
 

 

ACCIONES RELEVANTES DEL 
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Septiembre 2022 

 
 

 

 

 
 
 
  

 



1. SESIONES DEL PLENO 
 
 Durante el mes de septiembre el Pleno del Instituto llevó a cabo 2 sesiones ordinarias y  3 
sesiones extraordinarias, durante las cuales se emitieron 170 resoluciones de recursos de revisión 
y se aprobaron 161 acuerdos. 
 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL MES DE JULIO 2022 

Sesiones del Pleno realizadas 5 
Resoluciones emitidas en recursos de revisión 170 

Número de acuerdos aprobados 161 

Recursos de revisión interpuestos 83 

Solicitudes de información presentadas 1583 
Solicitudes de protección de datos presentadas 131 
Cursos de capacitación realizados 6 

 

  
2. PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 

  
El 9 de septiembre, en su calidad de secretaria de la Comisión de Vinculación, Promoción, 

Difusión y Comunicación Social del SNT, la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la 
convocatoria a la 4ta sesión ordinaria durante la cual se abordó el tema de estrategias para la 
implementación de los programas nacionales PROTAI – PRONADATOS. Así mismo se presentó la 
encuesta realizada a organismos garantes acerca del uso de lenguaje ciudadano.   

https://cutt.ly/aCODbn7 
 

La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la convocatoria de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social para la segunda sesión ordinaria que se 
celebró el 12 de septiembre a través de plataforma zoom. En esta reunión se revisaron los avances 
del plan de trabajo comprometido. 

https://cutt.ly/yCZbdqx 
 
 En su calidad como secretario de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y 
Comunicación Social del SNT, el 23 de septiembre la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo 
atendió la reunión convocada para llevar a cabo la 1ra sesión extraordinaria, en la cual se presentó 
el informe de trabajo realizado por la Comisión hasta esta fecha. En esta se analizó la propuesta de 
distribución de trabajo para la implementación de los planes PROTAI – PRONADAATOS, así mismo 
se identificaron áreas de oportunidad como es el impulso a la traducción de publicaciones del 
sistema nacional a lenguas originarias y al braille para una mayor inclusión de grupos vulnerables. 

https://cutt.ly/IVWYnS4  
 
 

3. EVENTOS INSTITUCIONALES 
 

• CIERRE DE PROGRAMA RED LOCAL POR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA 
 

La Dirección de Capacitación llevó a cabo el 1 de septiembre el cierre del programa de RED 
LOCAL por una cultura de transparencia. Este programa durante su ejecución tuvo un alcance de 

https://cutt.ly/aCODbn7
https://cutt.ly/yCZbdqx
https://cutt.ly/IVWYnS4?fbclid=IwAR1g83_p7wpwD5HwLKm-uE4nO_DPNqlD24B_lkuqIIYqXJB1KMT_OH-a1W8


capacitación a más de 1100 servidores públicos de 164 sujetos obligados. El enfoque que tuvo esta 
red es llevar cursos específicos de acuerdo con las necesidades detectadas por la dirección para 
fortalecer el conocimiento de las personas para el desarrollo de sus actividades.  

https://bit.ly/3fLErUr / https://cutt.ly/1CiJ5Ux 
 

• SEMANAS UNIVERSITARIAS POR LA TRANSPARENCIA 2022 
 

ICHITAIP se sumó a los trabajos de las Semanas Universitarias por la Transparencia 2022, 
organizadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales y el Organismo Garante de la CDMX.  El pasado 20 de septiembre 
se realizó el evento conjunto con la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, el cual tuvo lugar en el 
teatro universitario Gracia Pasquel. El evento fue transmitido vía Facebook live. Tuvo un alcance 
de 503 asistentes presencialmente y 550 personas alcanzadas a través de Facebook. 
https://www.youtube.com/watch?v=buxZky4f4Ss  
https://bit.ly/3SPmFys   
 

• CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE LA 2DA JORNADA DE RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS 
DE TRANSPARENCIA PROACTIVA EN EL ÁMBITO LOCAL 

 
El 29 de septiembre se llevó a cabo este evento de premiación a las prácticas que fueron 

ganadoras del reconocimiento de transparencia proactiva: del H Congreso del Estado se reconoció 
la práctica “Buzón ciudadano”; a la Secretaría de la Función Pública por su práctica “Portal de 
contrataciones abiertas”; al Municipio de Chihuahua por su práctica “SIGMUN, Sistema de 
información geográfica municipal”: al Instituto Estatal Electoral por su práctica “Micrositio 
mecanismo de participación ciudadana”.  Así mismo se dio una mención especial a la práctica 
presentada por Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. 
https://bit.ly/3e7W0hb   
https://bit.ly/3fIC4Sl  
 
 

4. CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 

Durante el mes que se informa se llevaron a cabo 6 cursos para sujetos obligados y 
sociedad en general, tanto en modalidad presencial como virtual alcanzando un total de 86 
personas capacitadas, 38 hombres, 48 mujeres. 
 

La Dirección de Capacitación lleva a cabo actividades de promoción de la cultura de 
transparencia y protección de datos personales, es así continuando con el programa de teatro 
guiñol, en septiembre se realizaron 2 obras en escuelas primarias del Municipio de Cd. Juárez. El 
objetivo de estas presentaciones es socializar el tema de transparencia y acceso a la información 
entre la niñez del Estado de Chihuahua. Este mes se tuvo un alcance de 328 infantes asistentes a la 
obra. 
https://bit.ly/3CDia45  
 
  

5. COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

https://bit.ly/3fLErUr
https://cutt.ly/1CiJ5Ux?fbclid=IwAR3LQcXnPplOSxZyI-NoX1ZLC9JSQP8gdwyNGuRJWAMAnaLyw3lOR402A9Q
https://www.youtube.com/watch?v=buxZky4f4Ss
https://bit.ly/3SPmFys
https://bit.ly/3e7W0hb
https://bit.ly/3fIC4Sl
https://bit.ly/3CDia45


 En colaboración interinstitucional, el ICHITAIP apoya la difusión de actividades realizadas 
por las instancias del Sistema Nacional de Transparencia y otros entes públicos. Así en septiembre 
se colaboró con: 
 

1- La difusión de los eventos realizados en el marco de las Semanas Universitarias por la 
Transparencia. 

2- Difusión del evento Conversatorio “La Constitución como eje rector para la transparencia y 
la rendición de cuentas”. 

3- Difusión de publicación relativa a ética pública. Generada por el SNT y la Comisión de 
Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación social. 

4- Buscadores de la PNT. 
5- Difusión de la guía de criterios mínimos sugeridos para la contratación y servicios de 

cómputo en la nube que impliquen el tratamiento de datos personales. 
6- Difusión del material videográfico del programa Monstrous en Red, derivado del convenio 

de colaboración que se tiene para este efecto con el INAI. 
 

6. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
  
  El desarrollo tecnológico de aplicaciones para la presentación de información pública útil 
lleva al Instituto a desarrollar IT5, herramienta que permite integrar en un solo sitio la información 
generada de las evaluaciones, capacitaciones y cumplimientos que tienen los sujetos obligados en 
el Estado de Chihuahua. Esta herramienta es accesible a público general a través del link. 
https://www.ichitaip.org/graph/  
 
 A través de pláticas informativas se fortalece la promoción de los derechos que se tutelan. 
El pasado 13 de septiembre, en el marco del 125 aniversario del Hospital Central Universitario, se 
presentó la conferencia “El tratamiento de los datos personales en el expediente clínico”, a cargo 
del Lic. David Fuentes, director de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del ICHITAIP. Esta plática fue dirigida a personal administrativo y médico del hospital, 
así como a estudiantes de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
 

ICHITAIP continua con la promoción y difusión de los derechos que se tutelan a través de 
mensajes dirigidos a las personas que hablan la lengua ralamuli y alemán bajo por parte de la 
comunidad menonita en el Estado de Chihuahua. Con estos mensajes se busca llegar a mayor 
población para que se conozcan los derechos de acceso a la información pública y protección de 
datos personales. Se generaron sptots en audio, video, cartel que se detallan en los siguientes link. 

• Importancia de solicitar información pública (ralamuli) https://bit.ly/3SHIMqn  

• Formato de solicitud de información pública (ralamuli) https://bit.ly/3CcMzFe  

• ICHITAIP (alemán bajo) https://bit.ly/3e9VoHG  

• Uso de información pública (alemán bajo) https://bit.ly/3Eoxpzo  

• ICHITAIP. Solicita información (ralamuli) https://bit.ly/3EvGLZU  
 

 
Continúa con la difusión de los concursos de ensayo universitario y video, los cuales 

promueven el uso de la plataforma nacional de transparencia y la protección de datos personales 
respectivamente. Estos concursos se encuentran con convocatoria abierta la cual cierra el próximo 
24 de octubre. 

https://www.ichitaip.org/graph/
https://bit.ly/3SHIMqn
https://bit.ly/3CcMzFe
https://bit.ly/3e9VoHG
https://bit.ly/3Eoxpzo
https://bit.ly/3EvGLZU


https://bit.ly/3VjGhMK  
 
 Se difunde información estadística al cierre del mes de agosto relativa a los temas de 
solicitudes de acceso a la información, de protección de datos personales, así como recursos de 
revisión interpuestos en ambos temas. 
https://bit.ly/3fRDJow  / https://bit.ly/3Mf4DCU  
 

  
7. VINCULACIÓN EDUCATIVA Y EMPRESARIAL 

 
Con el objetivo de establecer una vinculación orientada a la socialización del derecho de 

acceso a la información, el 2 de septiembre la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, 
acompañada por la Coordinadora de Comunicación y Difusión Social Lucía Patricia Jiménez Carrillo, 
tuvieron acercamiento con la directora de INDEX Chihuahua, Myrna de las Casas. Este organismo 
agrupa empresas del sector maquilador en el Estado de Chihuahua; con este acercamiento se 
busca impulsar el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información a través del plan 
DAI. 

https://cutt.ly/pCzsVB6 
 
 Se estableció contacto con las áreas académicas y de vinculación de 6 universidades de la 
Entidad: Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad La Salle, Universidad UNEA, 
Universidad del Valle de México, Universidad Politécnica del Estado de Chihuahua y Universidad 
Regional del Norte, para presentar los servicios que tiene el ICHITAIP así como para entregar la 
información relativa al Concurso de Ensayo Universitario. 
 
 Por otra parte, se tuvo contacto con las áreas académica y de vinculación de las 
instituciones de educación media superior como lo son Preparatorio UVM, CBTIS 158, Preparatoria 
Ángel Trías, Escuela de Ciencias Paramédicas, Preparatoria Maestros Mexicanos y Colegio de 
Bachilleres del Estado de Chihuahua, con el propósito de reforzar directamente la difusión del 
concurso de video para estudiantes de este nivel educativo.  
   

8. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El 5 de octubre, a través de la firma del convenio de colaboración con la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP) se formaliza la donación del software 
INTEGRA-2 al ICHITAIP, aplicación que brinda herramientas de accesibilidad para personas con 
discapacidad en el portal web del instituto.  Por parte del ICHITAIP signó el convenio el 
Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel; por el CEAIP la firma la realizó el 
Comisionado Presidente del órgano garante, José Luis Moreno López; la Comisionada del ICHITAIP, 
Amelia Lucía Martínez Portillo, atestiguó la firma del convenio. 

https://cutt.ly/aCzhNat 
 
 El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(ICHITAIP) firmó un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) 
para instrumentar actividades y estrategias dirigidas al fortalecimiento, promoción y difusión de la 
cultura de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y la 
rendición de cuentas, así como impulsar y transmitir un esquema de justicia abierta. El acto 

https://bit.ly/3VjGhMK
https://bit.ly/3fRDJow
https://bit.ly/3Mf4DCU
https://cutt.ly/pCzsVB6?fbclid=IwAR3477lbwhLNB_6A5JfrXBkbm1zHnko6ETc2Z47sbj--CUi6P3XOQL21GA4
https://cutt.ly/aCzhNat?fbclid=IwAR25x71kvJEvgoDJajVpWUeuAaeOG_IyP7TAkTLDxD4How6m7gHhSAGxzjA


protocolario se realizó el pasado 13 de septiembre signando el documento el Comisionado 
Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel por parte de ICHITAIP y por parte de TSJE la 
Magistrada Presidente, Myriam Victoria Hernández Acosta. La Comisionada Amelia Lucía Martínez 
Portillo firmó en calidad de testigo de honor.  

https://cutt.ly/gCNBajG 
 
 La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo estuvo presente como testigo de honor en 
la firma del convenio que los Órganos Internos de Control de los Organismos Públicos Autónomos 
hicieron con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH). Este 
acto se celebró el 13 de septiembre en las oficinas de ICATECH. 

https://cutt.ly/aC2zLi9 
 
 El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, y la Comisionada 
Amelia Lucía Martínez Portillo, estuvieron presentes como ponentes en el Conversatorio “La 
Constitución como eje rector para la transparencia y la rendición de cuentas” que fue organizado 
en coordinación con el H. Congreso del Estado. En este evento se expusieron las propuestas que la 
instancia de transparencia en el Estado hace para que sean consideradas en el análisis de reforma 
constitucional que el Congreso tiene en proceso. 
 https://bit.ly/3eiUDMt  
 
 

9. ESTADO ABIERTO 
  
 Derivado del convenio de colaboración firmado entre ICHITIAIP y TSJE se desarrolla el 
Seminario de Justicia Abierta, en coordinación con World Justice Proyect,  dirigido al personal de 
los 14 Distritos Judiciales y personal administrativo del TSJE; el seminario iniciará el próximo 13 de 
octubre. 
 
 En el marco del reto de infraestructura abierta, en el cual participa el Municipio de 
Chihuahua, el pasado 15 de septiembre se sostuvo una reunión de la Red Local de Datos Abiertos 
(REDA) para formalizar la integración de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) delegación Chihuahua, representada por su presidente el Ing. Arnoldo Castillo Baray. Este 
acto estuvo presidido por la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo por parte del ICHITAIP, y 
estuvieron presentes los integrantes de la REDA Chihuahua. 
https://bit.ly/3T51l7t  
 
 El Instituto, en colaboración con el H. Congreso del Estado, se involucró en el desarrollo 
del evento Conversatorio “La Constitución como eje rector para la transparencia y la rendición de 
cuentas” realizado el 30 de septiembre. Este evento se desarrolla como parte de los trabajos de 
parlamento abierto que lleva a cabo el H. Congreso del Estado con enfoque a la reforma 
constitucional del Estado de Chihuahua.  

https://bit.ly/3eiUDMt  

https://cutt.ly/gCNBajG?fbclid=IwAR2NtC84yP4lcSr42Zwhj1juOBGymNj8k4WqhAWMkMC-AMJK4UkM7v9rBoE
https://cutt.ly/aC2zLi9?fbclid=IwAR17dvqjNRUWc14rMnCw7USNVXyX53jCfvy8xXd9uPSY-KVePYOljE3wz3A
https://bit.ly/3eiUDMt
https://bit.ly/3T51l7t
https://bit.ly/3eiUDMt

