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y Protección de Datos Personales - Mérida, Yucatán a 13 de junio de 2018 

CONVOCATORIA PARA SESIÓN ORDINARIA 

Con fundamento en los artículos 19, 22 fracción 111 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatan, y los articulas 10, 12 fracci00 11, 15 

y 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, se convoca a la sesión ordinaria del Pleno, que 

se llevará a cabo el dia viernes quince de junio de dos mil dieciocho a las 13:30 horas, en 

el local que ocupa este Organismo Autónomo que se encuentra ubicado en el predio 

marcado con el número 185, de la carra 21 x 10 de la Colonia García Ginerés, de esta 

ciudad de Mérida, Yucatán, de conformidad con el orden del dia siguiente: 

1.- Lista de Asistencia. 

11.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de la sesión. 

111.- lectura y aprobación del orden del dia 

IV.- lectura y aprobación del acta anterior. 

V.- Asuntos en cartera· 

a) Aprobación, en su caso, de la actualización y modificación del padrón de sujetos 

obligados del Estado de Yucatán. 

b) Aprobación, en su caso, del Programa Anual de Vigilancia 2018, para verificar de 

oficio las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados en 

sus portales de interne! y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

c) Aprobación, en su caso. de la contratación eventual de 4 auxiliares "A" para la 

Coordinación de Evaluación de la Dirección General Ejecutiva para el periodo 

comprendido del 02 de julio al 19 de diciembre de 2018. 
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d) Aprobación, en su caso, de la adecuación presupuesta! del capítulo 1000 que 

compone e\ presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2018. 

e) Aprobación, en su caso, del término para firmar la documentación oficial del Pleno, 

a excepción de aquellos que por ordenamiento de ley deban firmarse en un término 

distinto. 

VI.- Asuntos Generales. 

VII.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. 


