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1. SESIONES DEL PLENO 
 

 Durante el mes de noviembre el Pleno del Instituto llevó a cabo 1 sesión ordinaria y 2 
sesiones extraordinarias y una sesión extraordinaria urgente durante las cuales se emitieron 71 
resoluciones de recursos de revisión y se aprobaron 130 acuerdos. 
 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 

Sesiones del Pleno realizadas 4 
Resoluciones emitidas en recursos de revisión 71 
Número de acuerdos aprobados 130 
Recursos de revisión interpuestos 129 
Solicitudes de información presentadas 1775 
Solicitudes de protección de datos presentadas 102 
Cursos de capacitación realizados 8 

 
 

1. PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
  Atendiendo la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación, Educación y 
Cultura del SNT, el pasado 3 de noviembre la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo 
emitió su voto a favor del “Manual de buenas prácticas en materia de capacitación” que fue 
elaborado por esta Comisión.  Este mismo 3 de noviembre la Comisionada atendió la tercera 
sesión extraordinaria de la Región Norte en la cual se determinó al jurado calificador que se 
encargaría de seleccionar a los ganadores del 2do concurso de Arte Transparente, Orgullo 
de ser del Norte”.  

https://cutt.ly/NNXvEMD  / https://www.youtube.com/watch?v=IAZXPEX0-M8  
 
 La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo se integró al colegio electoral del 
Sistema Nacional de Trasparencia que se encargo de organizar las elecciones para la 
integración de titulares de las distintas comisiones que conforman el SNT, así el 4 de 
noviembre se llevó a cabo la instalación del colegio electoral sesión en la que analizaron y 
previeron los plazos, requisitos, acuerdos y notificación de los registros, así como las fases 
o etapas en que se llevará a cabo la elección de los Coordinadores de Comisión, Región o 

de Organismos Garantes. https://cutt.ly/ENX1X6p 
 
 La primera sesión ordinaria de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, que 
se llevó a cabo el 7 de noviembre, fue atendida por la Comisionada Amelia Lucía Martínez 
Portillo, sesión en la cual se abordó el tema del Diplomado en Archivos, así como la Jornada 
anual de archivos que lleva a cabo el INFOEM.  
https://www.youtube.com/watch?v=Sn-0XvdpiNY  
 
 En seguimiento a las actividades del colegio electoral del SNT, la Comisionada Amelia 
Lucía Martínez Portillo atendió la convocatoria de reunión realizada el 15 de noviembre en 

https://cutt.ly/NNXvEMD
https://www.youtube.com/watch?v=IAZXPEX0-M8
https://cutt.ly/ENX1X6p?fbclid=IwAR1RG7Qa1J3hENMTvEBdJrTXeXyQNhyTtfYTsAlRtFg4U1YOMHDjInoylyk
https://www.youtube.com/watch?v=Sn-0XvdpiNY


las instalaciones de INAI, donde se siguió con los detalles de las elecciones que se realizarían 

el 23 y 24 de noviembre. https://cutt.ly/mMQmFJh 
 
 El 23 y 24 de noviembre se llevó a cabo la jornada electoral del Sistema Nacional de 
Transparencia, en la cual la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo estuvo integrada 
como secretaria de tres mesas receptoras de votos. Por su parte el Comisionado Presidente 
Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel participó como aspirante a dirigir la Comisión de 
Indicadores, Evaluación e Investigación, cargo que le fue conferido por obtener el mayor 

número de votos.  https://cutt.ly/hM77aTE  / https://cutt.ly/g1pu1rl 
 
 

2. EVENTOS INSTITUCIONALES 
 

Durante este período se consolidó la presentación de la obra de Agentes 
transparentes, que se llevó a escuelas de educación básica y se presentó en la feria del libro 
que cada año realiza la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado. Con esta actividad se 
abarca al público infantil llevando los temas de transparencia y protección de datos 

personales.  https://cutt.ly/GMQMF5f 
 

 
3. CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 

 
Durante este mes de noviembre, la Dirección de Capacitación llevó a cabo 8 cursos 

de capacitación para sujetos obligados en los cuales logró un alcance de 259 personas 
capacitada. Los cursos se impartieron tanto en modalidad presencial como virtual.  

 
Entre los cursos realizados destacan el impartido a personal de la empresa Net 

Noticias, acercando el tema de solicitudes de información al gremio periodístico. 

https://cutt.ly/6MwVxR7 
 
 La Dirección de Capacitación lleva a cabo, así mismo, las actividades de promoción y 
difusión de la cultura de protección de datos personales y de acceso a la información; para 
esto durante noviembre realizó cuatro presentaciones de teatro guiñol con la obra “los 
Agentes transparentes” con la cual se llegó a 610 estudiantes de educación primaria de 
escuelas ubicadas en el municipio de Chihuahua y en zona rural del mismo. Estuvo también 
presente en la Feria del Libro organizada por la Secretaría de Cultura del Estado de 
Chihuahua. 

https://cutt.ly/GMQMF5f 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/mMQmFJh?fbclid=IwAR0COl2G1dCYGrU2KXfVKE5MghGkCilu7APdEl74MKBidbrB6p_dwixTSRA
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4. COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

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

• Difusión de la publicación de Gobierno abierto y ciudadanía en el centro de la 
gestión pública, realizada por el CEPAL https://bit.ly/3h5zRl5     

•  Se comparte el documento “El ABC del aviso de privacidad”, elaborado por INAI y 
puesto a disposición pública vía enlace digital del documento. 
https://bit.ly/3UE14sS  

• Difusión de la publicación de AGN respecto de la armonización de la Ley General de 
Archivos. https://bit.ly/3iOZPJO   

• Difusión de información pública útil, “que es la alerta amber” https://bit.ly/3PcY5pZ  

• Difusión del micrositio de INAI “Aprende y enseña de datos personales” 
https://bit.ly/3uuOT6S  

• Difusión del volumen 4 de la revista México Transparente. https://bit.ly/3W2Ez1R  

• Se difunde la campaña “Ética e integridad en la función pública”, material elaborado 
por la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del 
Sistema Nacional de Transparencia. https://bit.ly/3hbotnO  

• SE comparten las recomendaciones realizadas por el Municipio de Cihhuahua 
respecto de la entrega de aguinaldos. https://bit.ly/3UFVaak   

• Difusión del evento “Jornadas en materia archivística y gestión documental” 
realizado en conjunto por INAI, INFO, SNT y la Comisión de Archivos y Gestión 
Documental. https://bit.ly/3FBacdw . 

• Difusión del evento Conversatorio  “La constitución como garantía de la legalidad 
responsabilidad de los servidores públicos y fiscalización” que lleva a cabo el H. 
Congreso del Estado el 30 de noviembre. https://bit.ly/3iLeypm   

• Se comparte infografía de cómo proteger los datos de la credencial de elector. 
https://bit.ly/3Y6elwX    

• Difusión de la publicación cuaderno de transparencia N°. 11 “Medios de 
comunicación y la función de transparencia, editado por INAI. https://bit.ly/3P6LgxB  

 
 

En noviembre se llevaron a cabo 4 sesiones del seminario de Justicia Abierta impartido 
por World Justice Projet en colaboración con ICHITAIP. Las sesiones pueden ser consultadas 
en los siguientes link: Sesión 4 https://bit.ly/3P6gKnu, Sesión 5 https://bit.ly/3FaN04n, 
sesión 6  https://bit.ly/3uvM858,  Sesión 7 https://bit.ly/3hbaZZ9   
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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. En el mes de 
noviembre se realizó la difusión de: 
 

•  Los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a través 
de bardas como medio alterno para incrementar el alcance de difusión buscado. 
https://bit.ly/3Fi1H5M  

• Campañas constantes con referencia al derecho de acceso a la información, 
protección de datos personales y del Instituto como Organismo Garante. 
https://bit.ly/3FytVu3  

• Difusión digital de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua 
en audiolibro, descargable en el siguiente link. https://bit.ly/3HiuxW1  

• Continúa la difusión de la plataforma IT5 la cual reúne información de los sujetos 
obligados en un solo sitio web, incluye datos de capacitaciones tomadas, resultados 
de la verificación, recursos de revisión interpuestos a cada sujeto obligado así como 
el comportamiento que tienen respecto de la respuesta de solicitudes de 

información. https://www.ichitaip.org/graph 
 
 
 

6. VINCULACIÓN EDUCATIVA Y EMPRESARIAL 
 

El pasado 7 de noviembre la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo 
acompañada de la Mtra. Lucía Jiménez Carrillo, tuvieron una plática de acercamiento con el 
Lic. Antonio Valdez García, presidente de CANACINTRA Chihuahua, a quien plantearon la 
posibilidad de trabajar con esta Cámara el plan de socialización del derecho de acceso a la 

Información PLAN DAI. https://cutt.ly/HN3R3zV 
 
 
 El 25 de noviembre se realizó la publicación de los ganadores de los concursos de 
Ensayo Universitario y de Video, ambos en su quinta edición. La selección de ganadores se 
llevó a cabo con la integración de jurados calificadores en los cuales participó, por parte del 
concurso de video, el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, y por 
parte del concurso de ensayo universitario, la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo,   

https://cutt.ly/Q1pKNEX 
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https://cutt.ly/Q1pKNEX?fbclid=IwAR37_3Yx5-_reYWSuazrCuqQnw2pQe9zjoLp3UMu9eYFis8lkD0b6owk7e4


7. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la 

Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo estuvieron presentes en el Conversatorio 

organizado por el H. Congreso del Estado con el tema La Constitución como Garante de 

Legalidad, Responsabilidades de los Servidores Públicos y Fiscalización” que se llevó a 

cabo el 30 de noviembre. 

https://cutt.ly/x1YKtw0 

 
 

8. ESTADO ABIERTO 
 

El 10 de noviembre se llevó a cabo la primera reunión del grupo impulsor de 
gobierno abierto del municipio de Chihuahua en la cual se determinaron las acciones 
específicas a llevar a cabo para iniciar una consulta ciudadana que entregue información de 
los intereses de la población los cuales serán trasladados al plan de acción que más adelante 
estará elaborando este grupo. La reunión fue presidida por la Comisionada Amelia Lucía 
Martínez Portillo por parte de ICHITAIP y por la Lic. Carmen Hidalgo por parte del 

Ayuntamiento de Chihuahua. https://cutt.ly/MMuyQbs 
 

A partir del 23 de noviembre se inició con la aplicación del instrumento para conocer 
las necesidades de la población del municipio de Chihuahua con el enfoque de obtener 
dichos datos para elaborar el plan de acción de gobierno abierto municipal. La encuesta 
estará publicada en redes sociales hasta el 31 de diciembre del año en curso. Puede acceder 
a través del siguiente link. https://bit.ly/3Y4opqt  

 
 

9. CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
 
El personal del Instituto recibe constantemente capacitación en temas relacionados con sus 
áreas de desempeño. En el mes de noviembre se continuó con los siguientes cursos: 

1- Seminario Justicia Abierta, impartido por World Justice Project.  Inició el 13 de 
octubre y durante noviembre se impartieron 4 sesiones. 

2- Presupuesto basado en resultados, impartido por Auditoría Superior del Estado el 
22 de noviembre a través de zoom.  
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