
 

    
 

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 
 
Comisionado (a): Mtro. Ernesto Alejandro De la Rocha Montiel 
 
 
Fecha: Enero- Junio 2022 
 
 
Convocatorias de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia atendidas: 
 

Fecha Instancia Convocante Tipo de Reunión 
Modalidad 

(presencial/virtual) 

17-01-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

Primera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Tecnologías 

de la Información y 
Plataforma Nacional de 

Transparencia 

Virtual 

18-01-22 
 

Coordinación de la Región 
Norte 

Primera Sesión Ordinaria del 
2022 de la Región Norte del 

Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Virtual  

27-01-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

Presídium para premiación 
del Concurso Nacional de 

Dibujo 

Presencial 
 

03-02-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

Reunión de Gobierno Abierto 
con enlaces del INAI y el 

ICHITAIP 
Virtual 

18-02-22 
SNT a través de la Comisión  

Jurídica,  de Criterios y 
Resoluciones 

Presentación de los 
"Lineamientos Generales 

para la Clasificación y 
Desclasificación de la 

Información, así como para la 
Elaboración de Versiones 

Públicas" 

Virtual  

25-02-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 
Ruta de la Privacidad en 

Chihuahua 

 
Presencial  

 
 
 



 

15-03-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

Convocatoria Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de 

Tecnologías de la Información 
y PNT 

 
 

Virtual  
 

 
 

23-03-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

Primera Sesión Extraordinaria 
de Comisiones Unidas de las 
referidas Comisiones. 

 

Virtual 

24-03-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

Primera sesión de trabajo de 
los integrantes del SNT del 

año 2022 
Virtual 

24-03-22 
 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

Primera sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional del SNT del 

año 2022 
Virtual  

25-03-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 
Segunda sesión ordinaria de 

la comisión Jurídica 
Virtual 

29-03-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 
Segunda sesión ordinaria de 

la región norte SNT 
Virtual 

26-04-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

conversatorio Reflexiones del 
uso y aprovechamiento del 

derecho de acceso a la 
información 

Virtual 
 

13-05-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

Segunda Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Tecnologías de 

la Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia 

Virtual 
 

16-05-22 
Reto Infraestructura Abierta/ 

ICHITAIP 

Instalación de la Red Estatal 
de Datos Abiertos en 

Chihuahua 
Presencial 

17-05-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

Primera Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

Virtual  

23-05-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

Primera Reunión de Trabajo  
“ABC de la Plataforma 

Nacional de Transparencia” 
Virtual 

10-06-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

Tercer Foro de Resoluciones 
Relevantes de la Comisión 

Jurídica, de Criterios y 
Resoluciones del Sistema 

Nacional de Transparencia 
(SNT) 

 
 
 

Presencial 
 

 
 

15-06-22 SNT, Coordinación de Socialización de la Plataforma Presencial 



 

Tecnologías.  Nacional de Transparencia y 
el Plan de Derecho de Acceso 

a la Información con el 
Empresariado Chihuahuense 

20-06-22 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

Segunda Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Protección de 

Datos Personales del SNT 
Virtual 

 
 

Resultados: 
 
18-01-22 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2022 DE LA REGIÓN NORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 
 
El Comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(ICHITAIP) Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, y la Comisionada de éste órgano garante, Amelia 
Lucía Martínez Portillo, se enlazaron vía electrónica a la primera Sesión Ordinaria del 2022 que 
celebraron los integrantes de la Coordinación de la Región Norte en la que se aprobó el Plan de 
Trabajo para el periodo 2021-2022. 

La Coordinación de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, tuvo su primera sesión 
del año, ejercicio en el que se presentó el Informe de Labores 2020-2021 de la Región Norte, por 
parte de su excoordinador Bernardo Sierra Gómez. 

Además del análisis y discusión del Plan de Trabajo, el Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, 
presentó la situación que guardan los programas nacionales en la Región Norte del SNT. 

Por otra parte, Salvador Romero Espinosa, Coordinador de la Comisión Jurídica, de Criterios y 
Resoluciones del SNT, presentó la introducción al programa de las “Estancias interinstitucionales del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”. 

El objetivo del Plan de Trabajo es fortalecer el desempeño institucional, impulsar programas y 
acciones para fortalecer la cultura de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de 
cuentas, la protección de los datos personales, el sistema de archivos, la participación en gobierno 
abierto, transparencia proactiva, combate a la corrupción y capacitación, señala el documento 
presentado por la Comisionada Alma Cristina López de la Torre, Coordinadora de la Región Norte 
del Sistema Nacional de Transparencia. 



 

 
 
 
 
 
 
27-01-22 PRESÍDIUM PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO. 

En el evento participaron de manera presencial la Comisionada Presidente del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Presidente del jurado calificador, 
Anahiby Anyel Becerril Gil, mientras que a través de enlace electrónico estuvo la Comisionada 
Coordinadora Nacional de  Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional 
de Transparencia, Luz María Mariscal Cárdenas y la Comisionada del ICHITAIP, Amelia Lucía 
Martínez Portillo. 

  
 
 
 



 

 
 
 
 
03-02-2022 REUNIÓN DE GOBIERNO ABIERTO CON ENLACES DEL INAI Y EL ICHITAIP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25-02-22 RUTA DE LA PRIVACIDAD EN CHIHUAHUA. 
 
Hay gran reto en la seguridad tanto para el ciudadano, como para el responsable del resguardo de 
la información, porque los datos personales no son para adquirir un bien u obtener una ganancia, 
sino que su manejo significa un riesgo para las autoridades por lo que significa su protección, 
manifestó el Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ICHITAIP), Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, al inaugurar la mesa panel 
de la “Ruta de la Privacidad” que se realizó desde Chihuahua en coordinación con el INAI. 
Los avances de la tecnología y la necesidad de agilizar trámites, de la mejora regulatoria, la 
reducción de tiempos y costos, de logar una mayor cobertura y una mayor democratización en la 
atención de servicios, ha obligado a los gobiernos a implementar vínculos que implican el 
tratamiento de datos –captura, recopilación y uso de datos personales- son parte de ese reto para 
la seguridad personal. 

Por ello, explicó, se eligió que en Chihuahua se contempló como tema principal de la “Ruta de la 
Privacidad”, con sus retos, ventajas y áreas de oportunidad, el “Gobierno electrónico, tecnologías y 
la Protección de Datos Personales”. 

 

 

 

 

 

 



 

15-03-22 CONVOCATORIA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y PNT. 

Al celebrarse la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Tecnologías de la Información y 
Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) donde participó 
el Comisionado Presidente del ICHITAIP, Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, el Comisionado del 
INAI Óscar Mauricio Guerra Ford, presentó un informe sobre los avances que se han tenido con la 
operación del SISAI 2.0, destacando que desde el 13 de septiembre en que entró en 
funcionamiento, ha generado 511 mil 819 solicitudes de información distribuidas entre los más de 
ocho mil sujetos obligados de los tres niveles de gobierno. 

En la reunión celebrada de manera presencial y con enlace electrónico con los Comisionados de los 
estados, se dio a conocer que a través de la app móvil del SNT, se han ingresado 6 mil 358 
solicitudes de información sumando los datos de los años 2021 y 2022. 

Aunado a lo anterior, se dio a conocer que a través de WhatsApp y mensajes de texto se han 
enviado 11 mil 219 notificaciones a los usuarios del sistema de información, pero únicamente la 
Federación y la Ciudad de México cuentan con este servicio y habilitado en la PNT para realizar las 
notificaciones. 

Además se comunicó que se está desarrollando el buscador temático de Resoluciones de Recursos 
de Revisión, el cual se sumará a los otros nueve buscadores ya en funciones dentro de la PNT. 

Así mismo, se dio a conocer por parte de la Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, la 
elaboración del ABC de la Plataforma Nacional de Transparencia, con el objetivo de orientar a los 
usuarios a utilizar todas las herramientas que se ofrece para tener acceso a la información pública. 

 

 



 

 

23-03-22 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS DE LAS REFERIDAS 
COMISIONES. 
 
La Comisionada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(ICHITAIP) Amelia Lucía Martínez Portillo y el Comisionado Presidente, Ernesto Alejandro de la 
Rocha Montiel, participaron en la aprobación del acuerdo de las medidas para el fortalecimiento de 
la Perspectiva de Género en la carga de información pública, que se dio la tarde del pasado 
miércoles en la Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Indicadores, Evaluación e 
Investigación, la de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, la Comisión de Tecnologías de la 
Información y Plataforma Nacional de Transparencia y la Comisión de Derechos Humanos, Equidad 
de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
24-03-22 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL SNT DEL AÑO 2022 
 
El Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ICHITAIP) Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada, Amelia 
Lucía Martínez Portillo, estuvieron presentes en la Primera Sesión Ordinaria del presente año que 
celebró el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y dieron su voto para 
aprobar los proyectos que se desarrollarán el presente año para fortalecer el Derecho de Acceso a 
la Información y el de Protección de Datos Personales, además de la transparencia, rendición de 
cuentas y el gobierno abierto en todo el país. 

Por su parte, los comisionados del INAI, Oscar Guerra Ford y Paulina Compean Torres, Comisionada 
del Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIP) y 
Coordinadora de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del SNT, anunciaron 
la próxima elaboración de un diagnóstico sobre el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los municipios con menos de 70 mil habitantes, entre los que están algunos sin 
acceso a internet, telecomunicaciones limitadas, además de contar con presupuestos reducidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29-03-22 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA REGIÓN NORTE SNT 
 
Entre los puntos que se desahogaron en este encuentro de Comisionados de Organismo Garantes 
de la Región Norte del país, están la Ruta para la presentación de Guías Orientadoras elaboradas 
por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT; la 
Presentación del Diagnóstico y situación, en materia de transparencia, de los municipios con menos 
de 70 mil habitantes, así como la presentación del objetivo de la Ruta de la Privacidad, para 
impulsarla en los estados de la Región Norte del SNT. 

En éste último punto, resalta Chihuahua, ya que de los 67 municipios que conforman el estado, 62 
se cuentan entre los que tienen menos de 70 mil habitantes. 

Otro de los puntos desarrollados fue la presentación de la Herramienta INTEGRA-2 para 
accesibilidad, así como de la Metodología para impulsar en la Región Norte, la participación de 
niñas y niños en el Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil 2022. 

Así mismo, se dio la presentación del Calendario Virtual de Sesiones y Eventos de las instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia y fechas de capacitación; y por último, se presentó el proyecto 
de realización del Repositorio Bibliográfico Digital en la página del INAI y en las páginas de los 
Órganos Garantes, el cual contendrá la memoria de quienes han sido Comisionados y Comisionadas 
en cada Instituto o Comisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16-05-22 INSTALACIÓN DE LA RED ESTATAL DE DATOS ABIERTOS EN CHIHUAHUA 
Para alcanzar un Chihuahua competitivo es necesario no solo hablar de desarrollo y prosperidad en 
el ámbito económico, sino también trabajar en el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo 
del capital social, manifestó Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, durante la inauguración de la 
Semana Internacional de Gobierno Abierto, a la que convocó el Gobierno Municipal de Chihuahua, 
evento que además sirvió de marco a la firma del acta de instalación de la “Red de Datos Abiertos 
del Reto de Infraestructura Abierta”. 

En su mensaje ante los asistes al evento celebrado en el Museo Casa Chihuahua, señaló que 
esquemas de participación social como el Gobierno Abierto, presupuesto participativo, de 
participación ciudadana o consultas populares acercan a la ciudadanía hacia la democracia, algo 
necesario para llegar a ser una comunidad competitiva. 

Al sumarse a la “Red de Datos Abiertos del Reto de Infraestructura Abierta”, el Gobierno Municipal 
publicará la información referente a cuatro proyectos como son el nuevo Relleno Sanitario, la 
Segunda y Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Familiar, el Distribuidor Vial Sur y el Polideportivo 
Luis H. Álvarez. 

Dentro de esta Semana Internacional del Gobierno Abierto, se contará con la participación del 
Comisionado Presidente del ICHITAIP el miércoles próximo con la conferencia “Acceso a la 
Información y Nuevas Tecnologías”, mientras que la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, 
tendrá su participación el viernes, con la clausura del evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
17-05-22 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 
 
Primera Sesión Extraordinaria que celebró este martes el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT) donde se aprobaron el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (PROTAI) y el Programa Nacional de Protección de Datos Personales 
(PRONADATOS) 2022-2026, así como a la propuesta de reforma a los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, durante la celebración que se realizó 
este martes de la Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT). 

En esta sesión en la que la Comisionada del ICHIAIP participó a través de un enlace electrónico, se 
aprobaron también los Lineamientos Generales para la Elaboración de Versiones Públicas, así como 
una adición al segundo párrafo del artículo 15 de los Lineamientos para la Elección y/o Reelección 
de Coordinadores de Comisiones, de las Regiones y Coordinación de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas, propuesta por la Comisionada del INAI Norma Julieta del Río Venegas. 

Los integrantes del Consejo Nacional del SNT, abordaron el tema del PROTAI 2022-2026, luego de 
las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), planteamientos que presentó la Comisionada 
del INAI Norma Julieta del Río Venegas, con la participación de servidores públicos de la Secretaría 
Ejecutiva del SNT. 

 
 
 
 



 

 
 
10-06-22 TERCER FORO DE RESOLUCIONES RELEVANTES DE LA COMISIÓN JURÍDICA, DE CRITERIOS Y  
RESOLUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (SNT). 
 
El Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  (ICHITAIP) Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada Amelia 
Lucía Martínez Portillo, presentaron en el 3er Foro de Resoluciones Relevantes de la Comisión 
Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, celebrado este viernes 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, dos casos relevantes resueltos por los comisionados del Órgano 
Garante de Chihuahua. 

La presentación de la segunda experiencia destacada por parte del ICHITAIP, estuvo a cargo del 
Comisionado Presidente, Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel. 

Se trata del expediente ICHITAIP/RR-002/2020 en contra del Sujeto Obligado Secretaría General de 
Gobierno, por el cual, un particular pretendió mediante un recurso para oponerse al ejercicio de los 
derechos ARCO, eliminar de las copias certificadas de su acta de nacimiento, las anotaciones 
marginales referentes a su anterior matrimonio y divorcio.  

En el evento celebrado este día, se realizaron tres paneles: Panel 1“Inexistencia de la Información”; 
Panel 3 “Clasificación de Información”; y Panel 4 “Verificación y Casos Especiales”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15-06-22 SOCIALIZACION DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL PLAN DE DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACION CON EL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE. 
 
Los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río Venegas y Adrián Alcalá Méndez, 
acompañados por el Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada 
Amelia Lucía Martínez Portillo, sostuvieron un encuentro con dirigentes y representantes de 20 
organismos empresariales de Chihuahua, con motivo del encuentro para la “Socialización de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y el Plan de Derecho de Acceso a la Información” con el 
sector empresarial, que se celebró este miércoles. 

 



 

 

 

 

 

 


