
Guadalajara, Jalisco; 28 de enero de 2016 

Asunto Informes de actividades 

N° de 
Contrato 

P.S. 006/2016 

Periodo Del 06 al 31 de Enero de 2016 

LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
PRESENTE 

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir informe de actividades derivado 
del Contrato de prestación de servicios asimilados P.S. 006/2016 con fundamento en el artículo 8 
fracción V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como derivado de la segunda cláusula inciso f) del contrato en comento, 
el cual fue suscrito con ese H. Instituto el pasado 06 de enero de 2016. 

Por lo anterior, a continuación menciono las actividades realizadas: 

1.- Actualizar la información fundamental que genera el Instituto en la página Web oficial. 
2.- Recibir y resolver las solicitudes de información pública, y realizar el acuerdo correspondiente en 
caso de que el instituto no sea competente para conocer la solicitud. 
3.- Realizar las gestiones internas necesarias y desahogar el procedimiento respectivo para dar 
respuesta a las solicitudes de información. 
4.- Integrar el expediente de las solicitudes de información. 
5.- Realizar el registro y estadística mensual de las solicitudes de información 
6.- Asesorar a los solicitantes en los trámites para acceder a la información pública. 

Quedo a sus apreciables órdenes para información complementaria. 

ATENTAMENTE 

• 
María Fernanda 
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Coria Navarro Bo. Vo C . rlos 	Iberto de Caso Muñoz 
Coordina • •r de a Unidad de Transparencia 

(LGPICR) Lineamientos Generales para la Protecci·n de la Informaci·n 
Confidencial y Reservada.

Eliminado. Firma. de conformidad con el lineamiento 
quincuagesimo octao, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse 
de un dato personal identificativo.
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