
Guadalajara, Jalisco; 29 de enero de 2016 

Asunto Informes de actividades 
N° de 

Contrato 
P.S. 004/2016 

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. 004/2016 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.- Elaboración de propuestas derivadas de la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual coadyuvará a las actividades que el Instituto emprenderá 
relativo a las implicaciones que tendrá para el Estado las modificaciones de la ley en comento. 
2.- Actualización de presentaciones para capacitaciones por impartir. 
3.- Coordinación del personal adscrito a Presidencia relativo a las actividades que desempeñan. 
4.- Revisión, turno y seguimiento de correspondencia y supervisar la oportuna respuesta a la misma. 
5.- Se realizó propuesta de respuesta a las solicitudes de información turnadas a Presidencia. 
6.- Asistencia a diversas reuniones de trabajo relacionadas con asuntos prioritarios del Presidencia. 
7.- Dar seguimiento las necesidades de los diversos directores del Instituto y apoyarlos en la consecución de las 
metas propuestas por la Comisionada Presidente. 
8.- Asistencia en representación de la Presidenta del Pleno del Instituto, a la Primera Sesión de 2016 del 
Consejo de Participación Social en la Educación. 
9.- Se promovió la vinculación con asociaciones nacionales en materia de transparencia para la consecución de 
actividades conjuntas. 
10.- Se brindó asesoría jurídica en los asuntos que así lo requirió la Presidencia. 
11.- Se impartieron cla es los días 15 y 16 de enero de 2016 a los alumnos del Diplomado en Transparencia y 
Protección de Datos Pe sonales en el ámbito Municipal. 

Quedo a sus apre,ciablps órdenes para información complementaria. 

ATENTAMENTE 

1 _ 	.. 	... 

Cantero Pacheco 
a Presidente 

Efair Send 
Prestador 

Lucia 	urillo Vargas 
icMs Asimilados Cy . 	' . 	ici. 

Comisiona. 

(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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