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ITAIPCH impulsa programa emergente 

“El Derecho de Acceso a la Información ante el COVID”. 
 

• Comisionados del ITAIPCH anuncian programa emergente "DAI ante el 

COVID", en apoyo a los Sujetos Obligados y garantizan el acceso a la 

información pública a la ciudadanía. 

 

Los Comisionados del ITAIPCH, el día miércoles 24 de febrero celebraron 

reunión virtual a la que fueron convocados en una primera etapa a los 

Sujetos Obligados (S.O.) de los organismos públicos que integran el Poder 

Ejecutivo del Estado, así como sus fideicomisos y fondos públicos, en donde 

asistieron 94 servidores públicos. 

 

El objeto de dicha reunión es que los sujetos obligados privilegien al derecho 

de acceso a la Información Pública y la Protección de los Datos Personales 

en tiempos de pandemia. 

 

La bienvenida estuvo a cargo de la Comisionada del ITAIPCH, Adriana 

Patricia Espinosa Vázquez, quien comentó "Derivado de la contingencia 

ocasionada por la pandemia el Pleno del ITAIPCH se vio en la necesidad de 

suspender términos plazos, considerando los protocolos de prevención y 

sana distancia recomendadas por las autoridades sanitarias ponderando en 

todo momento proteger el derecho de la salud, lo cual ocasiono un cumulo 

de retrasos en las actividades de los solicitudes de información y de 

resoluciones de expedientes”. 

 

“El programa emergente del Derecho de Acceso a la Información ante el 

COVID, está encaminado a la difusión del derecho de acceso a la 

información pública y a la apertura institucional para dar certeza 

imparcialidad, máxima publicidad, que deben regir a las autoridades en 

materia de transparencia, en estos tiempos que es de vital importancia para 

que la ciudadanía esté informada”, indicó.  

 

El Comisionado Presidente del ITAIPCH, Hugo Alejandro Villar Pinto, afirmó 

"Este trabajo que hemos realizado ha buscado el consenso permanente, en 

donde coincidamos en el beneficio de las medidas tomadas, mejorando y 

planificando la atención de las solicitudes de información, previendo la 

reanudación de los términos”. 

 

“Nosotros como S.O. tenemos la obligación de garantizar a la sociedad que 

reciba la información, por lo que es importante privilegiar el acceso a la 

información pública y la protección de los datos personales, ya que gracias  
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a la información que estamos obligados a dar es de beneficio para todas las 

personas en tiempo de la pandemia”, comentó. 

 

“El programa emergente consta de varias etapas, la primera establece 

acciones de parte de los S.O. del Poder Ejecutivo en donde se brindaran la 

atención a las solicitudes presentadas por los ciudadanos, en donde se 

reanudaran los plazos y términos para el trámite, sustanciación y resolución 

de los recursos de revisión de los S.O. a partir del día 01 de marzo del 

presente año, mediante la implementación de criterios organizados”, 

puntualizó. 

 

“El Encargado de la Unidad de Información Pública Institucional, Víctor Hugo 

Alegría Cordero, mencionó, “es necesario generar acciones para disminuir 

las cargas de trabajo, este programa es una buena oportunidad que de 

manera organizada, coincidente, y coadyuvando con el Instituto en atender 

estas solicitudes que nos beneficiaran a todos”, afirmó. 

 

"Hemos realizado acercamientos con el ITAIPCH para crear las condiciones 

necesarias para garantizar el acceso a la información, que de manera 

coincidente en el Poder Ejecutivo tenemos el empeño de cumplir con las 

obligaciones de las Leyes", subrayó. 
 

Por último los Comisionados del ITAIPCH,  informaron a los participantes que 

el ITAIPCH se encuentra en la mejor disposición de continuar colaborando y  

trabajando a favor de la transparencia, del acceso a la información pública 

y de la protección de los datos personales, atendiendo las medidas de sana 

distancia, y siempre en beneficio de la sociedad chiapaneca. 
 

#Síguenos 

#Infórmate 

#QuédateEnCasa 
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