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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Fecha Actividad 

28 de mayo 

 Convocatoria a miembros para iniciar el reporte regional sobre 
resoluciones relevantes de cada uno de los países miembro del 
Grupo de Jurisprudencia, en relación a algún tema en materia de 
acceso a la información y transparencia (1 día) 

Del 29 de mayo al 7 
de junio 

 Envío de resoluciones relevantes sobre algún tema en materia de 
acceso a la información y transparencia (8 días) 

10 al 19 de junio 
 Elaboración y envío del primer reporte de las resoluciones 

relevantes en la materia, en el que se destacarán los puntos más 
relevantes de cada una (8 días) 

20 al 25 de junio 
 Envío de comentarios por cada uno de los países miembro del 

Grupo de Jurisprudencia, sobre el primer reporte enviado (4 días) 

26 y 27 de junio  Elaboración y envío del reporte modificado, en razón de los 
comentarios efectuados por los miembros (2 días) 

28 de junio 
 Publicación del primer reporte sobre resoluciones relevantes de 

acceso a la información (1 día)  
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