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PARTIDOS POLÍTICOS SIN PRETEXTO PARA CUMPLIR CON LA LEY DE TRANSPARENCIA 
 

• Comisionados del ITAIPCH anuncian que los partidos políticos deberán cumplir con las 
obligaciones de la Ley de Transparencia, poniendo a disposición de las personas 
información pública de forma permanente, veraz, oportuna y de calidad. 

 
Los Comisionados del ITAIPCH, este jueves 11 de marzo celebraron su Quinta Sesión Ordinaria de Pleno, en 
la que aprobaron una prórroga de diez días hábiles para solventar las observaciones realizadas a cada uno 
de los sujetos obligados involucrados en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, derivado del dictamen 
emitido por la Dirección de Verificación y Tecnologías de la Información y aprobada por este órgano 
colegiado a efecto de salvaguardar la calidad de la información que en cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia pongan a disposición de las personas dichos sujetos obligados. 
 
Dicho acuerdo se emitió considerando la situación que prevalece en el desarrollo de las actividades dentro 
de los entes públicos involucrados en el Proceso Electoral a causa de la emergencia sanitaria (COVID-19), la 
cual llevó a este órgano garante, en atención a  las medidas sanitarias dictadas por las autoridades 
correspondientes, a suspender los plazos y términos, entre otros procedimientos, la verificación del 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia durante el año 2020, por lo cual el ITAIPCH impulsa un 
programa de cumplimiento de las obligaciones de transparencia proactivo en este ejercicio 2021. 
 
Los Comisionados del ITAIPCH afirmaron, "Que hoy más que nunca cobra relevancia la transparencia, la 
cual debe ser permanente, veraz, oportuna y de calidad, siendo necesaria para mantener informada a la 
población votante sobre las acciones que emprenden los partidos políticos y sus candidatos, así como 
también de los candidatos independientes, y de las autoridades electorales". 
 
"La información pública y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia inciden en la toma de 
decisiones informada, libre, con autodeterminación civil y política por parte de la ciudadanía a través del 
voto activo, en la búsqueda del bienestar común". 

El Pleno del ITAIPCH, indicó, "La participación de la ciudadana es fundamental para hacer cumplir el Estado 
democrático de Derecho, es por eso por lo que la transparencia y el derecho de acceso a la información 
pública fortalecen la democracia, a través de ciudadanos vigilantes e informados del cumplimiento de las 
obligaciones de sus representantes electorales". 

Los integrantes del Pleno indicaron que, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes y 
específicas que mandata la Ley General y la Ley de Transparencia local, permiten transparentar el quehacer 
de las instituciones y coadyuvan al combate a la corrupción, siendo además un mecanismo de rendición de 
cuentas. 
 
Por último los Comisionados del ITAIPCH,  subrayaron, "No solo se trata de cumplir con las 
obligaciones de transparencia, sino además que las personas tienen el derecho humano a estar 
informados, es por eso que la transparencia es la política pública a través de la cual las 
instituciones abren su información al escrutinio público, ponen a disposición de las personas 
información relevante sobre su actuar diario para que puedan conocerla, analizar, y en relación al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2021 emitir su voto informado. 
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