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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP  

JULIO 2021 
 
SESIONES DEL PLENO 
 
Durante el mes de Julio el Pleno del Instituto llevó a cabo 1 sesión ordinaria y 2 sesiones 
extraordinarias durante las cuales se aprobaron 30 resoluciones de recursos de revisión y se 
tomaron 21 acuerdos. 
 
CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 
TEST DATA  
En seguimiento al convenio firmado con el Ayuntamiento de Guadalajara, el 13 de julio se llevó a 
cabo el curso Test Data, generador de versiones públicas, dirigido a los sujetos obligados del Estado 
de Chihuahua.  
 
Durante julio se impartieron 2 cursos dirigidos a titulares de sujetos obligados en el tema de “Sisai 
2.0” ante la entrada en operación de este sistema para la recepción y trámite de solicitudes de 
información a través de PNT. 
 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ICHITAIP 
 

El 2 de julio el personal recibió capacitación, en modalidad virtual,  en el tema “Coronavirus: 

Prevención, cuidados y recuperación”, en el cual se tuvo un alcance de 50 servidores públicos del 

ICHITAIP. 

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
El Comisionado Presidente, Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, participó como conferencista en 
el Segundo Foro de Transparencia Fronteriza con el tema “Gobierno abierto y Unido”; el evento fue 
organizado por el Ayuntamiento de Cd. Juárez y tuvo lugar el 9 de julio. 
https://bit.ly/3lStl17  

 
El ICHITAIP se postuló para formar parte del  grupo de trabajo sobre el acceso a la información y 
transparencia, convocado por la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), solicitud que fue 
aceptada por lo que a partir del mes de julio se estará colaborando en este proyecto. 
 
El ICHITAIP se suma a la promoción y difusión de los derechos de protección de datos personales y 
acceso a la información a través de la colaboración para la realización de los concursos convocados 

https://bit.ly/3lStl17
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por el Sistema Nacional de Transparencia “Concurso para ser Comisionado y Comisionada Infantil y 
formar parte del pleno de niños y niñas 2021”, y por la Región Norte del SNT “Arte Transparente,  
Orgullo de ser del Norte”. 
 
En seguimiento al convenio de colaboración signado con la Asociación Civil Karewa, el ICHITAIP 
participó en la realización del taller “Gobierno Abierto en Chihuahua” que se llevó a cabo el 21 de 
julio del 2021. 
 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
Permanentemente se realiza la difusión de los derechos tutelados por el ICHITAIP, a través de 
diversas publicaciones que permitan a sujetos obligados cumplir con las obligaciones que le 
determina la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como a ciudadanos y 
ciudadanas para el ejercicio de sus derechos. En esta dinámica, durante julio se difunden los 
Lineamientos para determinar la forma de cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte 
de las Personas Físicas y Morales que reciben recursos públicos. 
https://bit.ly/3Atabms  
 
Con la colaboración Institucional en el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información Pública (PLAN DAI), el ICHITAIP refuerza sus mecanismos de promoción y difusión de 
los derechos que tutela. 
https://fb.watch/7hci1D4CnU/  
 
Este mes de julio se realiza la difusión del documento “Recomendaciones para orientar el debido 
tratamiento de datos personales en el registro de control de acceso a edificios e instalaciones de los 
sujetos obligados del Estado de Chihuahua”  
https://bit.ly/3jDKkRT  
 
Se realiza este mes de Julio la difusión del documento “Guía sobre Auditorías Voluntarias” con el 
objetivo de llevar a los sujetos obligados a implementar diferentes mecanismos que les permitan 
mejorar los niveles de protección de datos personales, generar mayores índices de confianza 
respecto del tratamiento de datos personales y la implementación de una política de protección de 
datos al interior de las instituciones. 
https://bit.ly/3fNEL2a  
 
PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
El 6 de julio el Comisionado Presidente Mtro. Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, en el marco de 

la segunda sesión ordinaria de la Comisión Jurídica, de criterios y resoluciones del SNT, expuso el 

https://bit.ly/3Atabms
https://fb.watch/7hci1D4CnU/
https://bit.ly/3jDKkRT
https://bit.ly/3fNEL2a
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procedimiento establecido por el ICHITAIP, para aplicar medidas de apremio y sanciones en 

contra de lo sujetos obligados por incumplimiento a las determinaciones del Pleno. 

https://bit.ly/3CqPUzy  
 
La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la convocatoria para la tercera sesión 
ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT, que 
se llevó a cabo  en modalidad virtual el pasado 8 de julio.  Durante la reunión se analizaron los 
avances del plan de trabajo  de la Comisión. 
https://bit.ly/3Cv8bvD  
 
El 9 de julio el Consejo General del SNT llevó a cabo su segunda sesión ordinaria, la cual fue 
atendida por el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada 
Amelia Lucía Martínez Portillo. En esta sesión se aprobó el acuerdo por el que se emiten los nuevos 
Lineamientos de la Funcionalidad, Operación y Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT).  
https://bit.ly/3yGktze  
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