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1. SESIONES DEL PLENO 
 

 Durante el mes de diciembre el Pleno del Instituto llevó a cabo 1 sesión ordinaria y 1 
sesiones extraordinarias durante las cuales se emitieron 65 resoluciones de recursos de revisión y 
se aprobaron 57 acuerdos. 
 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 

Sesiones del Pleno realizadas 2 
Resoluciones emitidas en recursos de revisión 65 
Número de acuerdos aprobados 57 
Recursos de revisión interpuestos 131 
Solicitudes de información presentadas 1311 
Solicitudes de protección de datos presentadas 89 
Cursos de capacitación realizados 11 

 
En Sesión extraordinaria del 15 de diciembre se aprueba la integración del Grupo 

Interdisciplinario de archivos para dar cumplimiento a la normatividad en materia de 
archivos tanto en el ámbito general como local. El Grupo interdisciplinario estaba ya 
operando bajo el nombre de Comité Técnico de Administración de Documentos y Archivos 
que daba cumplimiento a la normativa en archivos previa al marco normativo actual.  

 
1. PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 

 
La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la reunión de la 4ta sesión 

extraordinaria convocada por la Comisión de Capacitación, educación y Cultura realizada el 
15 de diciembre de 2022. Durante esta sesión se presentó el plan de trabajo 2023 y las 
estrategias a seguir para lograrlo. El plan fue aprobado por los integrantes de la Comisión. 
https://bit.ly/3W0DgA9   
 

La 2da. Sesión extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a 
la Corrupción, realizada el 19 de diciembre de 2022, fue atendida por la Comisionada Amelia 
Lucía Martínez Portillo quien dio su voto de aprobación al plan de trabajo presentado 
durante la sesión.  
https://bit.ly/3ZeTEzx  
 

 
2. EVENTOS INSTITUCIONALES 

 
Con el cierre del año, el Instituto presentó ante sujetos obligados y público en 

general el libro “Reflexiones sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública”, material 
elaborado en colaboración con la Asociación de Editorialistas del Estado de Chihuahua, 
título en el cual se vierten las observaciones de personalidades del mundo editorial, así 
como de integrantes del Pleno del Instituto. El evento se llevó a cabo el 1 de diciembre en 
las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
donde se contó con la presencia del Subsecretario de General de Gobierno Oscar González 
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Luna, por parte de la Asociación de Editorialistas estuvo Antonio Ríos Ramírez y Dinora 
Gutiérrez, el Director de la Facultad de Derecho Cesar Gutiérrez Aguirre, la Comisionada 
Amelia Lucía Martínez Portillo y el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha 
Montiel además de invitados especiales que presenciaron el evento. La presentación de 
este libro se difundió en vivo a través de redes sociales institucionales.  
https://bit.ly/3WJylEQ   

 
En el marco de esta presentación se realizó la entrega de premios a los ganadores 

de los concursos de Ensayo Universitario y de Video, actividades orientadas a la difusión de 
los derechos de protección de datos personales y acceso a la información en la comunidad 
estudiantil de los niveles medio superior y superior. 
https://bit.ly/3GeR3wP   

 
 

3. CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 

Durante este mes de diciembre, la Dirección de Capacitación cerró el ciclo de 
capacitaciones con once cursos en los que se concentró a sujetos obligados del Estado de 

Chihuahua, entre ellos el Centro Estatal de Trasplantes, Congreso del Estado, Junta 

Central de Agua y Saneamiento, Secretaría General de la Coordinación de Gabinete, y 

de los Municipios de Valle de Allende y Matachí, este mes se logró capacitar a 587 

personas, (166 hombres, 421 mujeres).  
https://bit.ly/3VFDI6F  

 
 

4. COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

La colaboración interinstitucional que se realizó durante el mes de diciembre 
contempló la difusión en redes sociales del Instituto (Facebook @ichitaip, y twitter 
@ICHITAIPOficial) de: 
 

• Se comparte la guía para el cumplimiento de las obligaciones del encargado en la  
protección de datos personales, información generada por INAI. 
https://bit.ly/3VKliSb  

• Se difunde el documento Guía para el tratamiento de Datos Biométricos elaborada 
por INAI. https://bit.ly/3X4yvpT  

 
Durante las dos primeras semanas del mes de diciembre se concluyeron las sesiones 

8 y 9 del Seminario de Justicia Abierta impartido por World Justice Projet en colaboración 
con ICHITAIP. El cierre de este seminario estuvo a cargo de la Comisionada Amelia Lucía 
Martínez Portillo. Las sesiones pueden ser consultadas en los siguientes links:  Sesión 8 
https://bit.ly/3WJqgzL, Sesión 9 https://bit.ly/3CjSYiA    
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Por otra parte, el Instituto se suma a la convocatoria de otras dependencias, en esta 
época decembrina se sumo a los programas de apoyo social realizados por DIF Estatal, 
Juntos sin frio, y por la Universidad Autónoma de Chihuahua, Maratón de juguetes y 
sonrisas, programas que solicitaron la donación de chamarras, despensas y juguetes nuevos 
o en buen estado para hacerlos llegar a las comunidades más vulnerables. Así el ICHITAIP 
entregó, a través de la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, las donaciones 
realizadas por el personal. 
https://bit.ly/3CiVZ2L   

 
5. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 

 
De forma permanente el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 

Información Púbica difunde mensajes cuyo contenido está enfocado a brindar información 
de utilidad para la población en general, así como para grupos vulnerables. 

 
A través de actividades como las presentaciones de teatro guiñol, dirigidas a niños y 

niñas de nivel de educación básica, el Instituto logró llevar el tema de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales a cerca de cuatro mil infantes de escuelas 
públicas en todo el Estado. Este acercamiento a la comunidad infantil continuará en 2023. 
https://bit.ly/3WQzASz   
 

La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo estuvo presente en el programa de 
radio Los Editorialistas de la radiodifusora Antena FM-TV 102.5 FM donde comentó acerca 
de la importancia de la transparencia y datos personales, así como de los temas que el 
Instituto ha abordado a través de teatro guiñol, de los concursos realizados, de los 
materiales editoriales que se han desarrollado y otras actividades de promoción y difusión 
que se han ejecutado durante el 2022. 
https://bit.ly/3jR2Fif   
 

Durante el mes de diciembre, en colaboración con el Grupo Impulsor de Gobierno 
abierto que se trabaja con el Municipio de Chihuahua, del cual ICHITAIP forma parte, se 
realizó la difusión del mecanismo de participación ciudadana que se realiza a través de una 
encuesta en formato electrónico. El Instituto, representado por la Comisionada Amelia 
Lucía Martínez Portillo, colabora con la difusión en redes sociales y a través de banners 
promocionales en medios digitales para lograr mayor alcance de respuestas a esta consulta 
ciudadana. La encuesta estuvo disponible hasta el 31 de diciembre.  

 
Adicionalmente la difusión realizada se enfocó en los temas de: 

• Perspectiva de género. https://bit.ly/3Iok0Jn  

• Audiolibro de la Ley de Protección de Datos Personales. https://bit.ly/3VF6lAM  

• Portal de transparencia incluyente. https://www.ichitaip.org/transparencia-
incluyente/  

• Recomendaciones para el cuidado de datos personales. https://bit.ly/3vB84wo  

• Lenguaje de señas mexicanas. https://bit.ly/3Il0mxV  
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• Guía de auditorías voluntarias. https://bit.ly/3QueQhj  

• Estadísticas de solicitudes de información. https://bit.ly/3jSAYWl  

• Campaña acércate al ICHITAIP en lengua ralamuli. https://bit.ly/3WKE6Cd, 
https://bit.ly/3icCLou, https://bit.ly/3GaJaZo. 

• Difusión de los videos ganadores del concurso de video 2022. 
https://bit.ly/3X1g325, https://bit.ly/3ia71R8, https://bit.ly/3Io44XC. 

 
 
 

6. VINCULACIÓN EDUCATIVA Y EMPRESARIAL 
 

El 7 de diciembre a través de la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, ofreció 

una plática sobre el uso y aprovechamiento de la información pública en el sector 

empresarial para el grupo de agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación Chihuahua. La Comisionada Martínez agradeció al Presidente de la 

CANACINTRA Chihuahua, Antonio Valadez su interés en sumarse a la iniciativa de 

promoción de derechos a sus agremiados. Durante su participación destacó que de 

acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de acceso a la información ENAID, 

sólo un 3.6% de los encuestados realizaron una solicitud de información por lo cual 

mencionó que una forma de abatir este rezago es generar acciones orientadas a que la 

población sepa cómo ejercer el derecho y sobre todo cómo resolver un problema. 

https://bit.ly/3Z8q12R   
 

7. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel estuvo 

presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Jalisco, donde colaboró en la 

presentación del libro “Batallas, Derrotas, Victorias, Crónicas y Trazos de la Conquista del 

Derecho de Acceso a la Información en México: a dos décadas Acceso a la Información 

2002-2022”, obra editada por el INAI en colaboración con el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México (INFODF); El Organismo Garante de Chihuahua tuvo una 

colaboración para su elaboración. La presentación se realizó en el pabellón que INAI 

montó en este evento macro donde el pasado 3 de diciembre se charló acerca del 

contenido y objetivo de esta creación editorial. 

https://bit.ly/3QbvnGJ     

 

8. ESTADO ABIERTO 
 

En seguimiento a las actividades de gobierno abierto municipal, el 14 de diciembre 
se llevó a cabo una reunión ordinaria del grupo impulsor donde se analizó el avance de la 
consulta que está llevando a cabo para integrar información orientada a la creación del plan 
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de acción municipal. Durante la reunión se analizaron los lineamientos de operación del 
grupo impulsor y se acordó un calendario base para las reuniones ordinarias del grupo. Esta 
reunión fue atendida por la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo representando al 
ICHITAIP, se tuvo presencia además de los integrantes ciudadanos y representación del 
Municipio de Chihuahua todos integrantes del Grupo Impulsor. 

 
 

9. CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
 
El personal del Instituto recibe constantemente capacitación en temas relacionados con sus 
áreas de desempeño. En el mes de diciembre se concluyó el curso: 

1- Seminario Justicia Abierta, seminario impartido por World Justice Project. 
 
 
 


