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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.  

LEGISLACIÓN GENERAL 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

REGLAMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

• Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

• 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  Implementación y  Operación de la  Plataforma  Nacional de 
Transparencia. 

MARCO NORMATIVO 

http://www.ichitaip.org/correo/?/Min/Share/g6TKjK2qHe
http://snt.org.mx/images/Doctos/Reglamento del Consejo Nacional del SNT.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_Generales_en_Materia_de_Clasificacion_y_Desclasificacion_de_la_informacion_asi_como_para_la_Elaboracion_de_Versiones_Publicas.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_de_Interes_Publico-Transparencia_Proactiva.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_para_La_Organizacion_Coordinacion_y_Funcionamiento_de_las_Instancias_de_los_Integrantes_del_Sistema_Nacional_de_Transparencia_Acceso_a_la_Inform_con_cambios_identificados.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_del_Programa_Nacional_de_Transparencia.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_para_la_Conservacion_de_Archivos.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_para_la_Implementacion_de_la_Plataforma.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431450&fecha=30/03/2016
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/up/user_uploads/FTPjorge66b4/2modificacinlineamientosclasificacindesclasificacininformacinelaboracinversionespublicas.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/up/user_uploads/FTPjuridicoc8e4/lgpdppso.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/up/user_uploads/FTPjuridicoc8e4/derechoscivilesypoliticos.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/up/user_uploads/FTPjuridicoc8e4/derechoseconomicossocialesyculturales.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/up/user_uploads/FTPjuridicoc8e4/convamericanasobrederechoshumanos.pdf


 
 

• 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. 
 

• Acuerdo mediante el cual se modifican 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; así como los criterios y formatos contenidos en los 
anexos de los propios lineamientos, derivado de la verificación diagnóstica realizada por los 
organismos garantes de la federación y de las entidades federativas; asimismo se modifican las 
directrices del pleno del consejo nacional del sistema nacional de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales en materia de verificación diagnóstica de 
las obligaciones de transparencia y atención a la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia.  

 
ACUERDOS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
•  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. 
 

LEGISLACIÓN ESTATAL 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado Chihuahua. 
• 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. 
• Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. 

http://www.ichitaip.org/correo/?/Min/Share/JGVXCpPU2
http://ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Lineamiento_de_Obligaciones_y_Anexos31ago17.pdf
http://www.ichitaip.org/correo/?/Min/Share/j97QUz5MGW
http://www.ichitaip.org/correo/?/Min/Share/yecmfSsJnY
http://www.ichitaip.org/correo/?/Min/Share/VgeQzEPXZ2
http://www.ichitaip.org/correo/?/Min/Share/RmK9BndHXk
http://www.ichitaip.org/correo/?/Min/Share/ZRYZ2eRMVF
http://www.ichitaip.org/correo/?/Min/Share/YJ248Fn7u4
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/up/user_uploads/FTPjorge66b4/3modificacionesalineamientostecnicosgralespublicacinhomologacinestandarizacin.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/up/user_uploads/FTPjorge66b4/1criteriossujetosobligadosgaranticencondicionesaccesibilidadejercicioderechoshumanosaccesoproteccingruposvulnerables.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/FRACCION_I/NORMATIVIDAD/2011/ACUERDO_CG_024_2011.pdf
http://www.ichitaip.org/correo/?/Min/Share/gkZeEYbWkm
http://www.ichitaip.org/correo/?/Min/Share/tEWQHqhPcu
http://www.ichitaip.org/infoweb/archivos/PNT/LTG INAI Formatos 2018.pdf
http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/999.pdf


• Código Fiscal del Estado de Chihuahua. 
  

REGLAMENTOS DEL INSTITUTO 

• 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 DEL PLENO DEL INSTITUTO 

• 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.  
 

ACUERDOS DEL PLENO DEL INSTITUTO 

• ACUERDO/PLENO-01/2017 Calendario sesiones y días inhábiles: Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el calendario oficial de labores 2017, del Instituto Chihuahuense para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como el calendario de sesiones ordinarias que el Pleno 
de dicho organismo garante deberá celebrar en tal periodo.  
 

• ACUERDO PLENO-06/2017 Comité de Transparencia Ichitaip: Acuerdo de conformación del 
Comité de Transparencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  
 

• ACUERDO/PLENO-07/2017 - Cambio en el Comité de Transparencia Ichitaip 30 abril de 2017. 
Acuerdo mediante el cual se modifica la conformación del Comité de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.  
 

• ACUERDO/PLENO-08/2017 del 6 de julio de 2017 - Acuerdo mediante el cual se aprueban los 
lineamientos que establecen las disposiciones complementarias al procedimiento de denuncia 

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ReglamentodelaLTAIP.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/reglamento serv. prof. de carrera.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/FRACCION_I/NORMATIVIDAD/2013/250113/Ac-Reglam-sesiones.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Reglamentointeriorichitaip.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/LineamientosSituacionPatrimonial.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/LINEAMIENTOS OTORGAMIENTO VIATICOS_tabulados.pdf
http://ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/ANEX-070-14-LIN-ICHIT.pdf
http://ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/LIN_ARCHIVOS.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/up/user_uploads/FTPjuridicoc8e4/poelineamientosparalaintegracioncyut.pdf
http://www.ichitaip.org/infoweb/up/user_uploads/FTPjorge66b4/poelineamientosvisitasinspeccion2017.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/up/user_uploads/FTPjuridicoc8e4/430c_poelineamtecpubobltransp1abr17anexo_026-2017_lineamientos_ichitaip.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/up/user_uploads/FTPjuridicoc8e4/poeanexo046-20171.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/up/user_uploads/FTPjuridicoc8e4/poeanexo046-20172.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno08-2017_LineamientosDenuncia-18052017.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Plano08-2017_LineamientosDenuncia-15052017_hojaMembretada.docx
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno01-2017_CalendarioSesiones_DiasInhabiles.docx
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno01-2017_CalendarioSesiones_DiasInhabiles.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno07-2017_CambioComiteTranspICHITAIP30abr17.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno06-2017_ComiteTranspIchitaip.pdf


por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del estado de Chihuahua.              
 

• ACUERDO/PLENO-09/2017 - Acuerdo mediante el cual se aprueban los 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.  
 

• ACUERDO/PLENO-10/2017 - Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública aprueba el Programa Anual de 
Verificaciones de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados para el Año 
2017. 
 

• ACUERDO PLENO-11/2017 Acuerdo que modifica sistema de datos personales relativo a la 
sustanciación Exp. de RR SE 22jun2017: Acuerdo por el que se modifica el sistema de datos 
personales relativo a la sustanciación de los expedientes que integran los Recursos de 
Revisión interpuestos ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  
 

• ACUERDO/PLENO-12/2017 - Acuerdo mediante el cual se aprueba la lista de información de 
interés público que envió el sujeto obligado municipio de Juárez, para su revisión y aprobación 
por el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 

• ACUERDO/PLENO-13/2017 - Acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos 
generales para regular las notificaciones electrónicas en los procedimientos seguidos en forma 
de juicio, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales en el Estado de Chihuahua.  
(Anexo al POE 085-2017)  
 

• ACUERDO/PLENO-14/2017 - Acuerdo mediante el cual se aprueba la conformación del Comité 
Técnico de Archivos ICHITAIP -  Aprobado en Sesión Ordinaria del 25 de octubre de 2017. 
 
 

• ACUERDO/PLENO-17/2017 - Acuerdo del Pleno, mediante el cual se modifica la fecha 
aprobada para el desahogo de la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, programada para el 
día nueve de noviembre del año 2017. - Aprobado en Sesión Extraordinaria del 7 de noviembre 
de 2017. 
 

• ACUERDO/PLENO-19/2017 - Acuerdo que emite el Pleno del Instituto respecto a la publicación 
de las nuevas obligaciones establecidas en la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Chihuahua vigente, no contempladas en la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del estado de Chihuahua abrogada, y respecto a la 
información solicitada por la ley vigente que ya hubiera sido publicada por los sujetos obligados 
en cumplimiento de la ley abrogada correspondiente, antes de la entrada en vigor de la ley 
general de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Aprobado en Sesión Ordinaria 
del 23 de noviembre de 2017. 

 
• ACUERDO/PLENO-20/2017 - Acuerdo del Pleno, mediante el cual se modifica la fecha 

aprobada para el desahogo de la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, programada para el 
día catorce de diciembre del año 2017. - Aprobado en Sesión Extraordinaria del 7 de diciembre 
de 2017.  
 

• ACUERDO/PLENO/2017 – Acuerdo mediante el cual se modifica la conformación del comité de 
transparencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.  
 

http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno12-2017_EnvJUAREZ28ago17.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno10-2017_ProgAnualVerifSO2017.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno09-2017_LineamientosProcedVerificacionCumplimientoObTdeSOenPortalesWebyPNT.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno13-2017_Aprueba_LineamNotifElect24AGOSTO2017.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/POE_ANEXO085-2017_LineamientosNotifElectronicasICHITAIP25OCT17.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno11-2017_ModificaSistDatosPers_relativoSustanciaciónExpRRSE_22jun2017.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno14-2017_ComTecAdmonDocs_y_Archivos-Ichitaip25oct2017.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/ACUERDO_PLENO19-2017_INTERPRETACION LINEAMIENTO_SOrd23nov17.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno17-2017_AcuerdoModifFecha_SOrd16nov17.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno20-2017_AcuerdoModifFecha_SOrd13dic17.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno_01062017.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno09-2017_LineamientosManualVerific2017_15052017_hojaMembre.docx
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno11-2017_ModificaSistDatosPers_relativoSustanciaciónExpRRSE_22jun2017.docx
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno14-2017_ComTecAdmonDocs_y_Archivos-Ichitaip25oct2017.docx
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/ACUERDO_PLENO19-2017_INTERPRETACION_LINEAMIENTO_SOrd23nov17.docx
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno_01062017.docx


• ACUERDO/PLENO-01/2018 - Acuerdo mediante el cual se aprueba el calendario y horario 
oficial de labores para el ejercicio 2018, del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como la calendarización de Sesiones Ordinarias que el 
Pleno, de dicho organismo garante, celebrará en tal ejercicio. 
 

• ACUERDO/PLENO-02/2018 – Acuerdo del Pleno del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual aprueba los Lineamientos 
para la Calificación, Imposición y Ejecución de las Medidas de Apremio para el Cumplimiento 
de sus Resoluciones, en Materia de Protección de Datos Personales. 
(Anexo al POE 08-2018)  

 

CONVENIOS CELEBRADOS CON EL INSTITUTO 

• Convenio de colaboración académica y apoyo interinstitucional que celebran el Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública con el Tribunal Estatal 
Electoral. 1 de abril de 2016. 

 

• Convenio de colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. 15 de 
noviembre de 2016.  

 
• Convenio de coordinación que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública con la Universidad Autónoma de Chihuahua. 27 de septiembre 
de 2017.  
 

• Convenio de coordinación que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública con la Asociación Instituto Interamericano de Responsabilidad 
Social y Derechos Humanos. 27 de septiembre de 2017.  
 

• Convenio de coordinación que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  02 de 
marzo de 2018.   
 
 

http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/CONVENIO_ICHITAIP-UACH27SEPT17.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/CONVENIO_ICHITAIP-AIIRSYDH27SEPT17.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/CONVENIO_ICHITAIP-UGRCH_15nov16.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/CONVENIO_ICHITAIP_TEE_01ABR16.pdf
http://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos/normatividad/Acuerdo_Pleno01-2018_Acuerdo_CalendHorario_Sesiones2018.pdf
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