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1. SESIONES DEL PLENO 
 

 Durante el mes de septiembre el Pleno del Instituto llevó a cabo 1 sesión ordinaria, 3 
sesiones extraordinarias además de 1 sesión extraordinaria urgente durante las cuales se 
aprobaron 96 resoluciones de recursos de revisión y se aprobaron 131 acuerdos. 
 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL MES QUE SE REPORTA 

Sesiones del Pleno realizadas 5 
Resoluciones emitidas en recursos de revisión 96 
Número de acuerdos aprobados 131 
Recursos de revisión interpuestos 181 
Solicitudes de información presentadas 2022 
Solicitudes de protección de datos presentadas 98 
Cursos de capacitación realizados 20 

 
El 6 de enero se desarrolla la primera sesión del 2023 con carácter de extraordinaria  

en la cual se realiza el cambio de presidente del pleno una vez que el comisionado Ernesto 

Alejandro de la Rocha Montiel concluyera con su segundo período de gestión. El cargo para 

el ejercicio 2023 fue tomado por la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo quien 

fungirá como Presidenta. https://bit.ly/3JZDnJE   

 
2. PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
La Comisionada Presidenta Amelia Lucía Martínez Portillo, atendió las convocatorias 

realizadas por las instancias del Sistema Nacional de Transparencia para la celebración de 
sesiones ordinarias, extraordinarias y de trabajo además de eventos. Así durante el mes de 
enero participo en: 

a) La presentación del quinto número de la revista “México Transparente, realizado en 
el auditorio Alonso Lujambio en las instalaciones de INAI el pasado 16 de enero. 
https://cutt.ly/W2065FQ 

b) Primera sesión ordinaria de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y 
Comunicación Social del SNT, celebrada el 16 de enero, en la cual la Comisionada 
Presidenta Amelia Lucía Martínez Portillo fue ratificada como  Secretaria de la 
Comisión rindiendo protesta para ejercer el cargo durante el año 2023. 

https://cutt.ly/c22gQjw 
c) Primera sesión ordinaria de la Región Norte del SNT, celebrada el 19 de enero de 

2023 en la cual dio su voto de aprobación al plan anual de trabajo presentado por la 
Coordinación de la Región Norte. https://cutt.ly/f9eIkHi 

d) Evento conmemorativo del día internacional de la protección de datos personales el 
día 23 de enero en el auditorio Alonso Lujambio de INAI. https://bit.ly/3YB9iUJ  

e) Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia 
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (SNT), en la que se aprobó el Plan de Trabajo 2022-
2023. 

https://bit.ly/3JZDnJE
https://cutt.ly/W2065FQ
https://cutt.ly/c22gQjw?fbclid=IwAR3ZJ9rkb0qOqeVtxbcP7_iA32Sp_IC_EAopBUWksYSXEccq5IYb0InYGaI
https://cutt.ly/f9eIkHi
https://bit.ly/3YB9iUJ


3. CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 

En el arranque del 2023 la Dirección de Capacitación realizó 21 cursos, en los cuales 
capacitó a personal de 12 Sujetos Obligados, teniendo un alcance de 202 personas: 63 
hombres, 139 mujeres. 

 
Los temas abordados en capacitación durante el mes de enero fueron Ley de Protección 

de Datos Personales para el Estado de Chihuahua impartida a docentes y personal 
administrativo del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua 
(CONALEP)  

 
4. COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
En alianza con el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, y en seguimiento al 

convenio signado con el mismo instituto, el ICHITAIP distribuye materiales diseñados para 
niños de nivel básico orientados a socializar la importancia del cuidado de sus datos 
personales. https://bit.ly/3YkWke4   

 
El ICHITAIP, con la asistencia del Secretario Ejecutivo Dr. Jesús Guerrero, el Director de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Lic. David Fuentes y la Directora 
Jurídica Lic. Karla Rosales, participó en la reunión de trabajo que celebró el 26 de enero 
Comisión técnica para la reforma integral a la Constitución del Estado, convocada por el 
Congreso del Estado.  https://cutt.ly/59QtBnb  

 

La Comisionada Presidenta del ICHITAIP, Amelia 
Lucía Martínez Portillo, encabezó junto al Secretario 
del Ayuntamiento de Juárez, Héctor Ortiz Orpinel el 
arranque de talleres de acceso a la información y 
transparencia para niñas y niños 2023, que realizan 
ambas instancias de manera coordinada, con el 
apoyo de la Subsecretaría de Educación y Deporte 
de la Zona Norte encabezada por Maurilio Fuentes y 
la Coordinación de Transparencia del Municipio de 
Juárez a cargo de Valeria Aguirre Holguín.  

https://cutt.ly/Z9HIteS 

 
 

5. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 

Iniciando el 2023, el trabajo de Comunicación Social inicia con la publicación de la 
edición 24 de la revista institucional “Acceso”. Este ejemplar está disponible para consulta 
en el siguiente enlace: https://bit.ly/3RMg7AF  Se deja a disposición del público en general 
compartiendo en enlace en redes sociales de Facebook y twitter.  

 

https://bit.ly/3YkWke4
https://cutt.ly/59QtBnb?fbclid=IwAR0GD60VjZ5TfMHHSkBCGds_eJd-CFYSKXtXf4KF-QP3g9xjSB_caJpHpOU
https://cutt.ly/Z9HIteS?fbclid=IwAR2v6M8IqveTozZ6GHVF094hs75Tc_qCztW4h__PRWYMk8kKXJWL-LFXhSs
https://bit.ly/3RMg7AF


A través de redes sociales durante el mes de enero se socializaron temas como: 
1- Plataforma Nacional de Transparencia, https://bit.ly/3HRo9nc  
2- El ICHITAIP hizo un llamado a todos los Sujetos Obligados para actualizar la 

información que se refiere al artículo 77 fracción XLV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, relativo a la publicación 

de la guía de archivo y catálogo de disposición documental.  https://cutt.ly/T9y6KQS 
3- Difusión del mecanismo para realizar una solicitud de información. 

https://bit.ly/3YEGriA   
4- Socialización de las actividades desarrolladas en plan DAI 2022 y su vinculación con 

el cuidado del medio ambiente en el marco del día mundial de la educación 
ambiental. https://bit.ly/3lqtoCN  

5- Promoción del derecho de protección de datos personales, https://bit.ly/40Kp1D6  
https://bit.ly/3YENXdm  

6- Socialización y difusión del documento ABC de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. https://bit.ly/3YkzkvW   

7- Recordatorio a Sujetos Obligados respecto de la responsabilidad de carga y 
actualización de información en PNT. https://bit.ly/3jJqAjN  

 
6. VINCULACIÓN EDUCATIVA Y EMPRESARIAL 

 
La Comisionada Presidenta Amelia Lucía Martínez Portillo, 

sostuvo una reunión de trabajo con el Director General del Colegio de 
Bachilleres Humberto de las Casas Muñoz, en la que como primer 
resultado del encuentro fue el acuerdo para ratificar el convenio de 
colaboración existente entre ambas instituciones y llevar a cabo una 
conferencia magna dirigida a alumnos de esta institución educativa.  
https://cutt.ly/19lQuZs 

 

 

 

 

En el marco del Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales que se celebra el 28 
de enero, la Comisionada Presidenta Amelia Lucía 
Martínez Portillo sostuvo un encuentro con 
integrantes de la Asociación de Editorialistas de 
Chihuahua. Agremiados de la asociación, 
encabezados por su Presidente  Alejandro Rueda, 

estuvieron presentes en las instalaciones del ICHITAIP donde celebraron este día, con una 
plática informativa.  https://bit.ly/3DVb3EA  

 
 
 

https://bit.ly/3HRo9nc
https://cutt.ly/T9y6KQS?fbclid=IwAR1uQPHOzzitAB3sPygnaP2IobsC1JqnszYGBXSyQxD0GWLA4EaaE9b_RTM
https://bit.ly/3YEGriA
https://bit.ly/3lqtoCN
https://bit.ly/40Kp1D6
https://bit.ly/3YENXdm
https://bit.ly/3YkzkvW
https://bit.ly/3jJqAjN
https://cutt.ly/19lQuZs?fbclid=IwAR3ZUiUeBSvC2TyusyxqOgHeEnkKF0U0zCK2JiCb42aHilXwTwd3yqcCzR8
https://bit.ly/3DVb3EA


La socialización de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales es una tarea continua en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. En esta dinámica el Pleno del Instituto aprobó, en sesión 
ordinaria del 25 de enero, 4 convocatorias de concursos dirigidos a la población estudiantil 
de todos los niveles educativos. Para el primer semestre del año se difundirán las 
convocatorias del 7mo concurso de Dibujo Infantil dirigida a niños y niñas de 5to. y 6to. de 
primaria, así como la convocatoria al 1er. Concurso de Historieta, actividad dirigida a 
estudiantes de nivel secundaria.  
https://www.ichitaip.org/eventos-institucionales/?e=concurso-infantil-dibujo-2023  
 

   
 

 
La Comisionada Presidenta Amelia Lucía Martínez Portillo, el 

31 de enero, sostuvo un encuentro con el Representante de la 
Gobernadora del Estado en Ciudad Juárez, Óscar Ibáñez Hernández, 
con quien se abordaron temas sobre la vinculación de éste Órgano 
Garante con diversos sujetos obligados con sede en la frontera, así 
como con el sector educativo con el objetivo de fomentar la cultura 
de la transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales.  https://cutt.ly/19ZSYzm 
 
 

 

 

El ICHITAIP y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 

ratificarán el convenio de colaboración, 

además de anunciar la realización de un 

Diplomado en Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales, con el fin de profesionalizar a los 

servidores públicos. Esto surge del encuentro 

de la Comisionada Presidenta Amelia Lucía Martínez Portillo con el Rector de UACJ Juan 

Ignacio Camargo Nassar el pasado 31 de enero.  https://cutt.ly/W9ZnNSd  
 
 
 

https://www.ichitaip.org/eventos-institucionales/?e=concurso-infantil-dibujo-2023
https://cutt.ly/19ZSYzm?fbclid=IwAR36I1J9M7jf_q74ThXV6NLYjNM1jjx0CR5vrgU5dYeYoXpLzDW65g5Mxu0
https://cutt.ly/W9ZnNSd?fbclid=IwAR0EJi4PSECTfNqrxRhGdusMIMFqtNVSneMuaL9hmnyeP6abVfJptA4zWsY


7. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Durante su visita a CDMX, el pasado 16 de enero, la Comisionada Presidenta Amelia 
Lucía Martínez Portillo sostuvo reuniones con funcionarios del Instituto Nacional de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para fortalecer las acciones que se 
realizarán de manera coordinada entre ambas instituciones durante el 2023. 

https://cutt.ly/V234czy  
 

La Comisionada Presidenta Amelia Lucía Martínez Portillo en el Encuentro Hallazgos 
y resultados del “Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la aplicación del artículo 
10 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) en México” 
convocada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito (UNODC), mecanismo en el cual 
ICHITAIP formo parte como Organismo Garante evaluador y evaluado. 

https://cutt.ly/Y9gAlpG 
 

Con la participación como ponente el Comisionado Ernesto Alejandro de la Rocha 
Montiel cerró actividades el Diplomado Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la región Norte del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT), el cual se ofreció en coordinación con la Universidad Autónoma de Baja California 

Sur. https://cutt.ly/k9yCF4S  
 

 La  Comisionada Presidenta Amelia Lucía Martínez Portillo, el 25 de enero atendió 

la invitación de Radio Universidad para otorgar una entrevista en la que se abordaron 

los diversos temas que trabaja el Instituto y las actividades que se tienen contempladas 

en el plan de trabajo 2023. https://bit.ly/3S25Ws9  

 

 

8. ESTADO ABIERTO 
 

El ICHITIAP Como integrante el Grupo Impulsor de Gobierno Abierto para el municipio 
de Chihuahua, con la representación de la Comisionada Presidenta Amelia Lucía Martínez 
Portillo y el Comisionado Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel estuvieron presentes en la 
sesión ordinaria realizada el pasado 12 de enero en la cual se presentaron los resultados de 
la consulta ciudadana realizada de noviembre a diciembre de 2022, la cual es un mecanismo 
de participación ciudadana para recuperar información que apoye en la elaboración del 

plan de acción municipal.  https://cutt.ly/y20Hbhj 

 

 La Comisionada Presidenta Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la primera 

sesión extraordinaria del Grupo Impulsor la cual se llevó a cabo el día 19 de enero. 

Durante esta sesión se aprobaron los mecanismos para regular la operación del grupo 

impulsor que aportará los elementos para dar seguimiento a los objetivos que se 

planteen. https://cutt.ly/H9gEGTd 

https://cutt.ly/V234czy
https://cutt.ly/Y9gAlpG?fbclid=IwAR1ISLiXZqkuKrAu3J_HK-_X_f09rB98AYR7LrrEftLzGCoy7H5coovEMDQ
https://cutt.ly/k9yCF4S?fbclid=IwAR3WtBgYSxWq2o--2lzyX2RMETuCySMS2wTK7m1Bx7_tNRxX3fGIL1cuIPk
https://bit.ly/3S25Ws9
https://cutt.ly/y20Hbhj
https://cutt.ly/H9gEGTd


9. SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 

El 20 de enero de 2023 se realizó la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción, en el cual se dio la bienvenida a la Comisionada 
Presidenta del ICHITAIP Amelia Lucía Martínez Portillo y al titular de la Fiscalía 
Anticorrupción del Estado.  Durante la reunión se aprobó la calendarización de las sesiones 
del Comité Coordinador para el 2023. 

 
10.  CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

 
En cumplimiento a la normatividad que regula la estructuración del plan de contingencia 

para la institución, el pasado 19 y 20 de enero se realizó un curso de capacitación a quienes 
son parte de las brigadas internas de protección civil del Instituto chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Parte de la formación incluyó un simulacro 
de incendio en el cual se puso en práctica lo aprendido en la teoría. Este curso se impartió 
a 19 integrantes de las brigadas (4 mujeres, 15 hombres) por parte del Lic. Dario Avila, de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Chihuahua. https://cutt.ly/f9yYHJB  

 
 

   
 
 
 
 

https://cutt.ly/f9yYHJB

