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Informes y gestiones
1. Actualización de decisiones contenidas en las Actas del Consejo.
El consejero solicita actualizar el compendio de decisiones generado el mes pasado
agregando las sesiones de Consejo faltantes.

2. Análisis de Amparos ante el Consejo para la Transparencia.
Solicita el Consejero colaboración en el estudio de casos vistos durante el mes de
junio y próximos en julio, en los que se revisó Jurisprudencia y Doctrina para el
análisis de los Amparos.

3. Análisis del estado de los acuerdos del Consejo.
Solicita al Consejero informar sobre las obligaciones legales del Consejo y el estado
actual de su cumplimiento.

4. Estudio y síntesis de Jurisprudencia nacional sobre protección de datos,
en especial de Video Vigilancia (Continuación).
El consejero solicita análisis de la Jurisprudencia nacional referente al tópico antes
mencionado.

5. Estudio y síntesis de jurisprudencia comparada sobre protección de
datos, en especial respecto de Video Vigilancia. (Continuación)
El consejero solicita informe sobre el tópico antes mencionado para realizar un
estudio comparativo de jurisprudencia, en especial atención a América y Europa,
ello con el fin de obtener características comunes para comparar con la realidad
nacional.

6. Estudio y síntesis de doctrina referente a protección de datos, en
especial en temas de Video Vigilancia.
El Consejero solicita hacer un compendio de doctrina nacional e internacional, de
ello hacemos un análisis de los últimos 20 años, estudiando la evolución que han
contemplado las legislaciones.
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7. Revisión de actas del mes de junio.
El consejero solicita ayuda en la revisión de las actas del mes de junio.

8. Reuniones semanales de estados de avance de trabajo.
El consejero solicita reuniones semanales para organizar el trabajo de la semana. Las
cuales dadas las circunstancias actuales, se han ejecutado por video llamadas.

9. Reuniones técnicas previas a las sesiones del Consejo.
El consejero solicita reuniones previas a las sesiones del Consejo para analizar los
casos puestos en tabla.

10.Apoyo técnico, logístico y administrativo en general.
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