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ITAIPCH impulsa programa "Elecciones Transparentes" 

relativo al Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

09-Febrero-2021 

Los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de Chiapas (ITAIPCH), el día de hoy 09 de febrero celebraron 

una reunión virtual a la que fueron convocados los sujetos obligados involucrados con el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

La bienvenida estuvo a cargo de la Mtra. Adriana Patricia Espinosa Vázquez y del Dr. Hugo 

Alejandro Villar Pinto, Comisionados del ITAIPCH, quienes agradecieron la respuesta y 

participación de 31integrantes de las Unidades de Transparencia de diversos sujetos 

obligados copartícipes en el proceso electoral.  

Durante la reunión el Comisionado Presidente Villar Pinto puntualizó que el ITAIPCH es el 

Órgano Garante de la Transparencia, elemento fundamental en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2021, y que el interés fundamental del Instituto es brindar a la sociedad 

información pública concerniente a los candidatos postulados y a los partidos políticos y 

aquellos independientes, es por ello la importancia del cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados involucrados en este proceso electoral. 

"Los procesos electorales deben ceñirse a los principios rectores constitucionales de 

certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, ello requiere acciones 

sustantivas que optimicen la fiscalización de partidos políticos, la libre participación cívica 

y los costos de oportunidad del ciudadano", afirmó el Comisionado Presidente. 

Subrayó que la información pública es un derecho social, que se produce como un bien 

común. El derecho a la información, es el fundamento de los ordenamientos públicos. La 

transparencia es una política del Estado para producir información estratégica, destinada 

a facilitar y dotar de contenido a la participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos.  

Por su parte la Comisionada Espinosa Vázquez, informó que es necesario que los sujetos 

obligados conozcan las herramientas, así como todos los procesos para el acceso a la 

información pública que tienen las personas durante el proceso electoral local ordinario 

2021, en donde el ITAIPCH en días pasados aprobó la reanudación de términos de las 
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autoridades electorales, a efecto de garantizar el acceso a la información así como abonar 

a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 

objetividad, eficacia, profesionalismo y transparencia. Es por eso que este organismo 

brinda a los sujetos obligados capacitación, asesorías, alojamiento en portales a través de 

una liga a todos los involucrados en este proceso. 

"La Plataforma Nacional de Transparencia #PNT a través de los buscadores facilita a los 

ciudadanos la localización de datos concentrados en los 5 sistemas de ejes temáticos, 

como lo son directorio, trámites, servicios, sueldos y contratos", señaló la Comisionada 

Espinosa.  

En dicha reunión asistieron Responsables e integrantes de la Unidad de Transparencia  de 

los sujetos obligados: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Tribunal Electoral 

del Estado, Fiscalía General del Estado, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 

Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Chiapas 

Unido, Partido Morena, Partido Podemos Mover a Chiapas, Partido Nueva Alianza, Partido 

Popular Chiapaneco, Partido Movimiento Ciudadano y Partido Encuentro Solidario. 

Por último los Comisionados del ITAIPCH informaron a los participantes el calendario de 

capacitación, con el objetivo que los sujetos obligados relacionados al Proceso Electoral, 

den cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes y específicas y pongan a 

disposición de las personas de forma actualizada y permanente la información pública a 

través de sus portales de transparencia y la plataforma nacional de transparencia (PNT). 
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