
NOMBRE PUESTO ORIGEN DESTINO
FECHA Y HR 

SALIDA

FECHA Y HR 

REGRESO

IMPORTE 

VIÁTICOS

IMPORTE 

TRANSPORTE
AGENDA RESULTADOS

Lic. Elizabeth Ramírez de la Torre

Coordinadora responsable 

de proyectos 

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. México D.F. 18/01/2016 18/01/2016 1,203.00                5,352.00 

Asistir al SETEC a la 

revisión de los 

proyectos para el 

subsidio 2016. Fecha 

de salida 18 de enero 

de 2016 y fecha de 

regreso 18 de enero de 

2016. Fecha y hora de 

reunión 18 de enero 

2016 a las 10 horas.

Inicialmente la reunión estaba programada para llevarse a cabo el día 

14 de enero a la 19:00 horas, se pospuso para el día 18 de enero a las 

10:00, se revisaron los proyectos correspondientes al Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses para el subsidio  SETEC 2016. la 

salida fué vía aerea en el vuelo 2203, saliendo de GDL  a las 7:05 y el 

regreso fue en el vuelo 2218 saliendo de la cd. de mexico a las 20:40 

hrs.

Personal operativo 

Perito "A" encargado de la 

Acreditación y Certificación 

del IJCF 

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. México D.F. 11/01/2016 11/01/2016 830.00                   976.00 

Asistir al Comité de 

Evaluación de Ciencia 

Forense, en las 

instalaciones de la 

Entidad Mexicana de 

Acreditación. Fecha de 

salida 11 de enero de 

2016 y fecha de 

regreso 11 de enero 

2016. Fecha y hora de 

la reunión 11 de enero 

2016 a las 10 horas. 

La reunión se llevó a cabo el día programado, iniciando a las 10:00 

hras y terminando a las 15:00. Se realizó la ratificación para que el 

IJCF, mantenga la representatividad y garantizar la transparencia de la 

operación de los organos colegiados, por tal motivo se ratificó el 

nombramiento del Mtro. Zaire Israel García Macías, como 

representante Académico de Investigación de Colegios Profesionales 

en el Comité de Evaluación de Ciencia Forense.

Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal Director General

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. México D.F. 22/01/2016 24/01/2016 1,915.00                6,700.99 

Asistir a las áreas de 

exhibición de productos 

de investigación forense 

que se llevará a cabo en 

el marco de la AAFS 

2016 ANUAL MEETING 

(Academia Americana 

de Ciencias Forenses) 

en las Vegas Nevada. 

Fecha de salida 22 de 

enero de 2016 y fecha 

de regreso 24 de enero 

de 2016. Fecha y hora 

de la visita, 23 de 

enero de 2016 de 10 a 

18 horas. 

Una vez, en las instalaciones de la academia Americana de Ciencias 

Forenses, y haciendo el recorrido por los diferentes Stands, en donde 

se exhiben productos y equipos, pudimos observar que algunos 

equipos nos pueden ser de gran utilidad en el trabajo que realizamos, 

dada la tecnología tan avanzada que tienen. el traslado y el regreso fue 

via aerea. 

Personal operativo 

Perito "B" adscrito al área 

de informática

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. México D.F. 08/02/2016 12/02/2016 7,103.00                3,480.00 

Asistir al curso 

"Cellebriti Mobile Debice 

Examiner" 

(CCLO/CCPA). Fecha 

de salida 8 de febrero 

de 2016 y fecha de 

regreso 12 de febrero 

2016.  Fecha y horario 

del curso de 9 a 16 

horas del 8 al 12 de 

febrero de 2016. Fecha 

Se recibió el curso-certificación para operar adecuadamente el 

"SOFTWARE FORENSE PARA EXTRACCION DE DATOS DE 

DISPOSITIVOS TELEFONICOS", ya que con este Software la 

información será de absoluta confianza y en forma más rapida, así 

como la certificacion por parte de la empresa al operador del sistema. 

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES

VIAJES OFICIALES 2016



C.P. Ramón Morales Compagni Tesorero

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. México D.F. 09/02/2016 09/02/2016 1,158.00                4,834.00 

Asistir al Casino Naval a 

la reunión con miembros 

del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública y entablar el 

tema de la concertación 

de los Recursos del 

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública de los Estados y 

del Distrito Federal. 

Fecha de salida 9 de 

febrero de 2016 y 

fecha de regreso 9 de 

febrero de 2016.

Estando en las oficinas el casino naval, a las 10:00 hrs. Dio inicio el 

programa de trabajo con las palabras de inauguración por parte del 

representante del C. Secretario de Gobernación, dando la bienvenida a 

los asistentes de las diferentes dependencias del estado de Jalisco, 

explicando la mecánica a seguir para la revision de los proyectos de 

inversión 2016, pasando luego a la toma de lista de asistencia, al 

revisarse nuestros proyectos. Se observó que se tenia que realizar 

unas correcciones en los mismos, por lo que en las mismas 

instalaciones, preferimos quedarnos a realizar las correccciones 

termiinando a las 18:15 hras, por lo que nuestros proyectos en ese 

momento quedaron autorizados por parte del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, quedando solo pendiente la firma por parte del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Jalisco. Una vez 

concluido con el trabajo, nos trasladamos al Aeropuerto Internacional 

de la Cd. de México, en donde por el tiempo ya no alcanzamos el vuelo 

que teniamos programado para las 19:00 hrs, por lo que nos 

quedamos y salimos en el vuelo de las 21:00 por Aeroméxico. 

Lic. Amalia Widikzy Aguilar Chávez Coordinador de Compras 

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. México D.F. 09/02/2016 09/02/2016 458.00                4,834.00 

Asistir al Casino Naval a 

la reunión con miembros 

del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública y entablar el 

tema de la concertación 

de los Recursos del 

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad 

Pública de los Estados y 

del Distrito Federal. 

Fecha de salida 9 de 

febrero de 2016 y 

fecha de regreso 9 de 

febrero de 2016. Fecha 

y hora de inicio de 

evento: 9 de febrero de 

2016, a las 10:00 

horas. 

Estando en las oficinas el casino naval, a las 10:00 hrs. Dio inicio el 

programa de trabajo con las palabras de inauguración por parte del 

representante del C. Secretario de Gobernación, dando la bienvenida a 

los asistentes de las diferentes dependencias del estado de Jalisco, 

explicando la mecánica a seguir para la revision de los proyectos de 

inversión 2016, pasando luego a la toma de lista de asistencia, al 

revisarse nuestros proyectos. Se observó que se tenia que realizar 

unas correcciones en los mismos, por lo que en las mismas 

instalaciones, preferimos quedarnos a realizar las correcciones 

termiinando a las 18:15 hras, por lo que nuestros proyectos en ese 

momento quedaron autorizados por parte del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, quedando solo pendiente la firma por parte del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Jalisco. Una vez 

concluido con el trabajo, nos trasladamos al Aeropuerto Internacional 

de la Cd. de México, en donde por el tiempo ya no alcanzamos el vuelo 

que teniamos programado para las 19:00 hrs, por lo que nos 

quedamos y salimos en el vuelo de las 21:00 por Aeroméxico. 

Personal operativo 

Perito "A" Adscrito al 

SEMEFO

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. México D.F. 17/02/2016 19/02/2016 5,533.70                2,067.00 

Asistir al Curso-Taller 

para la induccion a la 

base de datos AM/PM 

que se llevará a cabo en 

las instalaciones del 

Instituto Nacional de 

Ciencias Penales. 

Fecha de salida 17 de 

febrero de 2016 y 

fecha de regreso 19 de 

febrero de 2016. Fecha 

y hora del curso del 17 

al 19 de febrero de 

2016, de 10 a 14 horas. 

En dicha reunión y a través de exposiciones por parte de varios 

expertos, se trataron temas de relevancia en el aspecto de búsqueda e 

identificación de personas, haciendo énfasis en la aplicación de buenas 

prácticas en el quehacer forense; siendo indispensable contar con 

personal especializado en el área de identificación de personas. El 

viaje fue por via aerea tanto de ida como de regreso.



Elizabeth Ramirez de la Torre

Coordinadora responsable 

de proyectos

San Pedro 

Tlaquepaque, jal. México, D.F. 29/02/2016 29/02/2016 1,083.00                4,508.00 

Asistir a las 

instalaciones del SETEC 

a la presentación de 

nuevos proyectos de 

este organismo para 

poder acceder al 

subsidio 2016. Fecha 

de salida 17 de marzo 

de 2016 y fecha de 

regreso 17 de marzo 

de 2016. Fecha y hora 

de la reunión: 29 de 

febrero de 2016, a las 

12 horas. 

En esta reunión se logró que se nos autorizaran dos proyectos, uno fue 

el de videoconferencias y el otro de capacitación básica y 

especializada en el nuevo sistema de justicia penal. La salida a la cd. 

de México fue a las 7:47 Hrs. en el vuelo 115 y el regreso fue en el 

vuelo 128 a las 19:47 hrs.

Personal operativo 

Coordinador de laboratorio 

Quimico

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. México, D.F. 17/03/2016 17/03/2016 S/C                6,318.00 

Asistir a la cd. México, 

con la finalidad de 

acudir a las 

instalaciones de la 

Comisión Federal para 

la Protección Contra 

Riesgo Sanitario a 

tramitar Licencia 

Sanitaria y responsable 

sanitario del Laboratorio 

Químico. Fecha de 

salida 17 de marzo de 

2016 y fecha de 

regreso 18 de marzo 

de 2016. Fecha y hora 

de la visita: 17 de 

marzo de 2016, a las 

11 horas. 

El trámite de la licencia sanitaria y del responsable del laboratorio 

quimico, no se concluyó en virtud de que hicieron falta unos 

documentos, quedando pendiente regresar para terminar con el 

trámite. Saliendo de la cd. de GDL a las 7:47 hrs, en el vuelo 115 y 

regresando a las 21:00 en el vuelo 160 de Aeroméxico.

Antonio Martín Solis Robledo

Director de Laboratorio de 

Balistica

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. La Paz, B.C.S. 16/03/2016 18/03/2016 2,194.00                3,750.00 

Asistir a la 10a. Reunión 

del Comité Nacional de 

Especialistas en 

Balística CONEBAL. 

Fecha de salida 16 de 

marzo de 2016 y fecha 

de regreso 18 de 

marzo de 2016.  Fecha 

y hora de la reunión: 

17 y 18 de febrero de 

2016, de las 9 a las 14 

horas. 

En la reunión se dio seguimiento a los acuerdos tomados en reuniones 

anteriores, se tocaron entre otros temas, el desempeño de la Red 

Nacional de Balística. TEACORP, Sistema General de Unidades de 

Medida en los Laboratorios de Balística Forense en México, PGR, 

Discrepancia en Balística Forense, etc. La salida de Gdl a la Paz, Baja 

California Sur, fue a las 12:55 hrs., el regreso fue a las 15:25 hrs. por 

via aerea.

Personal operativo 

Perito "A" Laboratorio de 

Balisctica

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. La Paz B.C.S. 16/03/2016 18/03/2016 2,194.00                3,750.00 

Asistir a la 10a. Reunión 

del Comité Nacional de 

Especialistas en 

Balística CONEBAL. 

Fecha de salida 16 de 

marzo de 2016 y fecha 

de regreso 18 de 

marzo de 2016. Fecha 

y hora de la reunión: 

17 y 18 de febrero de 

2016, de las 9 a las 14 

horas. 

En la reunión se dio seguimiento a los acuerdos tomados en reuniones 

anteriores, se tocaron entre otros temas, el desempeño de la Red 

Nacional de Balística. TEACORP, Sistema General de Unidades de 

Medida en los Laboratorios de Balística Forense en México, PGR, 

Discrepancia en Balística Forense, etc. La salida de Gdl a la Paz, Baja 

California Sur, fue a las 12:55 hrs., el regreso fue a las 15:25 hrs. por 

via aerea.



Personal operativo 

Coordinador de laboratorio 

Quimico

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. México, D.F. 08/04/2016 08/04/2016 1,058.00                4,075.98 

Asistir a la cd. México, 

con la finalidad de 

acudir a las 

instalaciones de la 

Comisión Federal para 

la Protección Contra 

Riesgo Sanitario, a dar 

seguimiento al tramite 

de Licencia Sanitaria y 

responsable sanitario 

del Laboratorio Químico. 

Fecha de salida 8 de 

abril de 2016 y fecha 

de regreso 8 de abril 

de 2016. Fecha y hora 

de la visita, a las 11 

horas del día 8 de abril 

de 2016.

El trámite de la licencia sanitaria y del responsable del Laboratorio 

Químico. En esta ocasión y realizadas algunas correcciones, se 

procedió a una nueva revisión, por lo que el se concluyó con el trámite. 

Saliendo de la cd. de GDL a las 8:50 hrs, en el vuelo 2201, y 

regresando a las 21:00 en el vuelo 2216. de Interjet.

Luis Octavio Cotero Bernal Director General

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Cd. Juarez, Chih. 13/04/2016 15/04/2016 1,710.00                7,826.00 

Asistir a la 28a. Reunión 

Nacional del Grupo de 

Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses, con 

la finalidad de realizar 

acuerdos 

interinstitucionales con 

los demás directores de 

servicios periciales del 

país. Fecha de salida 

13 de abril de 2016 y 

fecha de regreso 15 de 

abril de 2016. Fecha y 

hora de la reunión, los 

días 13 al 15 de abril 

de 2016, de 10 a 13 

horas. 

Se acudió a la 28a. Reunión Nacional del Grupo de Servicios Periciales 

y Ciencias Forenses, en donde se tomaron diversos acuerdos 

institucionales con los demás directores de servicios periciales del 

país. La salida de GDL fue via aerea en el vuelo M58LSS,  a las 6:55 

hrs. y el regreso fue por el mismo conducto en el vuelo VIV2175  a las 

13:50 hrs. por Volaris.

Rodolfo Salvador Martínez Enriquez

Jefe Departamento "B" en 

la Contraloría del Instituto 

Jalisciense de Ciencias 

Forenses

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. México, D.F. 23/03/2016 24/03/2016 586.00                1,890.00 

Acudir a la Cd. de 

México D.F. a la 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a 

entregar recurso.  

Fecha de salida 23 de 

marzo de 2016 y fecha 

de regreso 15 de abril 

de 2016. Fecha y hora 

de la visita 24 de 

marzo de 2016, a las 

10 horas. 

Se acudió a la cd. de México, entregando en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en donde se presentó el escrito por el recurso 

correspondiente; saliendo de la cd. de GDL el día 23 de marzo de 2016 

a las 22:00 hrs. vía terrestre y regresando por el mismo conducto, el 

dia 24 de marzo del presente a las 22:30hrs.



Personal operativo 

Perito "A" encargado de la 

Acreditación y Certificación 

del IJCF 

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Cd. Juarez Chih. 13/04/2016 15/04/2016 S/C                3,620.80 

Asistir a la mesa de 

trabajos de la "28a 

Reunión Nacional del 

Grupo de Servicios 

Periciales y Ciencias 

Forenses", en el Hotel 

Real Inn. Fecha de 

salida 13 de abril de 

2016 y fecha de 

regreso 15 de abril de 

2016. Fecha y hora de 

la reunión del 13 al 15 

de abril de 2016, de las 

10 a las 13 horas. 

Se acompañó al Mtro. Cotero a esta reunión, en la cual se tomaron 

acuerdos interinstitucionales conjuntamnete con los demás directores 

de servicios periciales del pais. El traslado fue via Viva aerobus.

Luis Octavio Cotero Bernal Director General

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. Cd. Juarez, Chih. 13/04/2016 15/04/2016 S/C                5,741.69 

Asistir a la mesa de 

trabajos de la "28a 

Reunión Nacional del 

Grupo de Servicios 

Periciales y Ciencias 

Forenses", en el Hotel 

Real Inn. Fecha de 

salida 13 de abril de 

2016 y fecha de 

regreso 15 de abril de 

2016. Fecha y hora de 

la reunión del 13 al 15 

de abril de 2016, de las 

10 a las 13 horas. 

Reunión en la cual se tomaron acuerdos interinstitucionales con los 

demás directores de servicios periciales del pais, la salida fue por 

Volaris, saliende de GDL a la 6:56 AM del dia 13, el regreso fue por 

Viva Aerobus.

Luis Octavio Cotero Bernal Director General

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. México, D.F. 03/05/2016 04/05/2016 3,530.00                4,435.00 

Asistir a la XII Reunión 

de Órganos 

Implementadores, y 

presenciar la ponencia 

de las mesas de trabajo 

de diversos temas que 

atañen a la 

implementación del 

Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. Fecha 

de salida 3 de mayo de 

2016 y fecha de 

regreso 4 de mayo de 

2016. Fecha y hora de 

la reunión, 4 de mayo 

de 2016, de 9 a 16 

horas. 

El principal logro de dicha reunión fue que se mantuvo una plática con 

el titular del SETEC, con la finalidad de hacerle ver nuestras 

necesidades y sensibilizar sobre la importancia de las instituciones 

forenses. Otro logro emanado de dicha reunión, fue hacer el contacto 

al enlace de SETEC con las instituciones estadounidenses, 

responsable del Plan Mérida, comprometiéndose a realizar una visita a 

nuestro Instituto, con miras a gestionar apoyos para la donación de 

equipo de laboratorio en nuestras delegaciones. El traslado se realizó 

via aerea por Aeroméxico, salida de GDL a las 20:25 hrs. en el vuelo 

AM 129 y el regreso en el vuelo AM 126.

Elizabeth Ramirez de la Torre

Coordinador Responsable 

de Proyectos

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. México, D.F. 03/05/2016 04/05/2016 3,530.00                4,435.00 

Asistir a la XII Reunión 

de Organos 

Implementadores, y 

presenciar la ponencia 

de las mesas de trabajo 

de diversos temas que 

atañen a la 

implementación del 

Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. Fecha 

de salida 3 de mayo de 

2016 y fecha de 

regreso 4 de mayo de 

2016.

El principal logro de dicha reunión fue que se mantuvo una plática con 

el titular del SETEC, con la finalidad de hacerle ver nuestras 

necesidades y sensibilizar sobre la importancia de las instituciones 

forenses. Otro logro emanado de dicha reunión, fue hacer el contacto 

al enlace de SETEC con las instituciones estadounidenses, 

responsable del Plan Mérida, comprometiéndose a realizar una visita a 

nuestro Instituto, con miras a gestionar apoyos para la donación de 

equipo de laboratorio en nuestras delegaciones. El traslado se realizó 

via aerea por Aeroméxico, salida de GDL a las 20:25 hrs. en el vuelo 

AM 129 y el regreso en el vuelo AM 126.



Personal operativo 

Perito "A" Criminalistica de 

campo

San Pedro 

Tlaquepaque Cuernavaca, Morelos 09/05/2016 20/05/2016 15,146.00                1,821.20 

Asistir a las 

instalaciones de la 

Dirección de Servicios 

Periciales de la 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado de 

Morelos, como 

comisionada en la 

capacitación 

denominada "CSI 

Avanzado",  Curso 

Avanzado de Análisis y 

Procedimiento de la 

Escena del Crimen, 

impartida por personal 

del programa ICITAP. 

Fecha de salida 18 de 

mayo de 2016 y fecha 

de regreso 20 de mayo 

de 2016. 

Curso en el cual asistimos personal de varios estados y en el cual 

procedimientos de la escena del crimen que a nosotros como personal 

activo en estos menesteres, nos sirve de mucho para mejorar las 

acciones a seguir y mejorar los procedimientos que hasta ahora 

llevamos a cabo. El traslado de la Cd. de GDL a la Cd. de Cuernavaca 

fue via terrestre por la linea de camiones TuriStar, saliendo el día 8 de 

mayo a las 00:15 y el regreso fue el día 20 de mayo a las 20:00 hrs.

Personal operativo 

Perito "B" adscrito al 

Laboratorio de Bálistica 

San Pedro 

Tlaquepaque México, D.F. 18/05/2016 20/05/2016 1,086.00                4,310.00 

Asistir a la 1a. Reunión 

Nacional 2016 de 

Especialistas en el 

Sistema Integrado de 

Identificación Balística 

IBIS,  el cual tendrá 

verificativo en el 

Auditorio de la 

Coordinación General 

de Servicios Periciales 

de la PGR. Fecha de 

salida 18 mayo 2016 y 

fecha de regreso 20 de 

mayo de 2016.

El día 18 de mayo de 2016, nos trasladmos a la Embajada de los 

Estados Unidos para recopilar una serie de DVD que fueron donados al 

IJCF. El día 19 ya en las instalaciones del auditorio de la Coordinación 

General de Servicios Periciales, se llevaron a cabo varias actividades 

de ponencia y mesas de trabajo con diferentes temas, entre otros 

Análisis de la Información en Ibistrax-3D, participando el perito Oscar 

Alonso Pérez Vázquez, como expositor con el tema Metodología para 

registro de información balística. En el evento participó personal de 

diferentes dependencias de la República. El traslado ida y vuelta fue 

vía aérea (Aeroméxico), saliendo de GDL en el vuelo AM127 a las 

13.30 hrs y el regreso en el vuelo AM 126 a las 18:00 hrs.

Personal operativo 

Perito "B" adscrito al 

Laboratorio de Bálistica 

San Pedro 

Tlaquepaque México, D.F. 18/05/2016 20/05/2016 1,086.00                4,310.00 

Asistir a la 1a. Reunión 

Nacional 2016 de 

Especialistas en el 

Sistema Integrado de 

Identificación Balística 

IBIS,  el cual tendrá 

verificativo en el 

Auditorio de la 

Coordinación General 

de Servicios Periciales 

de la PGR. Fecha de 

salida 18 mayo 2016 y 

fecha de regreso 20 de 

mayo de 2016.

El día 18 de mayo de 2016, nos trasladmos a la Embajada de los 

Estados Unidos para recopilar una serie de DVD que fueron donados al 

IJCF. El día 19 ya en las instalaciones del auditorio de la Coordinación 

General de Servicios Periciales, se llevaron a cabo varias actividades 

de ponencia y mesas de trabajo con diferentes temas, entre otros 

Análisis de la Información en Ibistrax-3D, participando el perito Oscar 

Alonso Pérez Vázquez, como expositor con el tema Metodología para 

registro de información balística. En el evento participó personal de 

diferentes dependencias de la República. El traslado ida y vuelta fue 

vía aérea (Aeroméxico), saliendo de GDL en el vuelo AM127 a las 

13.30 hrs y el regreso en el vuelo AM 126 a las 18:00 hrs.

Personal operativo 

Perito "A" adscrito al 

SEMEFO

San Pedro 

Tlaquepaque México, D.F. 11/05/2016 13/05/2016 2,244.00  S/CGO 

Asistir al 7mo. 

Encuentro Nacional de 

Servicios Médicos 

Forenses, en las 

instalaciones del 

Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses del 

Tribunal Superior de 

Justicia de la Cd. de 

México. Fecha de 

salida 11 de mayo de 

2016 y fecha de 

regreso 13 de mayo de 

2016. 

Se llevaron a cabo exposiciones por expertos en donde se trataron 

temas de relevancia en el aspecto de búsqueda e identificación de 

personas, haciendo énfasis en la aplicación de buenas prácticas en el 

quehacer forense. Se habló de la importancia de contar con personal 

especializado en el área de identificación de personas, de mejorar la 

calidad y certificación de las áreas de laboratorio, anfiteatro, en la 

atención de los familiares que acuden en busca de personas 

desaparecidas, en el cual no llegar a la Re victimización, aplicar los 

cuestionarios AM (antemorten) y PM  (postmorten). El traslado fue vía 

aérea por Aeroméxico, saliendo en el vuelo AM 105 y el regreso en el 

vuelo AM 160.



Personal operativo 

Coordinador operativo del 

SEMEFO

San Pedro 

Tlaquepaque México, D.F. 11/05/2016 13/05/2016 2,244.00  S/CGO 

Asistir al 7mo. 

Encuentro Nacional de 

Servicios Médicos 

Forenses, en las 

instalaciones del 

Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses del 

Tribunal Superior de 

Justicia de la Cd. de 

México. Fecha de 

salida 11 de mayo de 

2016 y fecha de 

regreso 13 de mayo de 

2016. 

Se llevaron a cabo exposiciones por expertos en donde se trataron 

temas de relevancia en el aspecto de búsqueda e identificación de 

personas, haciendo énfasis en la aplicación de buenas prácticas en el 

quehacer forense. Se habló de la importancia de contar con personal 

especializado en el área de identificación de personas, de mejorar la 

calidad y certificación de las áreas de laboratorio, anfiteatro, en la 

atención de los familiares que acuden en busca de personas 

desaparecidas, en el cual no llegar a la Re victimización, aplicar los 

cuestionarios AM (antemorten) y PM  (postmorten). El traslado fue vía 

aérea por Aeroméxico, saliendo en el vuelo AM 105 y el regreso en el 

vuelo AM 160.

Oscar Daniel Ornelas Anguiano

Coordinador Jurídico 

encargado del despacho y 

resolución de los asuntos 

de la Contraloría

San Pedro 

Tlaquepaque México, D.F. 07/06/2016 08/06/2016 4,621.00                2,881.00 

Asistir al Octavo Foro 

Nacional de Seguridad y 

Justicia, en el Centro de 

Convenciones "Cinia 

González Diez" . Fecha 

de salida 7 de junio de 

2016 y fecha de 

regreso 8 de junio de 

2016. Fecha y horario 

de la reunión, del 7 al 

8 de junio de 2016, de 

las 10 a las 14 horas. 

Se participó en las diversas mesa de trabajo, abordando temas 

relacionados con la implementación del sistema penal acusatorio en el 

país, tales como, la problemática que se presenta en el momento de 

realizar las investigaciones de campo, las complicaciones de 

coordinación con las policias y los ministerios públicos, así como lo 

relacionado con la cadena de custodia y la pertinencia de la autonomía 

de los servicios periciales a nivel nacional. El traslado fue via aerea por 

Aeroméxico, saliendo en el vuelo AM 287 y el regreso por la misma via 

en el vuelo AM 160.

Elizabeth Ramirez de la Torre

Coordinador responsable 

de proyectos

San Pedro 

Tlaquepaque México, D.F. 07/06/2016 08/06/2016 4,621.00                2,881.00 

Asistir al Octavo Foro 

Nacional de Seguridad y 

Justicia, en el Centro de 

Convenciones "Cinia 

González Diez". Fecha 

de salida 7 de junio de 

2016 y fecha de 

regreso 8 de junio de 

2016. Fecha y horario 

de la reunión, del 7 al 

8 de junio de 2016, de 

las 10 a las 14 horas. 

Se participó en las diversas mesa de trabajo, abordando temas 

relacionados con la implementación del sistema penal acusatorio en el 

país, tales como, la problemática que se presenta en el momento de 

realizar las investigaciones de campo, las complicaciones de 

coordinación con las policias y los ministerios públicos, así como lo 

relacionado con la cadena de custodia y la pertinencia de la autonomía 

de los servicios periciales a nivel nacional. El traslado fue via aerea por 

Aeroméxico, saliendo en el vuelo AM 287 y el regreso por la misma via 

en el vuelo AM 160.

Personal operativo 

Perito "A" adscrito al 

SEMEFO

San Pedro 

Tlaquepaque Querétaro, Qro. 13/06/2016 17/06/2016 6,971.00                6,331.00 

Asistir al taller de 

Digitadores para la Base 

de Datos AM/PM. 

Fecha de salida 18 de 

junio de 2016 y fecha 

de regreso 18 de junio 

de 2016. Fecha y 

horario del taller, del 

13 al 17 de junio de 

2016, de 9 a 14 horas. 

El objetivo del Taller fue capacitar a funcionarios públicos para el 

adecuado ingreso de datos de Personas Desaparecidas y Personas 

Fallecidas sin identificar a la base de datos AM/PM.



Luis Octavio Cotero Bernal Director General del IJCF

San Pedro 

Tlaquepaque México, D.F. 18/06/2016 18/06/2016 1,120.00                3,490.00 

Asistir a las 

instalaciones de SETEC 

con la finalidad de 

realizar acuerdos 

institucionales con 

motivo de la 

implementación del 

Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. Fecha 

de salida 18 de junio 

de 2016 y fecha de 

regreso 18 de junio de 

2016. Fecha y hora de 

la reunión 18 de junio 

de 2016, a las 11 

horas. 

En la reunión se tomaron acuerdos entre dependencias para aplicar al 

nuevo sistema de justicia penal. El traslado se realizó via aérea, 

saliendo a la Cd. de México en el vuelo AM239, por Aeroméxico y el 

regreso fue en el vuelo 2216 a las 20:15 hrs. Interjet.

Luis Octavio Cotero Bernal Director General

San Pedro 

Tlaquepaque México, D.F. 12/07/2016 12/07/2016 1,270.00  s/c 

Asistir a las 

instalaciones del 

Instituto de Servicios 

Periciales del Estado de 

México, con la finalidad 

de coordinar acciones 

Interinstitucionales. 

Fecha de salida 12 de 

julio de 2016 y fecha 

de regreso 12 de julio 

de 2017. Fecha y hora 

de la reunión 12 de 

julio de 2016, a las 10 

horas. 

Se tomaron acuerdos interinstucionales entre las instituciones de la 

Dirección General de Servicios Periciales del Estado de México y el 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

J Jesús Francisco Duran Juárez Director de Capacitación

San Pedro 

Tlaquepaque Manzanillo, Col. 02/07/2016 02/07/2016 2,179.00  s/c 

Asistir al Tercer 

Congreso en 

Criminologia y Ciencias 

Forenses, en el 

auditorio del Sindicato 

de Trabajadores 

Portuarios de 

Manzanillo. Fecha de 

salida 20 de julio de 

2016 y fecha de 

regreso 23 de julio de 

2016. Fecha y hora del 

evento 2 de julio de 

2016, a las 10 horas. 

En el evento se vieron diversos temas relacionados con la criminología 

y las ciencias forenses, temas expuestos por personal investigador 

tanto del INACIPE como de la UDG, mismos que son de gran utilidad 

para retroalimentar al personal del IJCF. 

Luis Octavio Cotero Bernal Director General

San Pedro 

Tlaquepaque Puebla, Pub. 20/07/2016 23/07/2016 7,877.00  s/c 

Asistir a la Ciudad de 

Puebla, al Congreso 

Internacional de 

Ciencias Forenses, 

denominado Las 

Ciencias Forenses en 

los Albores del Nuevo 

Sistema de Justicia 

Penal. Fecha de salida 

20 de julio de 2016 y 

fecha de regreso 23 de 

julio de 2016. Fecha y 

hora del congreso, 20 

al 23 de julio de 2016, 

de 9 a 14 horas. 

En el congreso se trataron temas de gran importancia, relacionados 

con el nuevo sistema de justicia penal, en donde intervinieros 

diferentes expositores especializados con la materia.



Luis Octavio Cotero Bernal Director General

San Pedro 

Tlaquepaque Zacatecas, Zac. 28/07/2016 28/07/2016 2,506.08  s/c 

Asistir a la ciudad de 

Zacatecas a la 

inauguración del 

Instituto Zacatecano de 

Ciencias Forenses. 

Fecha de salida 28 de 

julio de 2016 y fecha 

de regreso 28 de julio 

de 2016.

En la inaguaración se aprovechó la estancia para coordinar acciones 

interinstitucionals.

Luis Octavio Cotero Bernal Director General

San Pedro 

Tlaquepaque México D.F. 26/08/2016 26/08/2016 1,070.00                3,801.00 

Asistir a una reunión 

personal del IJCF y del 

CUTONALA a las 

instalaciones de la 

UNAM a las 10:00 

horas. Fecha de salida 

26 de agosto de 2016 y 

fecha de regreso 26 de 

agosto de 2016. Fecha 

y hora de la reunión 26 

de agosto de 2016, a 

las 12 horas. 

Se arribó a las instalaciones de la UNAM a las 10:00 horas, en donde 

nos reunimos con personal de CUTONALA y de la UNAM, para abordar 

el tema de la creación de la licenciatura de ciencias forenses, ya que 

ellos cuentas con esa licenciatura. Lo primero que se realizó es una 

visita guiada a las instalaciones, en especial a los laboratorios de la 

carrera para ver los equipos que tienen, y luego se tuvo una plática con 

la Dra.Jennifer Hincapié Sánchez, Coordinadora Academica de la 

Licenciatura en Ciencias Forenses, quien explicó como fué la creación 

de la carrera, en qué se basaron para realizarla y el porqué de las 

asignaturas que se ofrecen. Al final se llegó a la conclusión de que la 

UNAM y el IJCF generarian lazos para realizar lineas de investigación 

para crear una red de investigación con base en el CONACYT.

Personal operativo 

Perito "A" Adscrito al Area 

de Poligrafía

San Pedro 

Tlaquepaque México D.F. 07/08/2016 12/08/2016 6,515.00                2,949.00 

Asistir al "XVI 

SEMINARIO 

INTERNACIONAL DE 

ENTRENAMIENTO 

AVANZADO EN 

POLIGRAFÍA" en el 

Club de Banqueros de 

México. Fecha de 

salida 7 de agosto de 

2016 y fecha de 

regreso 12 de agosto 

de 2016. Fecha y hora 

del seminario del 8 al 

12 de agosto de 2016, 

de 9 a 16 horas. 

En dicho seminario se expusieron diversos temas de actualización en 

Técnica Poligráfica, los cuales nos mantendrán a la vanguardia. Esta 

actualización permitirá utilizar técnicas mas novedosa y realizar los 

cambios pertinentes en los manuales operativos.

Personal operativo 

Perito "B" en Documentos 

Cuestionados

San Pedro 

Tlaquepaque Pensacola, Florida, USA 20/08/2016 25/08/2016 0.00                           -   

Asistir a la conferencia 

THE 74 anual general 

Meeting Of Te American 

Society Of Cuestioned 

Documento Examiners. 

Fecha de salida 20 de 

agosto de 2016 y fecha 

de regreso 25 de 

agosto de 2016. Fecha 

y hora de la asamblea, 

del 21 al 25 de agosto 

de 2016, de 9 a 14 

horas. 

En la asamblea se trataron los temas de estudio o investigaciones 

propias de cada ponente, en los cuales se exteriorizan problemáticas 

propias de cada uno de ellos o investigaciones que buscan resultados 

con probanza cientifica, para lo cual ellos exponen sus métodos y 

estadisticas de resultados. Dado que solo son investigaciones, éstos 

análisis no pueden ser puestos en la práctica, ya que son métodos aun 

no validados. Sin embargo se abre una amplia gama de ideas para 

resolver problemáticas cotidianas en la materia que nos ocupa, o aún 

más interesante, problemáticas que pueden surgir en el futuro como lo 

pueden ser la firma digital entre otras. La presición legal de la prueba 

en nuestra materia, que aunque sus legislaciones difieren de las 

nuestras, su problemática en cuanto a la visión jurídica o de 

apreciación de validez legal, no estan muy alejadas de las nuestras.



Personal operativo 

Jefe de Departamento "A", 

Grafoscopía y Documentos 

Cuestionados.

San Pedro 

Tlaquepaque Monterrey, Nvo. Leon 18/09/2016 23/09/2016 0.00                           -   

Asistir al curso sobre 

acreditación de 

laboratorios forenses en 

las NORMAS iso/iec 

17020, ISO/IEC 17025. 

Fecha de salida 18 de 

septiembre de 2016 y 

fecha de regreso 23 de 

septiembre de 2016. 

Fecha y hora del 

curso, del 18 al 23 de 

agosto de 2016, 10 a 

15 horas. 

Adquirir los conocimientos para que sean implementados en vía de 

acreditación del Departamento de Documentos Cuestionados.

Personal operativo 

Perito "A" en Laboratorio 

de Genética

San Pedro 

Tlaquepaque Monterrey, Nvo. Leon 18/09/2016 23/09/2016 0.00                           -   

Asistir al curso de 

ICITAP. Fecha de 

salida 18 de 

septiembre de 2016 y 

fecha de regreso 23 de 

septiembre de 2016. 

Fecha y hora del 

curso, del 18 al 23 de 

agosto de 2016, de 10 

a 15 horas. 

Se realizó la revisión de las NORMAS ISO/IEC 17020 y 17025, el 

alcance de los criterios establecidos en la ILAC G-19 (interpretación de 

las normas para el ámbito de las ciencias forenses). Dicho curso 

permitirá la adecuada implementación de la gestion de calidad en el 

IJCF, bajo los lineamientos requeridos por la entidad acreditadora 

ANAB. 

Personal operativo 

Perito "A", en Laboratorio 

Quimico

San Pedro 

Tlaquepaque Monterrey, Nvo. Leon 18/09/2016 23/09/2016 0.00                           -   

Asistir al curso sobre 

acreditacion de 

laboratorios forenses en 

las NORMAS iso/iec 

17020, ISO/IEC 17025. 

Fecha de salida 18 de 

septiembre y fecha de 

regreso 23 de 

septiembre de 2016. 

Fecha y hora del 

curso, del 18 al 23 de 

agosto de 2016, de 10 

a 15 horas. 

Se realizó la revisión de las NORMAS ISO/IEC 17020 y 17025, el 

alcance de los criterios establecidos en la ILAC G-19 (interpretación de 

las normas para el ámbito de las ciencias forenses). Dicho curso 

permitirá la adecuada implementación de la gestion de calidad en el 

IJCF, bajo los lineamientos requeridos por la entidad acreditadora 

ANAB. 

Personal operativo 

Perito "A" en Laboratorio 

Quimico

San Pedro 

Tlaquepaque Monterrey, Nvo. Leon 18/09/2016 23/09/2016 0.00                           -   

Asistir al curso sobre 

acreditacion de 

laboratorios forenses en 

las NORMAS iso/iec 

17020, ISO/IEC 17025. 

Fecha de salida 18 de 

septiembre y fecha de 

regreso 23 de 

septiembre de 2016. 

Fecha y hora del 

curso, del 18 al 23 de 

agosto de 2016, de 10 

a 15 horas.

Se realizó la revisión de las NORMAS ISO/IEC 17020 y 17025, el 

alcance de los criterios establecidos en la ILAC G-19 (interpretación de 

las normas para el ámbito de las ciencias forenses). Dicho curso 

permitirá la adecuada implementación de la gestion de calidad en el 

IJCF, bajo los lineamientos requeridos por la entidad acreditadora 

ANAB. 

Personal operativo 

Perito "A" en Laboratorio 

de Genética

San Pedro 

Tlaquepaque

Minneapolis, Minnesota, 

USA 24/09/2016 28/09/2016 10,582.11                           -   

Asistir al 27 st 

INTERNACIONAL 

SYMPOSIUM HUMAN 

IDENTIFICACION. 

Fecha de salida 24 de 

septiembre de 2016 y 

fecha de regreso 28 de 

septiembre de 2016. 

Fecha y hora del 

simposio, del 24 al 28 

de septiembre del 

2016, de 9 a 18 horas. 

Se acudió a las pláticas programadas en el simposium, en donde se 

presentaron desde nuevos reactivos y equipos modernos para la 

realización de analisis en materia de Genética Forense, así como la 

presentación de casos relevantes o de dificil analisis, la manera en que 

se trabajaron y los resultados obtenidos; esto permite aplicar los 

conocimientos en los casos que se nos presentan en el laboratorio. el 

viaje fue via aérea a través de UNTITED en los vuelos 5621 y 6108, 

arribando a GDL el 29/09/2016.



Personal operativo 

Perito "B" en Laboratorio 

de Genética

San Pedro 

Tlaquepaque

Minneapolis, Minnesota, 

USA 24/09/2016 28/09/2016 10,582.11                           -   

Asistir al 27 st 

INTERNACIONAL 

SYMPOSIUM HUMAN 

IDENTIFICACION. 

Fecha de salida 24 de 

septiembre de 2016 y 

fecha de regreso 28 de 

septiembre de 2016. 

Fecha y hora del 

simposio, del 24 al 28 

de septiembre del 

2016, de 9 a 18 horas. 

Se acudió a las pláticas programadas en el simposium, en donde se 

presentaron desde nuevos reactivos y equipos modernos para la 

realización de analisis en materia de Genética Forense, así como la 

presentación de casos relevantes o de dificil analisis, la manera en que 

se trabajaron y los resultados obtenidos; esto permite aplicar los 

conocimientos en los casos que se nos presentan en el laboratorio. el 

viaje fue via aérea a través de UNITED en los vuelos 5621 y 6108, 

arribando a GDL el 29/09/2016.

Personal operativo 

Perito "B" adscrito al area 

de Psicologia Forense

San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

San Juan del Rio, 

Queretaro. 26/09/2016 30/09/2016 1,600.00  s/c 

Asistir al curso del 

Protocolo Homologado 

para la Investigación del 

Delito de Tortura. Fecha 

de salida 26 de 

septiembre de 2016 y 

fecha de regreso 30 de 

septiembre de 2016. 

Fecha y hora del 

curso, del 26 al 30 de 

septiembre de 2016, de 

9 a 15 horas. 

La salida de la cd. de Guadalajara fue el día 25 de septiembre a las 

08:00 horas vía terrestre, regresando el 01 de octubre del presente; el 

horario fue de 09:00 a 15:00 horas, llevándose a cabo en el Instituto de 

Formacion Profesional de la Procuraduría General de la República.

Personal operativo 

Perito "A" adscrito al 

Laboratorio Quimico

San Pedro 

Tlaquepaque México, D.F.

09/10/2016, 

11:05 horas

22/10/2016, 

12:00 horas 0.00                           -   

Asistir al curso 

denominado "Desarrollo 

del Docente". Fecha de 

salida 9 de octubre de 

2016 y fecha de 

regreso 22 de octubre 

de 2016. Fecha y 

horario del curso, del 

10 al 21 de octubre de 

2016, de 9 a 17 horas. 

El viaje de ida se realizó vía aérea Guadalajara-Ciudad de México el 

dia 09 de octubre. El curso se desarrolló de lunes a viernes en el 

horario de 09:00 a las 17:00 horas y con tareas para dar un total de 

115 horas. Se revisaron las estrategias androgógicas (enseñanza a 

personas adultas), herramientas pedagógicas y elaboración de material 

para docente y el participante. El presente curso forma parte de un 

entrenamiento denominado "CSI", con una carga de 575 horas, de las 

cuales solo faltan 115 horas para recibir la acreditación tanto del CSI 

como del presente curso. El regreso también fue vía aérea Ciudad de 

México-Guadalajara, el dia 22 de octubre, dando cumplimiento a la 

comisión conferida, haciendo notar que todos los gastos de alimento, 

hospedaje, transporte interno y aéreo fueron solventados por la 

agencia ICITAP, por lo que no se generó ningún gasto para el Instituto.

Luis Octavio Cotero Bernal Director General

San Pedro 

Tlaquepaque Villahermosa, Tabasco 05/10/2016 07/10/2016 738.00                5,338.02 

Asistir a las mesas de 

trabajo del Grupo 

Nacional de Servicios 

Periciales y Ciencias 

Forenses. Fecha de 

salida 5 de octubre de 

2016 y fecha de 

regreso 7 de octubre 

de 2016. Fecha y 

horario de las 

reuniones del 5 al 7 de 

octubre de 2016, de 9 a 

19 horas y el coctél de 

bienvenida a las 20 

horas del día 5 de 

octubre de 2016. 

Se arribó a la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día 05 de octubre 

para acudir al coctél de bienvenida a los integrantes del Grupo 

Nacional que se llevó a cabo a las 20:00 horas. El día 06 se realizó la 

inauguración del evento a las 09:00 horas y finalizando dicho acto se 

comenzó la sesión de trabajo programada para ese día. 

Aproximadamente como a las 15:00 horas, se hizo un receso 

reanudándose los trabajos una hora después y concluyéndose ese día 

aproximadamente a las 19:00 horas. Durante ese día se tocaron temas 

como seguimiento a los acuerdos realizados en la reunión pasada, así 

como referente al catálogo de servicios, cadena de custodia y otros 

temas. El día 07 se empezaron los trabajos a las 10:00 y finalizó 

aproximadamente a las 14:00 horas; en dicha sesión se comentaron 

temas referentes al procedimiento de fosas comunes y crimen 

organizado, sistema de gestión de información ante morten/post 

morten y otros temas. Ese mismo día por la tarde me trasladé desde la 

ciudad de Villahermosa hasta la ciudad de Guadalajara.



Personal operativo 

Antropólogo Forense 

"Perito"

San Pedro 

Tlaquepaque Ciudad de México

23/10/2016, 

20:00 horas

29/10/2016 

08:00 horas 6,453.00  s/c 

Invitación por el ICRC al 

XII Congreso Asociación 

Latinoamericana de 

Antropologia Forense. 

Fecha de salida 23 de 

octubre de 2016 y fecha 

de regreso 29 de 

octubre de 2016. Fecha 

de salida 23 de 

octubre de 2016 y 

fecha de regreso 29 de 

octubre de 2016. 

Fecha y horarios del 

congreso, del 24 de 

octubre al 28 de 

octubre de 2016, de las 

9 a las 18 horas. 

Actualización de métodos en antropologia forense usados y aplicados 

en el territorio nacional por distintas procuradurias, discusión y 

validación de estandares en antropología forense para consolidar 

procedimientos con validez nacional; al finalizar se nos otorgó 

reconocimiento a los participantes, salida vía aérea a las 20:00 del dia 

23 de octubre, regreso por la misma via el dia 29/10/2016 a las 08:00 

horas

Personal operativo 

Perito Reconstrucción 

Craneofacial "perito B

San Pedro 

Tlaquepaque Ciudad de México 23/10/2016 29/10/2016 6,453.00                4,495.00 

Asistir a las mesas de 

trabajo del Grupo 

Nacional de Servicios 

Periciales y Ciencias 

Forenses. Fecha de 

salida 23 de octubre 

de 2016 y fecha de 

regreso 29 de octubre 

de 2016. Fecha y 

horarios del congreso, 

del 24 de octubre al 28 

de octubre de 2016, de 

las 9 a las 18 horas. 

Actualización de métodos en antropología forense usados y aplicados 

en el territorio nacional por distintas procuradurías, discusión y 

validación de estándares en antropología forense para consolidar 

procedimientos con validez nacional. Al finalizar se nos otorgó 

reconocimiento a los participantes, salida vía aérea a las 20:00 horas 

del dia 23 de octubre, regreso por la misma vía el dia 29/10/2016 a las 

08:00 horas.

Luis Octavio Cotero Bernal Director General

san Pedro 

Tlaquepaque Ciudad de México 04/11/2016 04/11/2016 1,070.00                1,716.91 

Asistir a las 

instalaciones de SETEC 

para reunion de trabajo.      

Fecha de salida 1 de 

noviembre 2016 y 

fecha de regreso 4 de 

noviembre 2016. Fecha 

y hora de la reunión de 

trabajo, de 10 a 17 

horas. 

Se arribó a la ciudad de México a las 8:25 horas, llegando a las 

instalaciones de SETEC a las 10:00 horas, en donde se tuvo una 

reunión con personal de dicha dependencia, para tratar temas 

relacionados con recursos para equipamiento de las delegaciones de 

este Organismo, así como para recursos para contratación de peritos. 

A las 14:00 horas, se realizó un descanso para tomar alimentos y a las 

16:00 horas se reanudó con los temas a tratar. Finalmente a las 19:30 

horas se tomó el vuelo de regreso a Guadalajara a las 21:35 horas, 

arribando a esta ciudad a las 22:55 horas

Luis Octavio Cotero Bernal Director General

San Pedro 

Tlaquepaque Querétaro, Qro. 25/11/2016 27/11/2016 4,093.36                           -   

Asistir al Congreso 

Nacional  Centenario de 

la Constitucion Una 

nueva Constitucion o 

una nueva 

Constitucionalidad. 

Fecha de salida 25 de 

noviembre 2016 y 

fecha de salida 27 de 

noviembre 2016. Fecha 

y horario del 

Congreso, el día 26 de 

noviembre de 2016, de 

las 10 a las 16 horas. 

Se arribó el 25 de noviembre a la ciudad de Queretaro 

aproximadamente a las 22:00 horas. El día 26 del mismo mes, 

empezaron las actividades del Congreso Nacional a las 10:00 horas, 

con la presentación del libro "Sinaí en llamas", aproximadamente a las 

14:00 horas y concluyendo ese día dos horas después. El domingo 27, 

se efectuó el regreso a Guadalajara, saliendo de Querétaro 

aproximadamente, a las 08:20 horas llegando a esta ciudad a esta 

ciudad a las 12:00 horas



Personal operativo 

Coordinador de laboratorio 

Quimico

San Pedro 

Tlaquepaque  Holanda 20/11/2016 29/11/2016 0.00                           -   

Asistir al curso de  

Miscroscopía 

electrónica de barrido 

con difracción de rayos 

x, con aplicación a 

identificar residuos de 

disparos con armas de 

fuego. Fecha de salida 

20 de Noviembre de 

2016 y fecha de 

regreso 29 de 

Noviembre de 2016. 

Fecha y horario del 

curso, 21 al 28 de 

noviembre de 2016, de 

9 a 15 horas. 

En el cuso de microscopía electrónica de barrido, se vieron diferentes 

modelos de equipos y diferentes tipos de detectores, asi mismo nos 

dieron el funcionamiento del miscroscopio y las diferentes aplicaciones  

de cada uno de los detectores. Se analizaron diferentes muestras con 

el detector detector de rayos X. Y por último se dio un recorrido por la 

fábrica, con el objeto de ver como se fabrican los equipos y su 

operatividad. Al finalizar, se nos otorgó reconocimiento a los 

participantes. Salida vía aérea a las 22:50 horas, del dia 20 de 

Noviembre, regreso por la misma vía el dia 29 de noviembre a las 

05:50 horas.

Personal operativo 

Perito "A" adscrito al 

Laboratorio Quimico

San Pedro 

Tlaquepaque Monterrey N.L. 28/11/2016 09/12/2016 15,895.63                1,872.31 

Asistir al curso "CSI- 

Analisis y 

procesamientos del 

Lugar de los Hechos". 

Fecha de salida 28 

noviembre 2011, y 

fecha de regreso 9 de 

diciembre de 2016 de 9 

a 18 horas.

El curso se efectuó de 9 a 18 horas de lunes a viernes, con base en los 

lineamientos de la agencia ISITAP, tocándose el tema del 

procesamiento del lugar de los hechos, obteniendo con esto la 

certificación como docente de dicho curso. La salida fue vía terrestre 

saliendo de GDL a las 7:30 hrs y el regreso fue via area por Viva Aero 

Bus a las 21:50 hrs. 

TOTAL 148,948.99 124,790.90


