
  

 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASIMILADOS A SALARIOS 

MARZO 2018 

 

CONTRATO NOMBRE SERVICIO A 

REALIZAR 

IMPORTE FECHA DE 

LA 

EROGACION 

PARTIDA DE 

LA 

EROGACION 
11/2018/DJ/IJCF BRISEIDA 

PAOLA MORAN 
CAMPOS 

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. 

$10,000.00 
(DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

 501-007-1211 
 

12/2018/DJ/IJCF LEYDI YURIDIA 
SALAIZA RUIZ 

Prestar los servicios 
profesionales 
consistentes en 
apoyar en la 
expedición de 
constancias de no 
antecedentes penales 
en el módulo de la 
Unidad Región Costa 
Norte, Puerto Vallarta, 
Jalisco. 

$10,000.00 
(DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

 501-007-1211 
 

13/2018/DJ/IJCF IRMA 
YOLANDA 
FAJARDO 
NAVARRO 

Brindar la atención 
ciudadana en la 
unidad pericial 
interdisciplinaria 
especializada en 
investigación de casos 
de tortura (UPIEICT), 
auxiliando y 
orientando a la 
ciudadanía en general, 
contando con trato 
humanizado, 
respetuoso y con 
apego a Derechos 
Humanos. 

$10,000.00 
(DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

 501-007-1211 
 

14/2018/DJ/IJCF MARÍA 
FERNANDA 
PAREDES RUIZ 

Prestar los servicios 
profesionales 
consistentes en la 
expedición de 
constancias de no 
antecedentes penales 
en los diferentes 

$10,000.00 
(DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

 501-007-1211 
 



  

 

módulos ubicados 
dentro de la Zona 
Metropolitana de 
Guadalajara. 

15/2018/DJ/IJCF PERLA LUCILA 
GONZÁLEZ 
LUNA 

Prestar los servicios 
profesionales 
consistentes en la 
expedición de 
constancias de no 
antecedentes penales 
en los diferentes 
módulos ubicados 
dentro de la Zona 
Metropolitana de 
Guadalajara. 

$10,000.00 
(DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

 501-007-1211 
 

16/2018/DJ/IJCF VICTORIA 
HERNÁNDEZ 
ROSAS 

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. 

$10,000.00 
(DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

 501-007-1211 
 

17/2018/DJ/IJCF JORGE LUIS 
REYES BRAVO 

Dar apoyo y auxiliar 
administrativamente a 
la Unidad de 
Transparencia de este 
instituto, en la 
publicación y 
actualización de la 
Información 
Fundamental 
conforme a la Ley de 
Transparencia y 
Acceso Público del 
Estado de Jalisco. 

$10,000.00 
(DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

 501-007-1211 
 

18/2018/DJ/IJCF ULISES 
GERARDO 
HERNÁNDEZ 
LUMBRERAS 

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 

$10,000.00 
(DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

 501-007-1211 
 



  

 

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. 

21/2018/DJ/IJCF ALMA 
GEORGINA 
GONZÁLEZ 
PARTIDA  

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. 

$10,000.00 
(DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

 501-007-1211 
 

22/2018/DJ/IJCF YANDERLY 
YATZEL 
OLIDEN 
LEDEZMA 

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) 

$10,000.00 
(DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

 501-007-1211 
 

 


