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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP 

ABRIL 2022 
 
SESIONES DEL PLENO 
 
 Durante el mes de abril el Pleno del Instituto llevó a cabo 2 sesiones ordinarias y 2 sesiones 
extraordinarias durante las cuales se aprobaron 59 resoluciones de recursos de revisión y se tomaron 86 
acuerdos. 
 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL MES DE ABRIL 2022 
Sesiones del Pleno realizadas 4 
Resoluciones emitidas en recursos de revisión 59 
Número de acuerdos tomados 86 
Recursos de revisión interpuestos 155 
Solicitudes de información presentadas 2184 
Solicitudes de protección de datos presentadas 167 
Cursos de capacitación realizados 22 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
  
 El 22 de abril se llevó a cabo la Segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación, 
Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia. Esta sesión fue atendida por la Comisionada 
Amelia Lucía Martínez Portillo. Durante la sesión se destacó que Chihuahua fue uno de los estados en que 
fue instalada la Red Local por una Cultura de la Transparencia. Así mismo se aprobó el plan de capacitación 
para 2022. 
https://cutt.ly/uGuZPrc  

 
 La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, en su carácter de Secretaria de la Comisión de 
Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT, estuvo presente en la Segunda Sesión 
Ordinaria celebrada el 29 de abril. En esta sesión se aprobó la propuesta para realizar la Jornada de Difusión 
y Reflexión, sobre los alcances y desafíos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares. 

https://cutt.ly/nGYnIWG  
 

CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 
 Durante el mes de Abril, la Dirección de Capacitación llevó a cabo 22 cursos de capacitación teniendo 
un alcance de 860 personas capacitadas (275 hombres, 595 mujeres). 
 
 Con estos cursos se da cumplimiento al programa de capacitación comprometido con la Red Local de 
Capacitación y la Red Nacional en la materia. 
 

https://cutt.ly/uGuZPrc?fbclid=IwAR2SleGWFtf9FnXjE4jRMAXCZgPS8G_41uzJhrEQXPK-EeI27jpnTWOSg5o
https://cutt.ly/nGYnIWG?fbclid=IwAR1UqTry26Dej1UsAfY5ZeMXGecbo8sNwN6qKQQpAxGuK0vyHEb93zCAUCc
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 El 6 de abril se llevó a cabo una jornada de capacitación con reporteros del medio de comunicación El 
Diario de Juárez quienes recibieron el tema de plataforma nacional de transparencia, impartido en 
modalidad presencial en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez.  Con esto se entregó 
herramientas para el ejercicio periodístico a partir del aprovechamiento de la información contenida en la 
plataforma nacional. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/pcb.1644704099222834/1644703912556186/  
  
 

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 En actividades de promoción y difusión conjunta de los derechos tutelados, el Ichitaip compartió la 
Guía Orientadora de Protección de Datos Personales en plataformas digitales, elaborada en un trabajo 
conjunto de INAI, SNT y la Comisión de Protección de Datos Personales del INFO CDMX. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1656468224713088/  
 
 El ejercicio colaborativo que llevó a cabo el ICHITAIP con la Universidad Autónoma de Chihuahua en 
el marco del Plan Nacional de Socialización del Acceso a la Información (PLAN DAI), permitió identificar 
información útil a partir del ejercicio del aprovechamiento de la información pública; en el marco del día 
internacional de la Tierra se comparte el video realizado por Jimena Martínez estudiante de la licenciatura en 
Ecología de la Facultad de Zootecnia de esta Universidad, este derivado del ejercicio realizado en el PLAN 
DAI. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/1053459258918501  
 
 SE difundió el evento de presentación de los resultados del estudio Big Data el acceso a la 
información pública en México, financiado por London School of Economics (LSE), el cual fue transmitido por 
el INAI el pasado 27 de abril de 2022. 
https://www.facebook.com/INAImx/videos/561726508599213  
 
 La difusión conjunta de las actividades del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia, es un 
compromiso que el ICHITAIP cumple a cabalidad. El 27 de abril difunde la convocatoria dirigida a todos los 
estudiantes mexicanos de licenciatura y/o posgrado mayores de edad, tanto de carácter público como 
privado, a participar en el “Concurso Nacional de Spot de Radio 2022: “Mi voz en la construcción de 
libertades informativas y protección de datos”, 
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1660977444262166/  
 
 A través de la Coordinación de Comunicación y Difusión Social, y la Dirección de Capacitación, el 
Instituto estuvo participando en el grupo de expertos para la actualización y próxima aprobación por el 
Consejo Nacional de Normalización y Verificación de Competencias Laborales CONOCER del estándar de 
competencia laboral EC1056  “Facilitación para el conocimiento y aprovechamiento del Derecho de Acceso a 
la Información Pública”. El ICHITAIP, además de sus aportes en el grupo de trabajo, participó el 28 y 29 de 
abril en la prueba piloto del estándar, considerada una parte sustancial para su aprobación. 
  
 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
 A través de diversas entrevistas en radio, la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo abordó la 
promoción y difusión del 6to Concurso de Dibujo Infantil que anualmente lleva a cabo el Instituto; estuvo, en 
el programa de noticias Al Contacto, así como en entrevista en “Tiempo, la noticia digital”. 
https://www.facebook.com/tiempo/videos/948648849173004  
 

https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/pcb.1644704099222834/1644703912556186/
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1656468224713088/
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/1053459258918501
https://www.facebook.com/INAImx/videos/561726508599213
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1660977444262166/
https://www.facebook.com/tiempo/videos/948648849173004
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 Se realizó la promoción del 6to Concurso de Dibujo Infantil a través de su publicación en diversos 
medios físicos y digitales, así mismo se reforzó con visitas a las escuelas para extender a invitación a 
participar de los estudiantes de 5to. y 6to. de primaria.  
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/662783398128943  
 
 El 22 de abril se realizó la publicación de los dibujos ganadores del 6to Concurso de Dibujo Infantil 
para integrar el Pleno de Niños y Niñas 2022. Fueron dos niñas y un niño quienes integraron el Pleno este 
año, participantes de escuelas en el Estado de Chihuahua, dos de escuelas de Ciudad Juárez y 1 de escuela en 
Cd. De Chihuahua. 
https://bit.ly/3MXV3Ug  
 
 Entre los temas de difusión que se trabajaron durante el mes de abril, se publicó un video preventivo 
con relación al phishing y la importancia de proteger los datos personales. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/4916690541719027  
 
 El 29 de abril se llevó a cabo la premiación del 6to Concurso de Dibujo y se celebró la Sesión del 
Pleno Infantil 2022. El evento fue presidido por el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha 
Montiel y por la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo. El Pleno Infantil resolvió un recurso de revisión 
en el que se involucraba la solicitud de datos personales.  

https://cutt.ly/4GYkmtB 
 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 
 El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel atendió la convocatoria del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, para reunión celebrada el 4 de abril 
del año en curso.  En esta reunión se atendieron aspectos de la coordinación entre la Política Estatal 
Anticorrupción y la plataforma digital nacional y la estatal. 
https://bit.ly/3P6PLrw  
 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 El Comisionado Presidente del ICHITAIP, Ernesto Alejandro De la Rocha Montiel, estuvo presente en 
el evento que encabezó la Gobernadora de Chihuahua,  María Eugenia Campos Galván, en Ciudad Juárez,  
para la presentación del Centro de Justicia Laboral, tercera y última etapa para la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Laboral, evento en que la Gobernadora estuvo acompañada por María Luisa Alcalde, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/pcb.1655742671452310/1655742541452323/  
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