
  

 

GASTOS DE REPRESENTACION ENERO A DICIEMBRE 2016 

 

FECHA IMPORTE MOTIVO DEL GASTO DEPENDENCIA (S) 

REUNIDAS 

ENERO    

14/01/2016 1,189.96 Actividades asociadas con el 

área de mejora forense, en 

particular, la segunda parte de 

la visita de vigilancia. 

Con personal de la Entidad 

Mexicana de Acreditación  

(EMA) 

04/01/2016 5,676.00 Reunión de trabajo  Con personal del Sindicato de 

este Instituto 

19/01/2016 1,073.00 Reunión de trabajo Con personal del Sindicato de 

este Instituto 

27/01/2016 555.67 Reunión de trabajo con 

motivo de las actividades para 

lograr la acreditación bajo la 

norma ISO 17025 del 

Laboratorio de Balística 

Con personal de ICITAP 

(internacional Criminal 

Investigative Training 

Assistence Program) 

FEBRERO    

15/02/2016 5,988.00 Reunión de trabajo con la 

finalidad de coordinar 

acciones interinstitucionales 

Con los consejeros de la 

Judicatura del Estado de 

Jalisco. 

MARZO    

04/03/2016 843.00 Reunión de trabajo  Con el Delegado de la PGR en 

Jalisco. 

12/03/2016 1,890.00 Reunión de trabajo, para 

coordinar acciones 

interinstitucionales  

Con el Director General de la 

Unidad Estatal de Protección 

Civil y Bomberos. 

28/03/2016 3,904.00 Reunión de trabajo, con la 

finalidad de coordinar 

acciones interinstitucionales 

Con integrantes del Colegio de 

Psicólogos Clínicos y de 

Enlace de Jalisco, A.C. 

ABRIL    

27/04/2016 1,889.00 Reunión de trabajo, para 

coordinar acciones 

interinstitucionales y la 

realización de convenio para 

becas.  

Con personal de las 

Universidades ITESO y 

UNIVA. 

 

25/04/2016 4,076.60 Reunión de trabajo, para 

coordinar acciones 

interinstitucionales y la 

realización de convenios para 

becas. 

Con personal de la Universidad 

de Guadalajara. 

MAYO    

  En el mes de mayo de 2016, 

no se erogó gasto por este 

concepto. 

 



  

 

JUNIO    

07/06/2016 

 

5,139.00  

 

Reunión de trabajo con los 

Órganos Implementadores del 

Nuevo Sistema de Justicia 

Penal 

 

Con personal de diferentes 

dependencias que integran el 

nuevo sistema de justicia penal 

de las diferentes entidades 

federativas. 

16/06/2016 

 

2,320.00 

 

Reunión de trabajo con 

personal directivo del Centro 

Universitario de Tonalá. 

 

Con personal del Centro 

Universitario de Tonalá de la 

Universidad de Guadalajara. 

JULIO     

08/07/1905 

 

5,785.00 

 

Reunión de trabajo con la 

finalidad de coordinar 

acciones interinstitucionales. 

 

Con funcionarios del H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jal.  

11/07/2016 

 

4,798.00  

 

Reunión de trabajo con la 

finalidad de coordinar 

acciones interinstitucionales 

 

Con el Sindicato de Peritos y 

Trabajadores del Instituto 

Jalisciense de Ciencias 

Forenses.  

AGOSTO 

 

 En el mes de agosto de 2016, 

no se erogó gasto por este 

concepto.   

 

SEPTIEMBRE    

07/09/2016 2,281.00 Reunión de trabajo que se 

llevó a cabo con la finalidad 

de coordinar acciones 

interinstitucionales y unificar 

los criterios, protocolo y 

gestoría de capacitación al 

personal del IJCF. 

Con personal de la Cruz Roja 

Internacional. 

 

13/09/2016 3,330.00 

 

Reunión de trabajo que se 

llevó a cabo con la finalidad 

de coordinar acciones 

interinstitucionales. 

Con personal de la Universidad 

de Guadalajara 

OCTUBRE    

26/10/2016 1,199.00 Alimentos con dos consejeros 

del Comité Internacional de la 

Cruz Roja, quienes nos 

visitaron con la finalidad de 

una mejora continua, en 

nuestros procesos internos en 

el terreno de gestión de 

cadáveres y el trato de 

personas que presentan un 

familiar desaparecido.  

 

Con personal de la Cruz Roja 

Internacional 



  

 

28/10/2016 980.20 Alimentos con los integrantes 

de la Junta de Gobierno del 

IJCF, sesión del tercer 

informe trimestral 2016. 

Con integrantes de la junta de 

Gobierno del IJCF 

NOVIEMBRE    

24/10/2016 1679.00 Reunión de trabajo que se 

llevó a cabo con personal de 

la Universidad de 

Guadalajara, con la finalidad 

de coordinar acciones 

interinstitucionales.  

Con personal de la Universidad 

de Guadalajara 

DICIEMBRE    

 2911.00 Reunión de trabajo que se 

llevó a cabo con personal de 

la UNAM con la finalidad de 

coordinar acciones 

interinstitucionales. 

 

Con personal de la Universidad 

Nacional Autónoma de México  

TOTAL $ 57006.47 - - 

 


