junio de 2018,
se
emitieron un total de 179,284, Constancias de no Antecedentes en el Estado de Jalisco.

2DO INFORME TRIMESTRAL EN ZONA METROPOLITANA 2018.

NO. CONS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MODULO
ZONA
METROPOLITANA
“MOVIL”
“LAS AGUILAS”
“PALACIO FEDERAL
“TONALA”
“OBLATOS”
“PILA SECA”
“GRAN T. BELENES”
“CENTRO SUR”
“FELXTRONICS”
ACATLAN DE JUAREZ
EL SALTO
WORKEN CENTRO
WORKEN SUR
ESPREZZA
DAMSA
JABIL NORTE
TOTALES POR MES

ABRIL
2018.
105
7,799
6,297
2,513
4,346
9,755
8,535
6,111
469
88
803
247
240
480
792
0
48,580

MAYO 2018.

298
7,769
5,684
3,062
5.638
8,804
8,424
7,271
167
791
1,134
210
205
493
810
810
51,570

JUNIO 2018.

96
8,087
5,307
2,818
5,422
8,419
8,276
6,947
76
780
770
237
203
397
887
865
49,587

2DO INFORME TRIMESTRAL EN INTERIOR DEL ESTADO 2018.

NO.
CONS.

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

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

ABRIL 2018.
186
168
727
87
1,002
557
240
230
52
4,623
603O
221
93
89
124
129
193
36
83
27
9,470

MAYO 2018.
216
257
1,047
117
1,243
956
319
160
79
4,302
786
208
102
157
166
129
274
67
94
37
10,716

JUNIO 2018.
151
170
595
84
979
559
244
160
39
4,877
613
169
88
177
87
66
185
32
69
17
9,361

VIII. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN.

IX. MEJORA FORENSE Y PROYECTOS.
1.- Se concluyeron las capacitaciones para el Servicio Médico Forense por parte de la Agencia
ICITAP-INL, correspondientes a 3 semanas restante 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 los documentos del anterior Laboratorio de Identificación de Personas, sustituyendo el
nombre por el Laboratorio de Lofoscopía, recientemente autorizado por la H. Junta de Gobierno de
éste Instituto, como parte de los trabajos previos a la auditoría interna.
3.- Se concluyeron con las modificaciones infraestructurales del Laboratorio de Lofoscopía, con la
finalidad de dar cabal cumplimiento a los criterios de la Norma ISO/IEC 17020:2012, dotándolo
además de una cámara de extracción de polvos que fue reubicada del Laboratorio de Criminalística
de Campo, la cual recibió mantenimiento por parte del proveedor, así como una capacitación del uso
de la misma, al personal del Laboratorio de Lofoscopía.
4.- Se han coordinado visitas de asesorías por parte del personal experto de ICITAP en los
Laboratorios de Lofoscopía y Servicio Médico Forense.
5.- Se apoyó en la realización del congreso de Genética, así como en la logística de la ceremonia de
aniversario del 20° aniversario del IJCF.
6.- Se coordinó la recepción de material y equipo de Criminalística de Campo por parte de ICITAPINL, consistente en 30 Kit´s Criminalísticos.
7.- Se llevó a cabo la Auditoría Interna de los Laboratorio de Lofoscopía, Criminalística de Campo y
Documentos Cuestionados.
8.- Se acudió a la junta Anual de Directores de Calidad Forense (43° Reunión de ASLD LAB), en la
ciudad de Atlanta, Georgia, invitado por ICITAP-INL perteneciente al Gobierno de los Estados Unidos
de América.
9.- Se realizó la capacitación del resto del personal en el curso de Perito Testigo, en las instalaciones
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, impartido por ICITAP-INL.
10.- Se realizaron reuniones con los Laboratorios para la implementación del Archivo Básico de
Identificación, el cual ha estado urgiendo por parte de la Cruz Roja Internacional.
11.- Se solicitaron a los laboratorios la revisión de los análisis poco frecuentes y su respaldo
estadístico, así como la directriz de Registros completa.

En la Coordinación de Proyectos del mes de abril a junio de la presente anualidad, se informa:
1. Se realizaron acciones de coordinación para la organización del Congreso Internacional de
Ciencias Forenses así como el evento de Aniversario que tuvo fecha el 7 y 8 de junio.
2. Se brindó apoyo al Área de Contraloría del IJCF para implementar el Comité de Ética, Conducta y
Prevención de Conflictos del instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ya se cuenta con los
integrantes del comité nombrados y ya se informó a la Contraloría del Estado.
3. Se continuó con el apoyo a la Contraloría del IJCF para dar cumplimiento a los requisitos e
implementar el Sistema de Control Interno. Se están analizando los riesgos que remitió el personal
del IJCF.
4. Se brindó apoyo en el seguimiento de acciones de implementación en las reuniones de la Cruz
Roja Internacional. Se realizaron varias reuniones y en estas se mencionaron los puntos que faltan
para cumplir con los protocolos internacionales.
5. Se inició y concluyó el levantamiento de mapeo de procesos de Habilitación de Peritos a solicitud
del Director de Capacitación.
6. Se brindó apoyo al área de Psicología Forense para elaborar el Plan de Trabajo en relación a la
alerta de género para erradicar la violencia contra las mujeres.

X. CONTRALORÍA INTERNA.
Las actividades más relevantes realizadas en la Contraloría, comprendidas durante el periodo del
primero de abril al último día de junio de 2018, se describen en el siguiente cuadro:
Asuntos
Asuntos de Responsabilidad
Administrativa y de Separación
Juicios de Amparo pendientes
Acuerdos
Sanciones
Correcciones disciplinarias
Investigaciones Administrativas
Inicio de investigación
En proceso de investigación
Se concluyó investigación

Cantidad

28
5
0
21
0
0
2

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
Juicios concluidos ante la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje,
Tribunal de Arbitraje y Escalafón,
Tribunal Administrativo o Tribunales
Federales

40

8

Acciones de Control
Recomendaciones a diversas áreas
Actas Circunstanciadas de
Hechos
Por Hechos Varios
Por acto de Entrega-Recepción

0

8
6

Procedimientos de investigación
Administrativa
Investigaciones Administrativas

00

Inicio de investigación
Se concluye investigación

2

1. IJCF/CONTRALORIA/01/2018 Contra los
CONFIDENCIAL
, AMBOS
ADSCRITOS A MEDICINA LEGAL
procedimiento de responsabilidad. SE CONCLUYE; SIN RESPONSABILIDAD
2. IJCF/CONTRALORIA/02/2018 Contra el CONFIDENCIAL
, ADSCRITO A
DIRECCIÓN JURIDICA procedimiento de responsabilidad, SE CONCLUYE: SANCIÓN
CONSISTENTE EN AMONESTACIÓN CON COPIA A SU EXPEDIENTE.
En proceso de investigación

0

Sanciones por responsabilidad
administrativa

00

Correcciones
LSSPEJ
en
investigación

17

Disciplinarias
proceso
de

1. IJCF/CONTRALORIA/01/2018-CD. Contra la CONFIDENCIAL
, adscrita a
Dirección Administrativa; posible comportamiento inadecuado con relación a sus funciones.
2. IJCF/CONTRALORIA/03/2018-CD. Contra quien resulte responsable; extravió de material
y alimento del comedor.
3. 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
4. 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.
5. IJCF/CONTRALORIA/06/2018-CD. Contra la CONFIDENCIAL
, adscrito
a Valuación de Bienes; Inconformidad de ciudadano en dictamen de Justiprecio.
6. 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.
7. IJCF/CONTRALORIA/08/2018-CD. Contra los
CONFIDENCIAL , adscrito el primero Psiquiatría Forense y el segundo a la
Unidad Regional Zona Sur Cd. Guzmán; Posible omisión de emitir dictamen pericial.
8. IJCF/CONTRALORIA/12/2018-CD. Contra quien resulte responsable; Posiblemente
incrustaron tachuelas en la llanta del vehículo oficial Pick Up, marca Mitsubishi L-200, modelo
2015, asignado al área de Agronomía.
9. IJCF/CONTRALORIA/13/2018-CD. Contra el CONFIDENCIAL
Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales; Posibles conductas

inapropiadas de comportamiento hacia su subalterna, CONFIDENCIAL
, auxiliar de
intendencia.
10. IJCF/CONTRALORIA/14/2018-CD. Contra la CONFIDENCIAL
Perito “A” del Laboratorio de Genética: Posibles tardanza en la emisión de dictamen
pericial de Genética ADN de un Cadáver.
11. IJCF/CONTRALORIA/15/2018-CD CONFIDENCIAL
Perito “B” adscrito
a la Unidad Regional del IJCF zona Valles: Posible Responsabilidad de daños ocasionados
al vehículo oficial marca Ford, tipo F-150XL 4X4, modelo 2018.
12. IJCF/CONTRALORIA/16/2018-CD CONFIDENCIAL
Perito “B” adscrito a
Criminalística de Campo: Posible desacato en la orden girada por su superior inmediato.
13. IJCF/CONTRALORIA/17/2018-CD Quien resulte responsable, área Identificación de
Vehículos: Posible omisión en emitir Dictamen Pericial solicitado por el Ministerio Público de
Homicidios Dolosos.
14. IJCF/CONTRALORIA/18/2018-CD en contra de la C. CONFIDENCIAL
Perito
“A” adscrita a Medicina Legal: Posible tardanza en emisión de dictámenes.
15. IJCF/CONTRALORIA/19/2018-CD en contra del C. CONFIDENCIAL
Perito “A”
adscrita a Medicina Legal: Posible tardanza en emisión de dictámenes.
16. IJCF/CONTRALORIA/20/2018-CD en contra del C. CONFIDENCIAL
adscrito a Oficialía de Partes: Posible mal trato a la compañera
CONFIDENCIAL
.
17. IJCF/CONTRALORIA/21/2018-CD en contra de quien resulte responsable; Posible
extravió de lente de cámara marca Canon modelo EOS 70 D.

Se
concluye
Correcciones
Disciplinarias LSSPEJ

04

1. IJCF/CONTRALORIA/02/2018-CD. Contra quien resulte responsable; uso inadecuado del
estacionamiento exclusivo para personas con discapacidades diferentes: CONCLUIDA, se
emite circular para abstenerse de invadir los lugares de uso exclusivo.
2. IJCF/CONTRALORIA/06/2018-CD. Contra la CONFIDENCIAL
, adscrito
a Valuación de Bienes; Inconformidad de ciudadano en dictamen de Justiprecio.
CONCLUIDA; sin elementos para la Servidora Pública.
3. IJCF/CONTRALORIA/11/2018-CD. Contra el C. CONFIDENCIAL
Perito “A”
adscrito a Agronomía; Realizar Necropsia de un semoviente sin tenerlo a la vista.
CONCLUIDA 28/05/2018: Suspensión 05 días sin goce de sueldo.
4. IJCF/CONTRALORIA/09/2018-CD. Contra las C.C.
CONFIDENCIAL; posible desechamiento de muestras de ADN e IMDA. CONCLUIDA:
sin elementos para fincar responsabilidad.
1. Procedimientos
Responsabilidad
Administrativa

00

Procedimientos incoados a: 0
Procedimientos en desahogo de audiencias internas: 0
Procedimientos de SEPARACION
Ley del Sistema de Seguridad
05
Pública para el Estado de Jalisco

1).- CONFIDENCIAL
, Perito “B”
2).- CONFIDENCIAL
Perito “A”
3).- CONFIDENCIAL
Perito
4).- CONFIDENCIAL
Perito
5).- CONFIDENCIAL
Perito
Audiencias en Procedimientos separación
Acuerdos
Pendientes de Resolución:
01).- CONFIDENCIAL
Perito “B”
Amparos Indirectos
15
1. Amparo Indirecto 2619/2016 del índice del Juzgado Segundo de Distrito, siendo parte
quejosa el CONFIDENCIAL
, mediante el cual impugna la separación
como elemento operativo que le fue impuesta por el IJCF. Se dicta sentencia negando el
amparo. Se impugna vía recurso de revisión.
2. Amparo Indirecto 2692/2015 del índice del Juzgado Sexto de Distrito, siendo parte quejosa
los CONFIDENCIAL
, Peritos mediante el cual
impugnan la separación como elementos operativos que les fue impuesta por el IJCF. En
espera de que se resuelva en definitiva la planilla de liquidación de sentencia.
3. Amparo Indirecto 957/2017del índice del Juzgado Segundo de Distrito, siendo parte quejosa
el CONFIDENCIAL
, 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 CONFIDENCIAL
, mediante el cual señala
violación a la suspensión concedida, se dicta sentencia interlocutoria sobresee no hay
violación. Se impugna vía recurso de revisión.
5. Amparo indirecto 107/2016 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo siendo parte quejosa el IJCF en contra de la sentencia que
determina procedente la planilla de liquidación de laudo dictada dentro del juicio de origen
67/2013-E del índice de la Junta Onceava de la Local de Conciliación y Arbitraje,
CONFIDENCIAL
. Se presenta dentro del juicio de origen, incidente innominado.
6. Amparo indirecto 2431/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, siendo parte quejosa el
CONFIDENCIAL
, quien demanda cese por término de nombramiento, se dicta sentencia
sobresee. Se impugna vía recurso de revisión.
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 la
CONFIDENCIAL
, 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. Se emite sentencia y se
declara la suspensión del acto.
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
CONFIDENCIAL
, quien demanda cese por término de nombramiento. Sobresee, se impugna vía
recurso de revisión.
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 parte quejosa el
CONFIDENCIAL
, quien demanda cualquier acto o resolución de separación.
Ampara-Se impugna vía recurso de revisión.

10. Amparo indirecto 3738/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa, siendo quejosa la C. CONFIDENCIAL
quien solicita pensión al IPEJ y
el IJCF tercero interesado. Se impugna vía recurso de revisión.
11. Amparo indirecto 412/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa y del Trabajo, siendo parte quejosa el CONFIDENCIAL
, quien
impugna un supuesto cese verbal. Se encuentra en vía de recurso de revisión.
12. Amparo indirecto 613/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo, siendo parte quejosa la CONFIDENCIAL
,
quien presenta amparo ante el temor de ser separada. Se dicta sentencia, sobresee.
13. Amparo indirecto 709/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo, siendo parte quejosa la CONFIDENCIAL
,
quien presenta amparo ante el temor de ser separada. Se espera sentencia.
14. Amparo indirecto 613/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo, siendo parte quejoso el CONFIDENCIAL
, quien
presenta amparo porque le dejaron de cubrir el estímulo de $5,000.00 pesos. Se espera
sentencia.
15. Amparo indirecto 2510/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, siendo parte quejosa la
CONFIDENCIAL
, quien impugna el procedimiento incoado bajo expediente administrativo
interno IJCF/01/2017-PS. Se emite sentencia y se declara la nulidad del procedimiento.
Amparos
Indirectos
y
de
01
suspensión CONCLUIDOS
1.- Amparo Directo 513/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito, siendo parte quejosa
CONFIDENCIAL
, 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.
Amparos Directos
08

2

3

4

5

Amparo Directo /2017 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer
Circuito, siendo parte quejosa el CONFIDENCIAL
, mediante el cual
impugna vía amparo indirecto la sentencia absolutoria a favor del IJCF dictada en el la Quinta
Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco, dentro del juicio de
origen 91572016. AMPARA al perito para que se dicte nueva sentencia.
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
Amparo Directo 307/2016 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Tercer Circuito, siendo parte quejosa el IJCF, mediante el cual impugna un laudo
condenatorio dictado en la Junta Onceava de Conciliación y Arbitraje en el Estado dentro del
juicio de origen 66/2013-D
Amparo Directo 671/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Tercer Circuito, siendo parte quejosa el CONFIDENCIAL
, mediante el cual
impugna una sentencia de sobreseimiento dictado por el Tribunal de lo Administrativo dentro
del juicio de origen 887/2015 de la Quinta Sala. AMPARA.

6

7

8

Amparo Directo 671/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el CONFIDENCIAL
, 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
Amparo Directo 287/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Tercer Circuito, siendo parte quejosa el CONFIDENCIAL
, mediante el
cual impugna vía amparo indirecto 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. AMPARA.
Amparo Directo /2018 del índice del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer
Circuito, siendo parte quejosa el CONFIDENCIAL
, mediante el
cual impugna vía amparo directo el laudo recaído, dentro del juicio de origen 136/2016 del
índice de la Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje.

Amparos Directos CONCLUIDOS

0

Amparos en Revisión
Tribunales Colegiados

05

Ante

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
CONFIDENCIAL
y autoridad responsable el IJCF, mediante el cual se impugna
vía recurso de revisión la citada sentencia que declara improcedente la suspensión.
2. Amparo en Revisión 2431/2017, siendo parte recurrente el
CONFIDENCIAL
, quien recurre sentencia vía revisión porque se le negó el amparo. Se espera
sentencia.
3. Amparo en Revisión respecto del juicio de origen 2572/2018 del índice del Juzgado
Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, siendo parte recurrente el
CONFIDENCIAL
, quien impugna sentencia que ordena su indemnización dentro del Juicio
de Amparo Indirecto 2572/2017 del Juzgado Tercero de Distrito.
4. Amparo en Revisión respecto al juicio de origen 412/2018 del índice del Juzgado Primero
de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, siendo parte recurrente el
CONFIDENCIAL
, quien impugna sentencia que niega suspensión definitiva.
5. Amparo en Revisión respecto al juicio de origen 613/2018 del índice del Juzgado Octavo
de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, siendo parte recurrente la
CONFIDENCIAL , ante el sobreseimiento.
Juicios de carácter laboral tramitados
en la Junta Onceava de la Local de
Conciliación y Arbitraje. Estatus

20

1. Expediente 1031/2006-D acumulado al 1030/2006-C, siendo parte actora el C.
CONFIDENCIAL
, PERITO “B” Y CONFIDENCIAL
. Solicitan el pago
FOSEG. Siendo su etapa procesal: desahogo de pruebas documentales, se ofrece una
prueba de carácter superveniente consistente en documental tendente a probar la extinción
del fideicomiso FOSEG.
2. Expediente 509/2010 siendo parte actora el CONFIDENCIAL
, 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. CONFIDENCIAL
. Siendo su
etapa procesal: Se dicta laudo parcialmente condenatorio, ya que si bien se condenó al pago
del concepto de “vida cara”, no se ordenó su inclusión en su salario ordinario. Se presenta por
parte del IJCF, incidente innominado.
4. Expediente 76/2013-F siendo parte actora la CONFIDENCIAL
. Siendo
su etapa procesal: Se dicta laudo parcialmente condenatorio, ya que si bien es cierto, se
condena al pago del concepto de “vida cara” no se ordena su inclusión en su salario ordinario.
Está para pagarse se consignó billete de depósito de pago parcial.
5. Expediente 329/2014-D siendo parte actora la CONFIDENCIAL
. Se dicta
laudo ABSOLUTORIO.
6. Expediente 67/2013-E, siendo parte actora la CONFIDENCIAL
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 CONFIDENCIAL
, 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.
8. Expediente 69/2013, siendo parte actora la CONFIDENCIAL
.
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. Se
impugna vía amparo directo.
9. Expediente 828/2012/11-D, CONFIDENCIAL
, 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- CONFIDENCIAL
. Siendo su etapa
procesal: Se dicta acuerdo de archivo.
11. Expediente 136/2016-11-C. CONFIDENCIAL
. Siendo su
etapa procesal: Se dicte laudo
12. Expediente 52/2017-11-C CONFIDENCIAL
. 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 CONFIDENCIAL
. Solicita su REINSTALACION.
Siendo su etapa procesal: Se dicta Laudo absolutorio.
14. Expediente 24/2017-11-F CONFIDENCIAL
. Solicita su
REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: En desahogo de pruebas.
15. Expediente 229/2015-11-E CONFIDENCIAL
. Solicita su REINSTALACION,
Siendo su etapa procesal: Se dicta laudo absolutorio. Se impugna por ambas partes vía
amparo directo.
16. Expediente 632/2017-E CONFIDENCIAL
solicita su REINSTALACION
siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
17. Expediente 633/2017 CONFIDENCIAL
, solicita su REINSTALACION siendo su
etapa procesal: Desahogo de pruebas.
18. Expediente 605/2017-C CONFIDENCIAL
solicita su REINSTALACION
siendo su etapa procesal: Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones.
19. Expediente 216/2018-D CONFIDENCIAL
, 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 CONFIDENCIAL
, demanda
REINSTALACIÓN. Siendo su etapa procesal: Se condena la indemnización no a la
reinstalación. En ejecución.
2. Expediente 1541/2015-G2 CONFIDENCIAL
. 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 CONFIDENCIAL
. 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.
4. Expediente 1330/2014-B CONFIDENCIAL
. Solicita su REINSTALACION
(laboraba para el H. Ayuntamiento de Arandas). Siendo su etapa procesal: Desahogo de
pruebas. Se presente por el IJCF caducidad en espera de que se resuelva.
5. Expediente 1016/2017-G2 CONFIDENCIAL
. Solicita se
REINSTALACION. Pendiente audiencia inicial.

Juicios de carácter Administrativo
Tramitados por Servidores Públicos del
IJCF en el Tribunal de lo Administrativo
del Estado. Estatus
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1. Expediente 540/2012. 5ª Sala Unitaria, parte actora CONFIDENCIAL
, demanda
REINSTALACIÓN (POR DESTITUCIÓN) NULIDAD. Siendo su etapa procesal: Se dicta
sentencia condenatoria.
2. Expediente 236/2012 6ª Sala Unitaria, parte actora. CONFIDENCIAL
,
Siendo su etapa procesal: solicita su REINSTALACION. SE HIZO CONVENIO Y SE
DESISTIÓ DE LA INSTANCIA Y DE LA ACCION. Se espera acuerdo de archivo.
3. Expediente 533/2015- parte actora. CONFIDENCIAL
1ª Sala Unitaria. Siendo
su etapa procesal: Se espera sentencia
4. Expediente 313/2015- 6ª Sala Unitaria. CONFIDENCIAL
. 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.
5. Expediente 542/2014 4ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
. Siendo su etapa
procesal: Se dicta sentencia favorable al Instituto. Se archiva como asunto concluido.
6. Expediente 587/20141ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
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.
7. Expediente 915/2016, 5ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
. Solicita su
REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia en cumplimiento de
amparo.
8. Expediente 887/2015, 5ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
. Solicita su
REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se contesta demanda y se desahogan
pruebas.

9. Expediente 1851/2017, 6ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
. Solicita su
REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se contestada demanda y se ofrecen pruebas.
Se espera señalen fecha y hora para la audiencia testimonial ofrecida por la parte actora.
10. Expediente 856/2015-IV 4ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
Solicita su
REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Se cita para sentencia.
11. Expediente 2122/2017-IV 6ª Sala Unitaria CONFIDENCIAL
Solicita su
REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
12. Expediente 250/2015 –I CONFIDENCIAL
. Solicita su
REINSTALACION. Siendo su etapa procesal: Contestación de demanda y desahogo de
pruebas.
13. Expediente 700/2017, 3ª Sala Unitaria siendo parte actora el IJCF. Solicita la nulidad de una
multa por $1,912.00 pesos. Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia de apelación
dictada por el Pleno. Se remite al Pleno por ser de responsabilidad patrimonial.
Juicios tramitados en el Tribunal de lo
Administrativo concluidos
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1.- Expediente 587/2014 tramitado ante la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo
Administrativo siendo parte actora CONFIDENCIAL
Concluido por sentencia
absolutoria. Se espera apelación.
2.- Expediente 542/2014 tramitado ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo
Administrativo siendo parte actora CONFIDENCIAL
. Concluido por sentencia
absolutoria. Se espera apelación.
3.- Expediente 313/2015 tramitado ante la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo
siendo parte actora CONFIDENCIAL
. Concluido por sentencia
absolutoria. Se espera apelación.
4.- Expediente 1766/2016, 2ª Sala Unitaria siendo parte actora

CONFIDENCIAL
. Solicita la INDEMNIZACION por actividad administrativa irregular del IJCF.
Siendo su etapa procesal: Se dicta sentencia declinando la competencia al Pleno.
6.- Expediente 313/2015- 6ª Sala Unitaria. CONFIDENCIAL
. 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. CONFIDENCIAL
. Solicita
REISNTALACION. Siendo su etapa procesal: Desahogo de pruebas.
8.- Expediente 2122/2017- IVª Sala Unitaria. CONFIDENCIAL
.
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
01
multas tramitados en el Tribunal de lo
Administrativo del Estado. Estatus
1. Expediente 148/2017, Pleno siendo parte actora

CONFIDENCIAL

Solicita la INDEMNIZACION por
actividad administrativa irregular del IJCF. Siendo su etapa procesal: Se espera sentencia
por el PLENO.
Juicios de naturaleza AGRARIA ante el
Tribunal Agrario. Estatus

01

1. Expediente 403/2016, siendo parte actora el EJIDO LA ESPERANZA. Solicita la restitución del
terreno ejidal 13 de la manzana 12 superficie 220.99 en Calle Hidalgo número 2 en Ameca
Jalisco programa PROCEDE. Siendo su etapa procesal: Se espera fecha y hora para la
audiencia de pruebas y desahogo.
Recursos de Revisión ante Autoridades
Administrativas y Fiscales

01

1. Expediente / siendo parte recurrente el IJCF se RECURRE EL IJCF sentencia mediante la
cual se finca responsabilidad y daño patrimonial por la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. Se espera se acuerdo que admita el citado recurso.
DESTITUCIONES DIRECTAS

– CHOFER Y CAMILLERO
– PERITO JEFE DE GUARDIA

1.- CONFIDENCIAL
2.- CONFIDENCIAL

AUDIENCIAS
DIVERSOS

Y

Acciones
de
Recomendaciones

02

TRAMITES

Control-

Actas
Circunstanciadas
Hechos

de

12

00

08

Por Ratificación o presentación de queja
3
1. 09 de abril de 2018. Comparece el C. CONFIDENCIAL
, presenta queja en contra del C.
CONFIDENCIAL
, chofer camillero de Criminalística de Campo, por no entregar las
pertenencias de su finado padre.
2. 13 de junio de 2018. Comparece la C. CONFIDENCIAL
, adscrita al
Laboratorio Químico, para aclarar hechos sobre el mal comportamiento que ha tenido el C.
CONFIDENCIAL

3. 28 de junio de 2018. Comparece la C. CONFIDENCIAL
, auxiliar de intendencia
adscrita a Recursos Materiales y Servicios Generales, informa trato inadecuado de su jefe
CONFIDENCIAL
.
Por Baja de bienes y documentos
0
Por comparecencia de servidores públicos, con relación a expedientes internos.
hechos varios.
5
1.

Por

12 de abril de 2018. Comparece el C. CONFIDENCIAL
, chofer camillero de Criminalística
de Campo, aclara hechos relativo al extravió o robo de las pertenencias del finado
CONFIDENCIAL
.
2. 21 de mayo de 2018. Comparece el C. CONFIDENCIAL
, adscrito a Agronomía, Se
pone a la vista escrito de queja, en el cual se manifiesta que el Perito realizo un dictamen de
necropsia de un semoviente sin tenerlo a la vista.

3. 19 de junio de 2018. Comparece la C. CONFIDENCIAL
, adscrita a Dirección
Administrativa, aclarar hechos sobre el extravió del lente de la cámara Canon modelo EOS
70D.
4. 26 de junio de 2018. Comparecencia a la C. CONFIDENCIAL
, perito “A”
adscrita al Laboratorio de Genética tarda en la emisión de dictamen de ADN respecto del
cadáver NN. Masculino.
5. 29 de junio de 2018. Comparece el C. CONFIDENCIAL
., Coordinador de
Recursos Materiales y Servicios Generales, manifiesta sobre los hechos que refiere
CONFIDENCIAL
.

Actas de Entrega y Recepción
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1. 19 de abril de 2018. Acta de Entrega – Recepción, donde entrega
CONFIDENCIAL
y recibe CONFIDENCIAL
, referente a Dirección de Laboratorios del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
2. 02 de mayo de 2018. Acta de Entrega – Recepción, donde entrega
CONFIDENCIAL
y recibe CONFIDENCIAL
, referente al departamento de Criminalística
de Campo.
3. 01 de junio de 2018. . Acta de Entrega – Recepción, donde entrega
CONFIDENCIAL
y recibe CONFIDENCIAL
, referente al Laboratorio de Lafoscopía.
4. 15 de junio de 2018. . Acta de Entrega – Recepción, donde entrega
CONFIDENCIAL
y recibe CONFIDENCIAL
, referente la Unidad Regional de Colotlan.
5. 15 de junio de 2018. . Acta de Entrega – Recepción, donde entrega
CONFIDENCIAL
y recibe CONFIDENCIAL
, referente a la Delegación Altos Norte Lagos de
Moreno.
6. 15 de junio de 2018. . Acta de Entrega – Recepción, donde entrega
CONFIDENCIAL
y recibe CONFIDENCIAL
, referente a la Coordinación General
Interinstitucional.

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

02

Oficios Elaborados en la Liberta
de Salida y rúbrica
CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CANCELADOS

77
20
30
2

XI. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA
Informática
DICTÁMENES REALIZADOS
ABRIL

MAYO

JUNIO

68

64

73

DICTÁMENES DE
INFORMÁTICA

73
68
64

ABRIL

TIPO DE DICTAMENES
Adquisición de datos de
celular
Investigación sobre servicios
y aplicaciones de internet

MAYO

JUNIO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

8

6

12

26

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

68

64

73

205

TOTAL

PERITAJES EN INFORMATICA
En este segundo trimestre de 2018 se atendieron 109 solicitudes urgentes de peritajes en informática
forense, estos forman parte de un total de 306 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 abril, la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos Contra Menores, solicitó la
extracción de conversaciones e imágenes contenidas en un teléfono celular cuyo usuario era

una femenina de 15 años que había sido víctima de abuso sexual, tales indicios serían de
valiosa utilidad como prueba del delito que se investigaba. Por tratarse de una intervención de
comunicaciones privadas, el dispositivo fue aportado por la madre de la menor.


A finales del mes de mayo se realizó un servicio de extracción de videos en un restaurante y
en una guardería, ubicados en Guadalajara, donde ocurrieron los hechos de intento de
ejecución al entonces Secretario del Trabajo del Gobierno Estatal. En la evidencia obtenida se
observan los momentos en los que diversos sujetos realizan la agresión por arma de fuego
hiriendo a diversos civiles y acompañantes del funcionario.



Se realizó una extracción de video en dos establecimientos de venta de comida en San Pedro
Tlaquepaque. Se investigaba una privación ilegal de la libertad hacia un menor de edad. Se
aprecia en los videos los momentos en que dos civiles se llevan al menor y lo suben a un
vehículo con ayuda de otros civiles quienes visiblemente portaban armas largas.



En abril se presentaron actos violentos que se presume fueron llevados a cabo por
organizaciones criminales, entre los cuales incendiaron una unidad del transporte público que
se trasladaba con pasaje a bordo. Se requirió la extracción de los archivos de video en los
cuales quedaron grabados los momentos en los que civiles abordan la unidad y provocan
fuego el cual hiere a varios de los pasajeros, entre ellos de gravedad a un menor que
posteriormente fallece, al igual que a su madre que presentó quemaduras en la mayor parte
de su cuerpo.



En abril, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidos solicitó la descarga y
extracción de los videos contenidos en un canal de Youtube relacionado con uno de los
detenidos por tener relación con la desaparición de 3 estudiantes en marzo del año en curso.
Lo mismo, además de las fotografías existente, se requirió de un perfil de la red social
Facebook.



Otra extracción de video fue realizada en una caseta de vigilancia de un coto ubicado cerca de
Buganvilias en Zapopan. Se investigaba un abuso sexual hacia un menor de edad del cual
presuntamente fue responsable un elemento de Policía de Zapopan. En el video se aprecia
cuando transita la patrulla de Seguridad Pública de Zapopan, tanto de ida como de regreso.



Se acudió a un bar ubicado en la colonia Jardines de la Paz de Guadalajara, de donde se
extrajo un video para esclarecer un homicidio por arma de fuego que, según versiones de
testigos de debió a un robo. En los videos se aprecian varios civiles que se introducen al local,
uno de ellos acciona el arma contra quien posteriormente perdiera la vida.



En mayo se recibió un disco duro enviado por la Policía Investigadora adscrita a un puesto de
socorro y que fue asegurado de una unidad de transporte público, el mismo contenía
videograbaciones de las que fue requerida la correspondiente a los momentos en los que el
chofer de la unidad es agredido por una persona que se trasladaba en una motocicleta en
compañía de alguien más, y acercándose por la izquierda del camión que circulaba cerca de
Circunvalación Juan Pablo II, disparan un arma de fuego hiriendo al chofer, quien fallece
minutos después.



Durante este segundo trimestre del año 2018, se atendieron decenas de peticiones de las
áreas de las Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidos en las que requerían extraer
videos de sistemas de video vigilancia de los que esperaban encontrar indicios relacionados
con la desaparición de civiles, entre ellos, un masculino quien se había desempeñado por
varios años como Ministerio Público en la Fiscalía del Estado.

CAPACITACION EN LA ACADEMIA DE LA POLICIA FEDERAL
En junio del año en curso participaron dos Peritos de este Departamento en un curso sobre delitos
informáticos y ciberseguridad impartido por la Academia de la Policía Federal en San Luis Potosí. El
curso tenía como objetivo proporcionar a los conocimientos y estrategias para infiltrarse en sistemas
electrónicos de seguridad y dispositivos, para recolectar información de objetivos específicos, así
como dar a conocer las herramientas necesarias para la protección de datos contra delitos
cibernéticos.
Módulo I. Delitos y delito informático
Módulo 2. Seguridad informática
Módulo 3. Ingeniería Social
Módulo 4 Clases de ataques
Módulo 5. Wardriving y prácticas wireless

APORTACIONES A LA GUÍA TÉCNICA DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIA DIGITAL
En abril de 2018 la Dirección General de Áreas Auxiliares de la Fiscalía General del Estado y Enlace
ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, solicitó al Director General del IJCF revisar
la "Guía técnica de cadena de custodia de evidencia digital" que elaboraba la Unidad de
Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal.
Fue así que un servidor junto con el equipo de Peritos en materia de informática forense tuvimos a
bien elaborar un listado de 20 aportaciones y comentarios, mismo que fue enviado a mencionada
Dirección para que fuesen considerados por la dependencia federal.

PROCESO DE ENTREGA RECEPCION 2013 - 2018
A partir de mayo de 2018 se inició la preparación del proceso de “Entrega – Recepción 2013-2018” a
cargo de la Contraloría del Estado de Jalisco, cuya finalidad es garantizar la continuidad de la función
pública, mediante la entrega ordenada, precisa y formal de los bienes, derechos y obligaciones
inherentes al cargo, delimitando la responsabilidad temporal de las autoridades que cesan su función
y las que inician su gestión.
La Coordinación de Informática fue designada para ocupar el rol como “Gestor de Organigrama”,
cuya función es dar de alta la estructura orgánica (organigrama oficial) y dar de alta a los Obligados
Responsables (Sistemas de cada Ente). Se realizaron reuniones con personal del Instituto para
mostrarles la manera como debe realizarse el ordenamiento y/o captura de la información que
corresponde a las áreas a su cargo conforme se requiere en los 39 formatos/guía de anexos que
estarán disponibles en el Sistema Informático de Entrega-Recepción (SIER), agrupados en seis
rubros (art. 20 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios). La
Contraloría del Estado proporcionó los accesos al SIER, posteriormente fueron creadas y entregadas
vía correo electrónico las cuentas de acceso del tipo “Obligado Responsable” con la cual le será
posible visualizar la información y cerrar los anexo para su utilización final, o bien, devolver los
anexos a la persona que captura, con observaciones para su corrección; así como del tipo “Usuario
de Captura” con la cual un colaborador de los Obligados Responsables podrá solicitar activación de
anexos, captura información de anexos, acceso a generación de acta administrativa y su impresión.

PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Entre los meses de abril a junio del año en curso se recibieron 62,133 visitas a nuestro portal que
suman un acumulado de 1,011,022 visitas; además se tienen registradas 1,012 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 1,467 registros
referentes a necropsias practicadas en el Estado durante este cuarto trimestre del año; determinando
los médicos forenses que los decesos se debieron a: 129 ahorcados, 3 por anoxia intrauterino, 369
por arma de fuego, 89 atropellados, 43 por caída, 132 por choque, 2 por cirrosis, 19 por edema
pulmonar, 78 por estrangulación, 66 por golpes, 13 por hemorragia cerebral, 8 por accidente en el
hogar, 62 por infarto, 30 por intoxicación, 10 por accidente laboral, 25 por neumonía, 45 por herida
con objeto punzo-cortante, 37 por sumersión, 47 por varias enfermedades, 72 por volcaduras y 175
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.

REGISTRO Y SOLUCION DE INCIDENCIAS
Durante el segundo trimestre fueron reportadas 335 incidencias por parte de las áreas operativas y
administrativas del Instituto, así como aquellas que se presentaron en las distintas delegaciones del
interior del Estado. Las fallas se relacionaron con los sistemas de información institucional, antivirus,
realización de respaldos, altas de equipos telefónicos y claves del sistema de marcación, asesoría
sobre aplicaciones y paqueterías de oficina, reparaciones de equipos de cómputo y fallas en los
enlaces e internet. Se tienen un registro de estas en el sistema de “mesa de ayuda” de la
Coordinación de Informática con fines de seguimiento, de consulta de conocimientos, para la toma de
decisiones y estadísticos, brindando solución a fallas diversas respecto de sistemas y recursos de
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

XII. UNIDAD DE TRANSPARENCIA
XIV. UNIDAD DE TRANSPARENCIA
En el segundo trimestre del 2018, se recibieron 134 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 134 respuestas emitidas a las solicitudes de información, hasta esa fecha, en 98 de ellas se
proporcionó la información en todo lo requerido; en 2 más se negó por ser clasificada como
confidencial; en 1 más se negó por inexistente; en 1 más fue inexistente por incompetencia; en 1 de
ellas se resolvió en sentido afirmativo parcia por haberse clasificado como reservada; en 27 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.

INFORMACIÓN SOLICITADA

RESPUESTA

LT/UT/95/
2018

FECHA
RECEP
CIÓN
9-abril2018

Copia certificada de la totalidad del análisis de
necropsia.

Se resuelve en sentido
negativo, por tratarse
de información
confidencial.

LT/UT/96/
2018

9-abril2018

Copia certificada de la totalidad del análisis de
autopsia.

LT/UT/97/
2018

9-abril2018

Copia certificada de la totalidad del análisis de
cronotanatodiagnóstico.

Se resuelve en sentido
negativo, por tratarse
de información
confidencial.
Se resuelve en sentido
negativo, por tratarse
de información
inexistente.

LT/UT/98/
2018

9-abril2018

Copia del pago de honorarios realizado a una perito.

LT/UT/99/
2018

10-abril2018

Copia del pago de honorarios realizado a una perito.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

LT/UT/100
/2018

11-abril2018

Se resuelve en sentido
afirmativo.

LT/UT/101
/2018

11-abril2018

Número total de solicitudes de inhumación por año
de 2006 a marzo de 2018.
Municipio en donde fueron inhumados los cuerpos,
tipo de inhumación, número de cuerpos inhumados
en cada fosa y número de cuerpos que han sido
exhumados por fosa, lugar y año.
Número de cuerpos no identificados del sexo
masculino, que ingresaron al Servicio Médico
Forense en el mes de Marzo 2018.

LT/UT/102
/2018

11-abril2018

LT/UT/103

11-abril-

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Número de cuerpos del sexo masculino que durante
el mes de Marzo de 2018, ingresaron al Servicio
Médico Forense y que fueron identificados.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Copia del pago de honorarios que se le realizó a una

Se resuelve en sentido

/2018

2018

perito.

LT/UT/104
/2018

12-abril2018

LT/UT/105
/2018

12-abril2018

LT/UT/106
/2018

12-abril2018

Perfil de puesto que contenga funciones y
responsabilidades de la plaza de Contraloría Interna,
así como su estatuto o reglamento interno.
Saber si se encuentran laborando dos personas, en
caso de ser afirmativo, se proporcione copia de los
nombramientos.
Cifra del consumo global anual de energía eléctrica
que tuvo el gobierno del Estado del 2013 al 2017, en
kilowatts hora, y su equivalente en pesos.

LT/UT/107
/2018

13-abril2018

LT/UT/108
/2018

13-abril2018

LT/UT/109
/2018

13-abril2018

LT/UT/110
/2018

16-abril2018

LT/UT/111
/2018

16-abril2018

LT/UT/112
/2018

16-abril2018

LT/UT/113
/2018
LT/UT/114
/2018

16-abril2018
16-abril2018

LT/UT/115
/2018

16-abril2018

LT/UT/116
/2018

17-abril2018

LT/UT/117
/2018

16-abril2018

afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.

Cuántas personas laboran en la Unidad de
Transparencia, ya sea de base, confianza, contrato
de honorarios, prestación de servicios, contrato civil
y supernumerarios.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Cuántos recursos de transparencia ha recibido la
Unidad de Transparencia en el 2017 y 2018.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Cuántos recursos de transparencia, por mes le
interpusieron a la Unidad de Transparencia, durante
2017 y 2018.
Nombre de los consejos ciudadanos, también
evidencia (escrito donde se convoca a sesionar) de
que han ejercido todas y cada una de las facultades
y obligaciones contenidas en la normatividad que los
crea.
Cuántos homicidios a mujeres de entre 20 a 30
años, por arma de fuego, han sido registrados en el
Estado de Jalisco del 2016, a diciembre del 2017.
Cuánto personal existe en el Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses, para el área de Criminalística de
campo, y edad promedio y nivel de estudio.
Cuáles son las diferentes diligencias que hacen los
criminólogos dentro del Instituto.
Copia de ficha de pago que se realizó al Instituto
Jalisciense de Ciencias Forense donde se solicita
que se realice un examen de ADN a un niño.
Número de homicidios dolosos en el Estado de
Jalisco, de 2016 a lo que va del 2018.
Número de cuerpos o cadáveres no identificados,
que han sido registrados del 2006 al 2017,
desglosado por año en el que se registró cada uno
de los cuerpos, sexo, causa de muerte y si fue
encontrado en fosa clandestina.
Número de cuerpos o cadáveres no identificados,
que han sido registrados del 2006 al 2017,
desglosado por año en el que se registró cada uno

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente.
Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente.
Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

de los cuerpos, sexo, causa de muerte y si fue
encontrado en fosa clandestina.
Número de fosas comunes existentes en esta
Entidad Federativa, desglosada por número de
cuerpos o cadáveres no identificados que se
encuentran en cada una de las fosas y el municipio
en el que se encuentra cada una de las fosas
comunes.
Número de diligencias que fueron realizadas para el
levantamiento de cuerpos, del 25 de octubre a la
fecha, en los municipios de Guadalajara, Zapopan,
San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga,
Tonalá, El salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y
Juanacatlán, desglosado por lugar específico del
hallazgo, causa de muerte, forma de hallazgo,
género, edad, pruebas genéticas y número de
cuerpos que tienen en resguardo.

LT/UT/118
/2018

18-abril2018

LT/UT/119
/2018

19-abril2018

LT/UT/120
/2018

19-abril2018

Cuántos feminicidios hubo en el 2017.

LT/UT/121
/2018

19-abril2018

Cuántos cadáveres hay sin identificar en el Estado
de Jalisco.

LT/UT/122
/2018

20-abril2018

Número de cuerpos o cadáveres de personas con
daño facial que imposibilita su identidad física,
mismos que se encuentran en resguardo del 2016 al
2017, desglosado año de registro, sexo del cuerpo,
tipo de daño facial y la probable arma instrumento,
material o sustancia con la que se realizó el daño
facial.
Gasto de publicidad u difusión, ya sea en portales
electrónicos, pantallas, medios impresos, radio y
televisión, solicitado en formato Excel.
Número de fosas comunes existentes en esta
entidad federativa, desglosando el número de
cuerpos o cadáveres no identificados que se
encuentran en cada fosa y el municipio en el que se
encuentra la fosa.
Información respecto a las fichas signaléticas.

LT/UT/123
/2018

20-abril2018

LT/UT/124
/2018

20-abril2018

LT/UT/125
/2018
LT/UT/126
/2018

20-abril2018
23-abril2018

LT/UT/127
/2018

23-abril2018

Número de diligencias que fueron realizadas para el
levantamiento de cuerpos del 1º de enero a la fecha,
de los 125 municipios de Jalisco.
Número de exhumaciones que se han realizado, con
el fin de identificar un cuerpo o cadáver no
identificado en el periodo de
2006 al 2017,
desglosado por sexo, número de cadáveres

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo parcial, por
una parte de la
información tratarse de
información clasificada
como reservada.
Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente.
Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.

LT/UT/128
/2018

23-abril2018

LT/UT/129
/2018

23-abril2018

LT/UT/130
/2018

23-abril2018

LT/UT/131
/2018
LT/UT/132
/2018
LT/UT/133
/2018
LT/UT/134
/2018

23-abril2018
30-abril2018
30-abril2018
30-abril2018

LT/UT/135
/2018

30-abril2018

LT/UT/136
/2018

30-abril2018

LT/UT/137
/2018

30-abril2018

LT/UT/138
/2018

30-abril2018

LT/UT/139
/2018

02mayo-

exhumados que si fueron identificados y número de
cadáveres exhumados que no fueron identificados.
Número de perfiles genéticos de familiares de
personas desaparecidos con los que cuenta esta
Procuraduría.
Número de perfiles genéticos de cuerpos no
identificados.
Número de perfiles genéticos de restos humanos no
identificados.
Número de cuerpos o cadáveres de personas con
daño facial que imposibilita su identidad física,
mismos que se encuentran en resguardo del 2016 al
2017, desglosado año de registro, sexo del cuerpo,
tipo de daño facial y la probable arma instrumento,
material o sustancia con la que se realizó el daño
facial.
Nombre de los consejos ciudadanos que existan en
sus municipios y en su opds. También evidencia
(ejemplo escrito donde se convoca a sesionar) de
que han ejercido todas y cada una de sus facultades
y obligaciones contenidas en la normatividad que los
crea.
Qué se ha hecho en México en materia de
Transparencia y prácticas de anticorrupción.
Solicita saber si una persona, labora en el Instituto.
Cuántos recursos de revisión ha recibido la unidad
de transparencia, en el 2017 y 2018.
Cuántos recursos de revisión por mes, le
interpusieron a la unidad de transparencia durante
2017 y 2018.
Número de cuerpos o restos humanos que han sido
recogidos por la delegación Sierra de Amula del
IJCF, desde el 2006 al 30 de abril del 2018.
Desglosado por fecha, edad, género, causa de
muerte y municipio donde se recoge el cadáver.
Número de cuerpos o restos humanos que han sido
recogidos por la delegación, Sur del IJCF, desde el
2006 al 30 de abril del 2018.
Desglosado por fecha, edad, género, causa de
muerte y municipio donde se recoge el cadáver.
Número de cuerpos o restos humanos que han sido
entregados a sus familiares, por la delegación Sierre
de Amula del IJCF, desde 2006 al 30 de abril del
2018.
Desglosado por fecha, edad, genero, causa de
muerte y municipio donde se recoge el cadáver.
Número de cuerpos o restos humanos que han sido
entregados a sus familiares por la delegación Sur
del IJCF, desde 2006 al 30 de abril del 2018.
Desglosado por fecha, edad, género, causa de
muerte y municipio donde se recoge el cadáver.
En formato PDF, solicita los informes trimestrales
del IJCF, correspondientes del 2013 al 2017.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

LT/UT/140
/2018

2018
02mayo2018

LT/UT/141
/2018

02mayo2018

LT/UT/142
/2018

02mayo2018

LT/UT/143
/2018

03mayo2018

LT/UT/144
/2018

04mayo2018

LT/UT/145
/2018

04mayo2018

LT/UT/146
/2018

07febrero2018

LT/UT/147
/2018

07mayo2018
08mayo2018

LT/UT/148
/2018

Número de cuerpos o restos humanos que han sido
recogidos por la Delegación Sur del IJCF, desde
2006 al 30 de abril del 2018.
Desglosado por fecha, edad, género, causa de
muerte y municipio donde se recogió el resto o
cadáver.
Número de órdenes o inhumaciones de cuerpos no
identificados, realizados por la Fiscalía General del
Estado de Jalisco, hacia el Gobierno Municipal de
Tuxcacuesco, desde el 2006 hasta el 30 de abril del
2018.
Desglosado por fecha en que se emitió la orden y
fecha en que fue el inhumado el cuerpo.
Número de cuerpos o restos humanos que han sido
recogidos por la delegación Sierra de Amula del
IJCF, desde el 2006 al 30 de abril del 2018.
Desglosado por fecha, edad, género, causa de
muerte y municipio donde se recogió el resto o el
cadáver.
Número de órdenes de cremación de cuerpos no
identificados, realizados por la Fiscalía General del
Estado de Jalisco, hacia el Gobierno Municipal de
Tuxcacuesco, desde el 2006 hasta el 30 de abril del
2018.
Desglosado por fecha en que se emitió la orden y
fecha en que fue el inhumado el cuerpo.
Número de perfiles genéticos que contiene la base
de datos de personas no identificadas, al 31 de
octubre de 2017.
Número de perfiles genéticos de familiares de
personas desaparecidas o víctimas de algún delito
que son confrontados con la base de datos.
Número de cuerpos, restos humanos y osamentas
que se encuentran actualmente resguardados por el
IJCF.
Número de cuerpos o restos humanos y osamentas
que han sido identificados del 01 de enero del 2000
al 31 de octubre de 2017.
Número de personas que fallecieron en accidentes
automovilísticos
particulares,
en
motocicleta
particular y en el transporte público del 2010 a lo
que va del 2018.
Cuál es la cantidad de ciudadanos que han fallecido
a causa de transporte público, en los últimos cinco
años y qué medida han utilizado para prevenir los
accidentes de transporte público.
Capacidad máxima para el resguardo de cadáveres
mensualmente.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Cuál es el tiempo máximo de estancia de un
cadáver que no es reconocido y cuál es el proceso
que tendrá el cadáver después de concluir ese
plazo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente.
Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente.
Se resuelve en sentido
afirmativo.

LT/UT/149
/2018

08mayo2018

LT/UT/150
/2018

08mayo2018

LT/UT/151
/2018

08mayo2018

LT/UT/152
/2018

09mayo2018

LT/UT/153
/2018

10mayo2018

LT/UT/154
/2018

10mayo2018

LT/UT/155
/2018

10mayo2018

LT/UT/156
/2018

10mayo2018

LT/UT/157
/2018

14mayo2018

LT/UT/158
/2018

14mayo2018

LT/UT/159
/2018

15mayo2018
15mayo2018

LT/UT/160
/2018

LT/UT/161
/2018
LT/UT/162

15mayo2018
16-

Documento que utiliza actualmente el Servicio
Médico Forense, para registrar los ingresos de
cuerpos sin vida o cadáveres cuando éstos son
remitidos a ese servicio.
Cuáles son los datos recabados actualmente por la
Procuraduría de esta Entidad Federativa, al
momento de recoger, recibir y resguardar un cuerpo
sin vida o cadáver.
Cuáles son los datos recabados actualmente por la
Procuraduría de esta Entidad Federativa, al
momento de recoger, recibir y resguardar un cuerpo
sin vida o cadáver.
Número de muertos en accidente en motocicleta del
municipio de Tonalá, de 2012 hasta la fecha que se
expide la solicitud. Separadas por mes y por muerte
instantánea y simultánea al accidente.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Cuáles son los datos recabados actualmente por la
Procuraduría de esta Entidad, al momento de
recoger, recibir y resguardar un cuerpo sin vida o
cadáver.
Cuáles son los datos recabados actualmente por la
Procuraduría de esta Entidad Federativa, al
momento de recoger, recibir y resguardar un resto
humano.
Formato, documento que utiliza actualmente el
Servicio Médico Forense de esta Entidad
Federativa, para registrar los ingresos de cuerpos
sin vida o cadáveres cuando estos son remitidos a
este servicio.
Número de feminicidios en el municipio de El Salto,
dividido por edades y la causa de muerte del 2012 al
2018 dividido por mes.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Estadísticas sobre los errores más frecuentes y
secuenciales de un investigador de la escena del
crimen y cómo procede al nuevo Código de
Derechos Penales.
Estadísticas sobre los errores más frecuentes y
secuenciales de un investigador de la escena del
crimen en el municipio de Zapopan y cómo
proceden al nuevo Código de Derechos Penales.
Protocolo de dictámenes periciales ginecológicos en
caso médico-legal, y que profesionista debe realizar
el dictamen.
Iniciativas o acciones contra el secuestro.

Se archiva por no
cumplir la prevención.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente.

Se archiva por no
cumplir la prevención.

Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
inexistente por ser
incompetente.

Presupuesto destinado al Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses, en los años 2016, 2017 y 2018.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Parque vehicular actual del Instituto Jalisciense de

Se resuelve en sentido

/2018
LT/UT/163
/2018
LT/UT/164
/2018
LT/UT/165
/2018
LT/UT/166
/2017

mayo2018
16mayo2018
16mayo2018
16mayo2018
16mayo2018

LT/UT/167
/2018

16mayo2018

LT/UT/168
/2018

16mayo2018
16mayo2018
16mayo2018

LT/UT/169
/2018
LT/UT/170
/2018

LT/UT/171
/2018

16mayo2018

LT/UT/172
/2018

16mayo2018

LT/UT/173
/2018

16mayo2018

afirmativo.

Ciencias Forenses.
Instituto

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Plantilla laboral actual del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses por áreas administrativas y por
las distintas delegaciones.
Plantilla laboral del 2017 del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses por área especializada, por área
administrativa y por las distintas delegaciones.
Plantilla laboral del año 2016 del Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses por áreas especializadas, por
áreas administrativas y por las distintas
delegaciones.
Tiempo de respuesta de la Unidad de criminalística
de campo del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses; así como el tiempo promedio en el cual
procesan el lugar de los hechos.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Tiempo de elaboración de una necropsia en el
Servicio Médico Forense, adscrito al Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses
Copia certificada del certificado de defunción de una
persona.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Cuántas personas se encargan de hacer peritajes
por violación.
Favor de desglosar por ocupación, por ejemplo
dibujante, médico, genetista.
Desde que opera el IJCF a la fecha, cuántos retratos
hablados de violadores se han realizado.
Número de veces en que el Ministerio Publico ha
pedido apoyo al Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses, en lugares donde han encontrado fosas
clandestinas y/o inhumaciones clandestinas en cada
uno de los 125 municipios del Estado de Jalisco.
Desglosado por ubicación a la que acudieron los
peritos, descripción del tipo de apoyo que dieron los
forenses, eso de 1998 a mayo de 2018.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Estructura orgánica actualizada
Jalisciense de Ciencias Forenses.

del

Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se archiva por no
cumplir la prevención.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

LT/UT/174
/2018

16mayo2018

LT/UT/175
/2018

16mayo2018

LT/UT/176
/2018

16mayo2018

LT/UT/177
/2018

13mayo2018

LT/UT/178
/201

16mayo2018

motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

LT/UT/179
/2018

14mayo2018

LT/UT/180
/201

17mayo2018

LT/UT/181
/2018

17mayo2018

LT/UT/182
/2018

17mayo2018

LT/UT/183
/2018

17mayo2018

LT/UT/184
/2018

17mayo2018

empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
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Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
por no ser este
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obligado competente

LT/UT/185
/2018

17mayo2018

LT/UT/186
/2018

17mayo2018

LT/UT/187
/2018

17mayo2018

LT/UT/188
/2018

17mayo2018

LT/UT/189
/2018

21mayo2018
23mayo2018

LT/UT/190
/2018

motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
De la gasera propiedad de la empresa Z Gas,
ubicada en San Juan de Ocotán, del municipio de
Zapopan; cuántas veces han sido las ocasiones que
han clausurado dicha gasera, cuáles han sido los
motivos, si los motivos han tenido consecuencias
graves, y cuáles son esas consecuencias, cuál es la
situación actual que guarda dicha gasera, ha habido
algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o
penal para algún representante o personal de la
empresa por los motivos de la clausura.
Saber si un ciudadano labora en el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses.
Conocer las estadísticas de necropsias, autopsias o
necrocirugía realizadas a personas consideradas
como no identificadas (nombre desconocido) y no
reclamados, en el periodo de 2010 a la fecha.
Especificando sexo biológico (cuando corresponda),
edad y causa de muerte.

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.

LT/UT/191
/2018

23mayo2018

LT/UT/192
/2018

24mayo2018

LT/UT/193
/2018

25mayo2018

LT/UT/194
/2018

28mayo2018

LT/UT/195
/2018

28mayo2018
30mayo2018

LT/UT/196
/2018

LT/UT/197
/2018

30mayo2018

LT/UT/198
/2018

31mayo2018

LT/UT/199
/2018

31mayo2018

Número de registros en el periodo del 1 de enero de
2010 a la fecha, en los que haya participado su
personal, en relación a casas o sitios que hayan
destinado para la destrucción total o parcial de
restos humanos y personas, por medios como ácido,
fuego e inhumación o fosas; aclarar el municipio y la
cantidad de hallazgos y número de lugares
personas.
Solicitan saber sobre una perito, cuál es la profesión
que tiene, número de cédula, fecha de expedición,
cargo que ocupa, fecha en que ingresó a la
Institución y si cursa la especialidad de dictámenes
periciales.
Cuál es el salario neto y bruto de un Perito A,
desglosado con todas las prestaciones y
deducciones.
Cuál es el salario neto y bruto de un Perito B,
desglosado con todas las prestaciones y
deducciones.
Desglosado por año desde el 2010 a la fecha.
Relación de entradas y salidas del reloj checador,
todas los permisos que ha solicitado, las vacaciones
que ha pedido y los estadísticos de su tarjeta
electrónica para abrir las puertas, todo a partir de 01
de enero al 24 de mayo de 2018, de una trabajadora
del IJCF
Conocer los requisitos para la elaboración de
dictámenes o informes periciales especializados del
IJCF.
Con cuántas camionetas tipo pick up cuenta el
gobierno para servicios de obras públicas, con
cuántas camionetas de motor de gasolina cuenta el
gobierno para servicios de obra pública, con cuántas
camionetas de motor diésel cuenta el gobierno para
servicios de obra pública, cuántos camiones
recolectores de basura y cuántos camiones de
motor diésel cuenta el gobierno para servicios de
obras públicas.
Bajo qué condiciones se ostentan los criterios y
parámetros para tomar en cuenta para las
evaluaciones y valoraciones de los aspirantes a
ingresar como alumnos en la Universidad, así como
también como su sistema justificativo de puntación,
el cual mide la competencia y compara la
competitividad, entre éstos aspirantes para designar
a quienes serán alumnos de la Universidad.
Listado con el nombre de las personas a las cuales
se les ha dado asesoría legal o jurídica en 2017 y
2018 por parte del poder ejecutivo, así como
respecto a qué fue el asesoramiento.
Con cuántas camionetas tipo pick up cuenta el
gobierno para servicios de obras públicas, con
cuántas camionetas de motor de gasolina cuenta el
gobierno para servicios de obra pública, con cuántas
camionetas de motor diésel cuenta el gobierno para

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se archiva por no
cumplir la prevención.
Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

LT/UT/200
/2018

31mayo2018

LT/UT/201
/2018

01-junio2018

LT/UT/202
/2018

01-junio2018

LT/UT/203
/2018

01-junio2018

LT/UT/204
/2018

01-junio2018

LT/UT/205
/2018

05-junio2018

LT/UT/206
/2018

06-junio2018

servicios de obra pública, con cuántos camiones
recolectores de basura cuenta el gobierno, y
cuántos camiones de motor diésel cuenta el
gobierno para servicios de obras públicas.
Con cuántas camionetas tipo pick up cuenta el
gobierno para servicios de obras públicas, con
cuántas camionetas de motor de gasolina cuenta el
gobierno para servicios de obra pública, con cuántas
camionetas de motor diésel cuenta el gobierno para
servicios de obra pública, con cuántos camiones
recolectores de basura cuenta el gobierno, con
cuántos camiones de motor diésel cuenta el
gobierno para servicios de obras públicas.
Si se tiene estadísticas de los antecedentes penales
de los últimos 5 años y si se cuenta con el servicio
de destrucción del antecedente penal.
Si se cuenta con el servicio de cancelación del
antecedente penal; si se tiene estadísticas de los
últimos 5 años de cancelación de antecedente
penal; si se tienen estadísticas de antecedentes
penales de personas que al momento de su registro
de antecedente penal, hayan desempeñado un
cargo público.
Qué es un antecedente penal, por qué este Instituto
registra los antecedentes penales, cuál es su marco
teórico para el registro de antecedentes penales,
desde cuando inició su actividad de registro de
antecedentes penales y actualmente cuántos
antecedentes penales se encuentran registrados.
Nombre, correo, teléfono, currículum, y copia del
título y cédula de todos y cada uno de los titulares
de la unidad de transparencia.
Nombre completo, correo electrónico oficial,
curriculum, copia simple del título, copia simple de la
cédula profesional y desde cuándo se encuentra en
el cargo como Titular de la Unidad de
Transparencia.
Información referente a la formación inicial de
peritos, así como a su formación continua.

LT/UT/207
/2018

07-junio2018

Dictamen de causalidad vial de hechos ocurridos en
Puerto Vallarta, Jalisco.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

LT/UT/208
/2018

06-junio2018

Se resuelve en sentido
afirmativo.

LT/UT/209
/2018

11-junio2018

Relación de contratos asignados a despachos
jurídicos, en calidad de proveedores del Gobierno
del Estado de Jalisco, para efectos de conocer qué
servicios han sido contratados a despachos
particulares.
La lista de proveedores y servicios que fueron
adjudicados (compras y servicios), con el nombre
del proveedor, domicilio, monto y servicios; esto de
enero al 31 de mayo del 2018.

LT/UT/210

11-junio-

De los contratos de prestación de Servicios

Se resuelve en sentido

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.
Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

/2018

2018

LT/UT/211
/2018

12-junio2018

LT/UT/212
/2018

14-junio2018

LT/UT/213
/2018

14-junio2018

LT/UT/214
/2018

14-junio2018

LT/UT/215
/2018

14-junio2018

LT/UT/216
/2018

14-junio2018

LT/UT/217
/2018

15-junio2018

Profesionales de enero al 31 de mayo de 2018,
nombre, prestación del servicio, asignación, monto y
horario.
Fosas clandestinas encontradas en el estado de
Jalisco, de 2006 a la fecha.
Desglosada por localización de la fosa encontrada
(nombre del ejido/población/colonia y municipio
donde fue encontrado).
Número de restos humanos y osamentas
encontrados en cada fosa localizada.
Número de fosas comunes que se encuentran en
manos de particulares y/o del gobierno local.
En ambos casos la información debe indicar para
cada cuerpo que contenga la siguiente información:
Municipio en que se encuentra; si el cuerpo está
identificado, si no está identificado; y en caso de
identificarlo, el nombre, sexo del cuerpo; si está
asociado a averiguación previa o carpeta de
investigación.
Número de cadáveres no identificados incinerados o
enterrados en cementerios públicos desde el 2006 al
30 de abril del 2018; desglosado por fecha, edad,
género, causa de muerte, colonia o localidad donde
se encontró el cadáver y cementerio de inhumación.
Número de fosas comunes que se encuentran en
mano de particulares y/o del gobierno local.
En ambos casos, la información debe indicar para
cada cuerpo que contenga la fosa lo siguiente,
municipio en que se encuentra, si el cuerpo está
identificado, si no está identificado; y en caso de
identificarlo el nombre, sexo del cuerpo; si está
asociado a averiguación previa o carpeta de
investigación.
Cuántos dictámenes médicos por presuntos actos
de tortura física le fueron solicitados o practicó el
IJCF; en cuántos dictámenes médicos se concluyó
la existencia de tortura física; cuántos dictámenes
psicológicos por presuntos actos de tortura
psicológica fueron solicitados o practicó el Instituto;
en cuántos dictámenes psicológicos por presunto
acto de tortura psicológico se concluyó la existencia
de tortura, lo anterior del 2017.
Cuántos dictámenes médicos por presuntos actos
de tortura física le fueron solicitados o practicó el
IJCF; en cuántos dictámenes médicos se concluyó
la existencia de tortura física; en cuantos
dictámenes psicológicos por presuntos actos de
tortura psicológica fueron solicitados o practicó el
Instituto; en cuántos dictámenes psicológicos por
presuntos acto de tortura psicológico se concluyó la
existencia de tortura, lo anterior de enero a mayo de
2018.
Respecto a las contrataciones que lleva a cabo el
Gobierno del Estado sobre la contratación del
seguro de gastos médicos mayores y/o menores,

afirmativo.

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

LT/UT/218
/2018

18-junio2018

LT/UT/219
/2018

18-junio2018

LT/UT/220
/2018

18-junio2018

LT/UT/221
/2018

19-junio2018

LT/UT/222
/2018

19-junio2018

LT/UT/223
/2018

19-junio2018

LT/UT/224
/2018

20-junio2018

número de contrato, vigencia, monto de prima
pagada, número de asegurados, tipo de
procedimiento por el cual se llevó a cabo la
contratación, medio o página web donde se pública
la convocatoria.
Respecto a las contrataciones que lleva a cabo el
Gobierno del Estado sobre la contratación del
seguro de gastos médicos mayores y/o menores,
número de contrato, vigencia, monto de prima
pagada, número de asegurados, tipo de
procedimiento por el cual se llevó a cabo la
contratación, medio o página web donde se pública
la convocatoria.
Respecto a las contrataciones que lleva a cabo el
Gobierno del Estado sobre la contratación del
seguro de gastos médicos mayores y/o menores,
número de contrato, vigencia, monto de prima
pagada, número de asegurados, tipo de
procedimiento por el cual se llevó a cabo la
contratación, medio o página web donde se pública
la convocatoria.
Respecto a las contrataciones que lleva a cabo el
Gobierno del Estado sobre la contratación del
seguro de gastos médicos mayores y/o menores,
número de contrato, vigencia, monto de prima
pagada, número de asegurados, tipo de
procedimiento por el cual se llevó a cabo la
contratación, medio o página web donde se pública
la convocatoria.
Respecto a las contrataciones que lleva a cabo el
Gobierno del Estado sobre la contratación del
seguro de gastos médicos mayores y/o menores,
número de contrato, vigencia, monto de prima
pagada, número de asegurados, tipo de
procedimiento por el cual se llevó a cabo la
contratación, medio o página web donde se pública
la convocatoria.
Respecto a las contrataciones que lleva a cabo el
Gobierno del Estado sobre la contratación del
seguro de gastos médicos mayores y/o menores,
número de contrato, vigencia, monto de prima
pagada, número de asegurados, tipo de
procedimiento por el cual se llevó a cabo la
contratación, medio o página web donde se pública
la convocatoria.
Respecto a las contrataciones que lleva a cabo el
Gobierno del Estado sobre la contratación del
seguro de gastos médicos mayores y/o menores,
número de contrato, vigencia, monto de prima
pagada, número de asegurados, tipo de
procedimiento por el cual se llevó a cabo la
contratación, medio o página web donde se pública
la convocatoria.
Cuántos vehículos de gasolina y diésel cuenta su
secretaría, esto solamente contando camionetas

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

LT/UT/225
/2018

20-junio2018

LT/UT/226
/2018

25-junio2018

LT/UT/227
/2018

26-junio2018

LT/UT/228
/2018

26-junio2018

pick up, carros, camionetas sub, no requiero
conocer la maquinaria pesada, únicamente los
mencionados en las primeras líneas, así como todos
los vehículos del Poder Ejecutivo.
Respecto a las contrataciones que lleva a cabo el
Gobierno del Estado sobre la contratación del
seguro de gastos médicos mayores y/o menores,
número de contrato, vigencia, monto de prima
pagada, número de asegurados, tipo de
procedimiento por el cual se llevó a cabo la
contratación, medio o página web donde se pública
la convocatoria.
Información disponible acerca de pacientes
ingresados a hospitales y clínicas por enfermedad,
cuyo origen pudiera encontrarse relacionado con la
contaminación del río Santiago.
Cuáles han sido los aumentos autorizados para los
trabajadores de base del Estado de Jalisco, sus
Municipios y Organismos Públicos Descentralizados,
para este 2018; mencione dichos aumentos por
niveles salariales, montos autorizados, a partir de
cuándo son efectivos, la fecha de autorización y
fecha de retroactividad.
Si es el caso que este Instituto realiza con peritos y
equipo propio la identificación de personas, si se
contrató algún laboratorio o institución externa para
la realización de estudios comparativos de ADN;
cuál es periodo mínimo conforme a los protocolos de
investigación
para
obtener
los
resultados
comparativos de ADN; cuál es el tiempo mínimo
conforme a los protocolos de investigación para
obtener los resultados comparativos de ADN con el
objeto de identificar cadáveres calcinados.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se deriva
por no ser este
Instituto el sujeto
obligado competente
Se resuelve en sentido
afirmativo.

Se resuelve en sentido
afirmativo.

En relación a la publicación de la información fundamental, que por obligación debe estar publicada
en el portal de Internet del Instituto, previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se continúa actualizando la información a que se hace
referencia en dicho ordenamiento, conforme a los plazos establecidos en la misma. Alguna de esta
información consiste en los informes trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos; la
remuneración mensual por puesto; convenios y contratos que se celebran con diversas instituciones,
así como la información estadística de necropsias practicadas por el Servicio Médico Forense, entre
otras.
Asimismo, esta Unidad de Transparencia continúa en constante capacitación, al personal de las
áreas internas de este Instituto, que se encuentran obligadas a cargar su información fundamental en
la Plataforma Nacional de Transparencia, en apego a lo establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a realizar lo propio, conforme a las atribuciones
que esta Unidad tiene conferidas y que por Ley está obligada a publicar mensualmente en el citado
sistema.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE 2018
SOLICITUDES
SOLICITUDES
RECIBIDAS.

ABRIL
44

MAYO
62

JUNIO
28

TOTAL
134

SENTIDO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS
Se proporcionó la información en todo lo requerido.
Se proporcionó la información de manera parcial por tratarse de
información reservada.
Se negó por ser clasificada como confidencial.
Se negó por ser inexistente.
No negó por ser incompetente.
Se derivaron
No cumple prevención se archiva
TOTAL DE RESPUESTAS:
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4
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XIII. COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
2 de abril.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrieron la bienvenida, por parte del Director
General del IJCF al personal de ICITAP-México quienes de abril a mayo impartieron cursos a peritos
certificados sobre la defensa en juicio de sus respectivos dictámenes.
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 abril. 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 abril.
Se subió a la Plataforma Nacional de Transparencia los gastos de la Coordinación de Comunicación
Social referentes al mes de abril. Además de las tablas de Participación Ciudadana.
4 de abril.- Comunicación Social cubrió el curso a peritos sobre las técnicas para la defensa de sus
dictámenes al ser llamados a juicio, impartida por ICITAP México, en sala de juicio oral del edificio,
Luis Manuel Rojas del STJ.
Se subió álbum fotográfico y se realizó boletín de prensa.

11 de abril.- Se asistió a la Reunión de trabajo para revisar losl avances de la organización del
Congreso Internacional de Genética e Identificación de Personas, programado para el 7 y 8 de junio
de 2018.
12 de abril.- Se organizó Honores a la Bandera. Se tomaron fotografías y se grabó audio.
Posteriormente se realizó un collage para comunicación interna y se subió la nota a redes sociales y
página oficial.

Posterior, se cubrió el simulacro de un levantamiento de cadáver y fijación de indicios realizada por
peritos del área de Criminalística de Campo en las instalaciones del ITESO, para los universitarios de
la carrera de Derecho de esa institución. Se creó álbum fotográfico para el archivo interno.
9 al 13 de abril.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el curso "Espectografía de luz
infrarroja y cromatografía", se tomaron fotos para el archivo interno y se realizó boletín de prensa.
15 de abril.- Comunicación Social y Relaciones Públicas 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 abril. A la par se subió a la página web del IJCF,
la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
17 de abril.- Se cubrió la participación del perito del área de Balística Forense, en el Café Jurídico de
la librería del FCE (Fondo de Cultura Económica) donde participó con el tema: "La Función Pericial en
el Procedimiento Penal".
Se realizó boletín de prensa y se envió a los medios de comunicación.
18 y 19 de abril.- Comunicación Social asistió a la capacitación: "Taller coaching en manejo de
medios".
Comunicación Social formó parte del comité para la organización del festejo del 20 aniversario del
IJCF, y asistió a las juntas con el objetivo desarrollar la logística de dicho evento.
20 de abril.- Comunicación Social cubrió la entrevista del Director General del IJCF, en el noticiero
nocturno de OchoTv, sobre el proceso técnico para la elaboración de pruebas de ADN.
22 de abril.- Se cubrió la conferencia de los peritos del área de Ingeniería Civil con el tema
“Topografía Forense” llevada a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de
la UdeG.
Se subió álbum fotográfico en las redes sociales del Instituto.
También se cubrió la conferencia ofrecida por el Director general del IJCF, a los estudiantes de
derecho del ITESO con el tema: "La importancia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el
Sistema Penal Acusatorio".
Se realizó álbum fotográfico para la Comunicación interna.

26 de abril.- Comunicación Social y Relaciones Públicas recopilaron información de los costos y
servicios del IJCF ofrecidos al público en general para su revisión y actualización en las páginas
institucionales correspondientes.
1 de mayo.- Comunicación Social y Relaciones Públicas 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 mayo. 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 mayo.
Se subió el formato de gastos de comunicación ejercidos en el mes de mayo
Nacional de Transparencia. Además de las tablas de Participación ciudadana.

a la Plataforma

3 de mayo.- Comunicación Social y Relaciones Públicas coordinó en logística, cubertura fotográfica y
video la rueda de prensa convocada por el Director General sobre el caso de los tres estudiantes de
cine desaparecidos.
9 de mayo.- Comunicación social cubrió la primera sesión ordinaria del Comité de Obras Públicas del
IJCF, en donde se tomaron fotografías para el archivo interno.

Se cursó la capacitación denominada “Medios de comunicación y protocolo en la administración
pública” en el Centro de Capacitación del Servidor Público.
11 de mayo.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el festejo del día de las madres. Se
hizo un collage para comunicación interna.
15 de mayo.- Comunicación Social y Relaciones Públicas 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 mayo. A la par se subió a la página web del IJCF,
la agenda pública del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
17 de mayo.- Se recolectó información gráfica, estadística y otro tipo de documento de diferentes
áreas y personal para integrar información necesaria para la elaboración del video institucional con
motivo de la celebración del 20 aniversario del IJCF.
18 de mayo.- Se cubrió la entrega de insumos consumibles para los laboratorios de Criminalística de
Campo y Lofoscopía por parte del la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de
la Ley (INL)* del Departamento de Estados Unidos de América.
25 y 26 de mayo.- Comunicación Social y Relaciones Públicas gestionó la cobertura con los medios;
Radio metrópoli, Televisa, El Occidental, El Informador, Notisistema, Antena noticias,y Canal 44. para
el Congreso Internacional de Genética e Identificación de Personas.

1 de junio.- 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
junio. 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 junio.
Se subió a la Plataforma Nacional de Transparencia, los gastos de la Coordinación de Comunicación
Social comprendidos en el mes de junio y la tabla de participación ciudadana.
Del 5 al 7 de junio.- Comunicación Social hizo la petición de Cv a los ponentes asistentes al
Congreso Internacional de Genética e Identificación de Personas. Se redactó la semblanza para
entregarse a los moderadores.
A la par se mandó vía electrónico la invitación para el XX Aniversario del IJCF a reporteros y
camarógrafos, junto con el orden del día.
7 y 8 de junio.- Comunicación Social y Relaciones Públicas cubrió el Congreso Internacional de
Genética e Identificación de Personas y el XX Aniversario del IJCF. Se tomaron fotografías, se grabó
audio y se atendió a los reporteros.
Más tarde se mandó boletín de prensa y se redactó una nota al respecto para página oficial y redes
sociales.
Posteriormente se realizó un collage para comunicación interna y se monitoreó las notas en los
diversos medios de comunicación. Se mandó a archivo digital las notas sobre dichos eventos.

9 de junio.- Comunicación Social y Relaciones Públicas gestionó entrevista al Director General con
Antena noticias, Notisistema, El informador y Radio Metrópoli.
15 de junio.- 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
junio. 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 junio.- Se cubrió entrevista al Director General realizada por
Aniversario del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

El Informador sobre el XX

21 de junio.- Comunicación Social cubrió la entrevista sobre el Informe y Congreso Internacional de
Genética e Identificación de Personas realizada en el programa "Cuarto de guerra" al Director
General.
23 de junio.- Se cubrió la entrevista realizada al Director General en el programa "Dialogo abierto" de
Radio Metrópoli sobre el XX Aniversario del IJCF.

Al cierre del 30 de junio, Comunicación Social realizó 15 interacciones privadas con usuarios de
Facebook que solicitaban información de diversa índole, así como se atendieron 6 solicitudes de
información o referentes a servicios del IJCF por medio de Twitter.
Además, en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2017, se realizaron 80
posts, se cargaron 12 álbumes fotográficos en redes sociales
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 de Criminalística de Campo, Mejora Forense, Archivo Criminalístico, Recursos Humanos y
Lofoscopía.
Se realizó la impresión y foliado de vales de gasolina mes a mes.
Se apoyó a la Dirección de Investigación y Capacitación con los reconocimientos para los ponentes y
participantes de las distintas conferencias y cursos impartidos al personal del Instituto.
Se realizó 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.
Así mismo se coordinó en logística, cubertura fotográfica y video de la rueda de prensa llevada a
cabo el día 3 de mayo, sobre el caso de los tres estudiantes de cine desaparecidos.
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 mayo 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 fotográfica del evento del XX Aniversario, se realizaron
invitaciones, diseño del ícono identificativo del mismo y personificadores.
Se participó en la logística y cobertura fotográfica del Congreso Internacional de Genética e
Identificación de Personas llevado a cabo los días 7 y 8 de junio en el hotel Grand Fiesta Americana,
se realizaron carteles, banners, papelería oficial, reconocimientos de participantes y ponentes,
gafetes, invitaciones, personificadores, diseño de plumas y etiquetas.

XIV. DELEGACIONES REGIONALES
DELEGACION REGIONAL NORTE (Colotlán).
1.- El 29 de mayo se firmó el Acta de entrega recepción del arranque del módulo de validación, sobre
el tema del Registro Público Vehicular (REPUVE) en el municipio de Colotlán, Jalisco, esto de en
base a los acuerdos tomados el Gobierno del Estado de Jalisco con Repuve México y que son
encabezados por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, en el estado de
Jalisco.

2.- El 1 de junio se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Pública, región norte en el municipio de Totatiche, Jalisco, donde se informó que se
cumplieron con las fechas para impartir 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.

DELEGACION REGIONAL ALTOS NORTE (Lagos de Moreno).

1.- El 9 de mayo se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Pública, región Altos Norte, en el salón Manantial municipio de Villa Hidalgo Jalisco, en
el cual se trataron asuntos propios de la región y sin novedad para este Instituto.

DELEGACION REGIONAL ALTOS SUR (Tepatitlán de Morelos).
1.- El 23 de mayo se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Pública región Altos Sur, en el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en el
salón Quinta Real del citado municipio, donde se trataron temas propios de seguridad de la región.

2.- El 14 de junio se llevó a cabo la Trigésima Novena 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 II con sede en Tepatitlán de Morelos, en la
sala de Juicios orales del Centro Universitario de los Altos (CUALTOS), Jalisco. Lugar donde se
atendieron trabajos y avances propios de la región.
DELEGACION REGIONAL CIÉNEGA (Ocotlán).
1.- El 16 de mayo se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Publica, región Ciénega en el municipio de Ocotlán Jalisco, en el cual se trataron temas
propios de seguridad de la región. Donde se cumplió con la capacitación para el municipio de Tizapán
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.

DELEGACION REGIONAL SURESTE Y SUR (Ciudad Guzmán).

1.- El 17 de abril se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Publica Región VI Sur, a llevarse a cabo en el Centro de Convenciones municipal de
Zacoalco de Torres, Jalisco, donde se trataron temas relacionados con la seguridad en la región y
sin novedad para esta Institución.

2.- El 7 de mayo se llevó a cabo la Trigésima Séptima Sesión de trabajo de los Conversatorios, a
celebrarse en el Distrito Judicial número VI, con sede en Zapotlán el Grande Jalisco, Durante el
desarrollo de dicha reunión se tocó el tema por parte de la Fiscalía Regional la necesidad de que en
dicho Distrito Judicial se cuente con peritos en la materia de Hechos de Transito toda vez que en la
zona es muy recurrente de estos servicios y la delegación regional carece del mismo.
Por otra parte se discutió el tema sobre los cadáveres si se deben de manejar con el proceso de una
prueba irreproducible y contar con el consentimiento para la realización de la necropsia y se acordó
plantear este tema en zona metropolitana para llegar a un acuerdo.
3.- El 15 de mayo se realizó una Auditoria por parte de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco
sobre la construcción de la Delegación Regional de Zapotlán el Grande Jalisco, en base a los
recursos ejercidos de las dos estapas de construcción en la citada obra.

4.- El día 18 de mayo se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional
de Seguridad Pública región sureste, en el municipio de Tamazula de Gordiano Jalisco, donde se
trataron temas relacionados con la seguridad de la región y sin novedad para esta Institución.

5.- El 26 de junio se llevó a cabo entrega de uniformes y calzado al personal operativo por parte de
nuestro Director General y Director Administrativo a la delegación regional de Ciudad Guzmán,
dotando con esto de herramientas al persona de dicha delegación.

DELEGACION REGIONAL SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR (El Grullo).

1.- El 12 de abril se llevó a cabo la Trigésima Novena Sesión de trabajo de los Conversatorios, a
celebrarse en el Distrito Judicial número XII, con sede en Cihuatlán Jalisco, Durante el desarrollo de
dicha reunión se tocó el tema por parte de la Fiscalía Regional la necesidad de que en dicho Distrito
Judicial se cuente con Peritos ya que los servicios son atendidos desde el municipio de El Grullo,
lugar donde se encuentra la delegación regional Sierra de Amula; Por otra parte se comentó que se
había hecho la Donación de un predio por las autoridades municipales de Cihuatlán para la
construcción de una delegación regional que atienda propiamente al Distrito Judicial XII con sede en
el citado municipio.
2.- El día 24 de abril se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional
de Seguridad Pública región Sierra de Amula, en el municipio de El Grullo, Jalisco, donde se
trataron temas relacionados con la seguridad de la región y sin novedades para esta Institución.

2.- El 27 de abril se llevó a cabo la Séptima Audiencia Pública Regional 2018, en el municipio de
Autlán de Navarro Jalisco, misma que es presidida por la Fiscalía de Derechos Humanos y la
Fiscalía Regional, atendiendo a la ciudadanía sobre temas relacionados por omisión de algún
servidor público, atendiendo al llamado sin presentar queja alguna a nuestra Dependencia.
3.- El día 25 de mayo se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional
de Seguridad Publica región Costa Sur, en el municipio de La Huerta, 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.

4.- El 8 de junio se llevó a cabo la Octava Audiencia Pública Regional 2018, en el municipio de
Cihuatlán Jalisco, misma que es presidida por la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía

Regional, atendiendo a la ciudadanía sobre temas relacionados por omisión de algún servidor
público, atendiendo al llamado sin presentar queja alguna a nuestra Dependencia.

DELEGACION REGIONAL COSTA NORTE Y SIERRA OCCIDENTE (Puerto Vallarta).

1.- El 11 de abril se firmó el Acta de entrega recepción del arranque del módulo de validación
regional, sobre el tema del Registro Público Vehicular (REPUVE) en el municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco, esto de en base a los acuerdos tomados el Gobierno del Estado de Jalisco con Repuve
México y que son encabezados por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Publica, en el Estado de Jalisco.

2.- El 27 de abril se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Publica región Costa Norte, en el municipio de Cabo Corrientes Jalisco, tratando temas
propios de seguridad y cumpliendo con las fechas establecidas para llevar acabo la capacitación a los
elementos de seguridad pública de la región.

3.- El 4 de mayo se llevó a cabo la Sexta Audiencia Pública Regional 2018, en el municipio de
Puerto Vallarta Jalisco, Distrito Judicial VIII en materia Pena, misma que es presidida por la
Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía Regional, atendiendo a la ciudadanía sobre temas
relacionados por omisión de algún servidor público, atendiendo al llamado sin presentar queja alguna
a nuestra Dependencia.

4.- El 25 de mayo se llevó a cabo la Cuadragésima Sesión de trabajo de los Conversatorios, a
celebrarse en el Distrito Judicial número VIII, con sede en Puerto Vallarta Jalisco, Durante el
desarrollo de dicha reunión no se presentaron incidencias a nuestra Institución.

DELEGACION REGIONAL 11 VALLES (Magdalena).
1.- El 20 de abril se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Pública, región Valles, en el municipio de Etzatlán 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.

2.- El 8 de mayo se llevó a cabo una Mesa de trabajo de los Conversatorios, a celebrarse en el
Distrito Judicial número X, con sede en Tequila Jalisco, lugar donde solicitan se imparta una
capacitación a los elementos de seguridad pública de la región valles en materia de Preservación del
Lugar de los Hechos en materia de Hechos de Tránsito Terrestre, toda vez que los policías como
primer respondiente se les dificulta como atender a los eventos por hechos de tránsito, por lo que se
programara fecha para impartir capacitación.

3.- El 15 de mayo se realizó una Auditoria por parte de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco
sobre la construcción de la Delegación Regional de Tequila Jalisco, en base a los recursos ejercidos
de las dos etapas de construcción en la citada obra.

4.- El 7 de mayo se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Seguridad Pública, región Sierra Occidental, en el municipio de Atenguillo 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.

XV.- ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2018

2° Trim.
2017
Acústica

2° Trim.
2018
3

Agronomía

5
147

Antropología

16

14

Contabilidad

22

14

Criminalística

1109

895

Delitos Sexuales

673

553

Doc-Cuestionados

724

428

H.Tránsito

1097

1286

Id. Personas

1189

656

Id. Vehículos

3847

7700

Informática

193

183

Ing. Civil

352

396

Lab. Balística

309

268

Lab. Genética

444

435

Lab. Químico

1098

838

Lab. Toxicología

1589

1286

Medicina legal

241

126

Poligrafía

9

Psicología

32
1952

1134

Psiquiatría

32

85

Rec. Cráneo –Facial

7

33

R. Hablado

24

14

Siniestros

34

59

Traducción

457

351

Valuadores

1095

486

16688

17404

TOTAL

152

2° Trim. 2017

2° Trim. 2018

b) Servicios en general:
SERVICIOS EN
DELEGACIONES

ABRIL

MAYO

JUNIO

Total

ZONA CIÉNEGA
ZONA NORTE

257

246

285

788

14

31

23

68

ZONA SUR

280

246

357

883

REGIÓN VALLES

58

12

0

70

ALTOS NORTE

357

257

278

892

ALTOS SUR

351

321

251

923

COSTA NORTE

479

407

359

1245

SIERRA DE AMULA

230

190

286

706

2026

1710

1839

5575

Total

Valuadores

Traducción

Siniestros

R. Hablado

Rec. Cráneo –Facial

Psiquiatría

Psicología

Poligrafía

Medicina legal

Lab. Toxicología

Lab. Químico

Lab. Genética

Lab. Balística

Ing. Civil

Informática

Id. Vehículos

Id. Personas

H.Tránsito

Doc-Cuestionados

Delitos Sexuales

Acústica
Agronomía
Antropología
Contabilidad
Criminalística

COMPARATIVO TRIMESTRAL
2017 - 2018

SERVICIOS

ABRIL

MAYO

JUNIO

1er TRIMESTRE 2018

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

HOMICIDIO

159

132

152

443

Arma de fuego

95

84

99

278

Punzo-cortante

14

12

5

31

Estrangulación

22

22

28

72

Golpes

25

12

17

54

Quemaduras

0

1

0

1

Otro

3

1

3

7

SUICIDIOS

30

56

35

121

Arma de fuego

1

10

0

11

Ahorcado

25

39

30

94

Intoxicación

4

7

4

15

Otros

0

0

1

1

ACCIDENTES VIALES

54

40

44

138

Atropellados

19

12

12

43

Choques

22

18

16

56

Volcaduras

6

7

6

19

Aéreos

0

0

0

0

Otros

7

3

10

20

58

63

70

191

Hogar

4

2

0

6

Caída

19

17

7

43

Laboral

0

0

0

0

Intoxicación

0

7

0

7

Sumersión

1

1

5

7

Aéreos

0

0

0

0

Otros

34

36

58

128

ENFERMEDADES

47

58

38

143

Infarto

12

20

12

44

Neumonía

10

6

7

23

Cirrosis

1

0

1

2

Hemorragia cerebral

1

8

4

13

Edema pulmonar

6

5

5

16

Anoxia intrauter.

2

1

2

5

Varias
TOTAL

15

18

7

40

348

349

339

1036

ACCIDENTES
VIALES

NO

HOMICIDIOS
Zona Metropolitana

443

Interior del Estado

113

Subtotal

556

556

SUICIDIOS
Zona Metropolitana

121

Interior del Estado

49

Subtotal

170

320
259
175

170

ACCIDENTES VIALES
Zona Metropolitana

138

Interior del Estado
Subtotal

182
320

ACCIDENTES NO VIALES
Zona Metropolitana

191

Interior del Estado

68

Subtotal

259

HOMICIDIOS

SUICIDIOS

ACC.VIALES

ACC. NOVIALES

ENFERMEDAD

POR ENFERMEDAD
Zona Metropolitana

143

Interior del Estado

32

Subtotal

175

TOTAL

1480

AUTOPSIAS
ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

Zona Metropolitana

348

349

339

1036

Interior del Estado

173

152

119

444

Total

521

501

458

1480

AUTOPSIAS 2018
Zona Metropolitana
348
173

Interior del Estado

349
152

339
119

ABRIL
MAYO
JUNIO
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.

