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6. Apoyo a la Dirección Jurídica -en los asuntos de trámite para la -corrsecución de todos y
cada uno de los asuntos relacionados con 1a Coordinación de -lo -Contencioso, -esto -es,
integración y glosa de expedientes, reproducción de documentos que resulten indispensab1es
para la presentación de escritos y promociones dentro de los procesos 1itigiosos relacionados

5. Apoyo a ía Dirección Jurldica en laelaboración y glosa de expedientes relacionados con la
Coordinación de lo Contencioso, perteneciente a la citada Dirección.

4. Elaboración de acuerdos indispensables para la prosecución -del Procedlmiento de
Investigación Administrativa de Transpasencia 01/201:6.

3. Actualización diaria de tas bases de datos relativas a la Coordinación de lo Contencioso,
perteneciente a la Dirección Jurídica.

2. Presentación de los-escritos y promociones ante la autoridad-competente.

1. Análisis y seguimiento de los Juicios de Nulidad Administrativa y Juicios de Amparo
vigentes, de [os -euales el Instituto de Transparencia forma parte, lo -que lleva impHcito la
elaboración de Informes Previos, Informes Justificados, Recursos de Reclamación,
Revisiones Adhesivas, así como diversas promociones de trámite.

Por [o anterior, a continuación menciono las actividades realizadas:

Aunado a un -cordial -saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades
derivado del Contrato de orestación de servicios asimilados P .S. 052/201"6 con fundamento
en el articulo 8, fracción V, inciso k), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Munidpios, así como derivado de la segunda cláusula
inciso f), del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 18 de
julio de 201'6.

LlC.ERNESTO-GASPAR CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
PReSENTE

Asunto -1 Informe ~e actividades-l

N° de Contrato 1 P.S. 052/2016
Periodo i 15-de agosto al13 de

1 septiembre de 2016

Guadalajara, Jalisco; 13 de septiembre de 2016
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Vo. Bo~De Rocío HernándezGuerrero
Director Jurídico
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Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria.

con el Instituto, elaboración de versiones públicas y demás actividades imprescindibles para
el cumplimiento del Contrato de prestación de servicios asimilados 052/2016 que suscribí con
el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco.

(LGPICR) Lineamientos Generales para la Proteccion 
de la Informacion Confidencial y Reservada.

Eliminado. Firma. De conformidad 
con el lineamiento quincuagesimo 
octavo, fraccion I, de los (LGPICR) 
por tratarse de un dato personal 
identificativo.




