29 de Agosto de 2017

MARCO NORMATIVO
TRATADOS INTERNACIONALES
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Abierto a Firma en la Ciudad de Nueva
York, E.U.A., el día 19 de diciembre de 1966, con las Declaraciones Interpretativas a los
Artículos 9, párrafo 5, y al Artículo 18, y las reservas al Artículo 13 y al inciso b) del Artículo 25,
que efectuara el Ejecutivo de la Unión al proceder a su adhesión.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto a firma en la
Ciudad de Nueva York, E.U.A., el día 19 de diciembre de 1966, con la Declaración
Interpretativa al Artículo 8, que realizara el Ejecutivo de la Unión al proceder a su adhesión.
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de
Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado Chihuahua.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
REGLAMENTOS
Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.
LINEAMIENTOS
Lineamientos para La Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los
Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
Acuerdo por el que se modifican los artículos 16, 23, 24, 59, 62 y 72 de los lineamientos para
la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del
sistema nacional de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
personales.
Lineamientos para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y
para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva.
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas.
Acuerdos por los que se modifican los artículos sexagésimo segundo, sexagésimo tercero y
quinto transitorio de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos.
Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del Programa Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información.
Lineamientos para la
Transparencia.

Implementación y

Operación de la

Plataforma

Nacional de

Lineamientos que Deberán Observar los Sujetos Obligados para la Atención de
Requerimientos, Observaciones, Recomendaciones y Criterios que Emita el Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales.
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la
Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de
Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos establecidos en los anexos
de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de
la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo
31 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, que deben de difundir
los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de
transparencia.
ACUERDOS

Acuerdo del consejo nacional del sistema nacional de transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales, por el que se emiten los criterios para que los sujetos
obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos
humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos
vulnerables.
Acuerdo mediante el cual se reforman los Lineamientos Octavo, Décimo Séptimo, Vigésimo
Noveno y Trigésimo Cuarto, de los Lineamientos para el otorgamiento de viáticos y pasaje
Locales, Nacionales e Internacionales, en Comisiones Oficiales que realice el personal que
está al servicio del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
ESTATAL
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua en vigor
desde el 04 de mayo de 2016.
Ley de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública del Estado de Chihuahua

(abrogada).
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
Ley de Archivos del Estado de Chihuahua.
Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.
CÓDIGOS
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.
REGLAMENTOS

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chihuahua (en resoluciones cuyo trámite se concluye con dicha Ley por su fecha de
presentación).
Reglamento Interior.
Reglamento de Sesiones.
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera.
LINEAMIENTOS
Lineamientos para el otorgamiento de viáticos y pasaje.
Lineamientos en materia de situación patrimonial de los servidores públicos.
Lineamientos para la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
Lineamientos para la Administración, Organización, Conservación, Valoración y Resguardo de
los Archivos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Lineamientos para la Integración y Registro de Comités de Transparencia y Unidades de
Transparencia de los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chihuahua.
Lineamientos que regulan la práctica de visitas de inspección periódicas para evaluar la
actuación de los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chihuahua.
Lineamientos Técnicos para la Publicación de las Obligaciones de Transparencia Contenidas
en el Capítulo II, del Título Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chihuahua.
Lineamientos que establecen las Disposiciones Complementarias al Procedimiento de
Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.
Lineamientos que Establecen las Disposiciones Complementarias al Procedimiento de
Verificación y Seguimiento del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia que deben
publicar los Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua, en los portales de internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, así como el Manual de Procedimientos y Metodología
de Evaluación en Materia de Verificación.

