
cu¡tem¿ld, 3.1 de agosto de 20 t5
Doctor
alfredo Salvador Gálvez Sinibald¡ /,
Vicem¡n¡stro de €nergía y Minas /
Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Vicem inistro i

Por este mfd¡o me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Conkato Número
Ac:53-2015, celebrado entre el Despacho Super¡or y mi,?ersona para la prestac¡ón de servicios PROFESIONALES bajo el

renglón 029, me permito presentar el ¡nforme m€nsual de actlvldades desarrolladas en el período del01 al 31de agosto
dezols. /

Se detallan Actividades a cont¡nuaciónl

alAsesoré en elanális¡s legaly recepción de documentos leBales a not¡ficari

b)Analicé legalmente las resoluciones con elobjeto de determinarcuántas partes 5e deben notificar;

c)Asesoré en el seguimiento deltrámite de notificación en meterle Energética, Minera e Hidrocarburosi

d) Asesoré legalmente con el objeto de ind¡car el estatus de los expedientes que deban ser notificados tanto de Secretaríá

General, como de cualquier otra unidad o dependenc¡a delM¡nisterio;

e) Brindé informacaón legal, tanto a las personas que Io requieran dentro del Minjsterio, como a los particulares con

relación al estado en que se encuentran los expedlentes, referentes a sus notificaciones;

f) Brindé apoyo en cuanto a la feproducción de documentos que se tramitan y di igencian en Secretaría Generalj

g)Asesoré en eldesarollo de acciones que apoyen a alcanzar las m€tas deSecretaría General,

h) Asesoré en el anális¡s legal de ¡nformes circunstan€iados, remit¡dos posteriormente a las Salas de los Tribunales de lo
Contencioso Adrninistrativo;

i)Asesoré en el análls certiflcaciones de resoluciones €n las cuales se fesuelve lá constitución de servldumbres

cc.ó1 de energi¿ eléctric¿ sobre bienes 
'nmuebles 

prop'Fd¡d dF p¿rtkula'es:

ividades General y Autoridades 5u periores.
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legales de utilidad pú

j)Br¡ndé apoyo en
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