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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
19 de abril de 2021 

 

EL ITAIPCH IMPULSA EL PROGRAMA "ELECCIONES TRANSPARENTES" 

 

El ITAIPCH, impulsa el Programa "Elecciones Transparentes", el cual tiene como finalidad 

que la ciudadanía conozca más de cerca a las y los candidatos, mediante información útil, 

como; formación académica, trayectoria laboral (empleos y salarios), labor social, historial 

de entrega recepción (en sector gobierno), proceso interno por el cual fue elegido 

candidato, propuestas de campaña, informe sobre el gasto del financiamiento de 

campaña, entre otros, información que está orientada por el artículo 92 de la Ley de 

Transparencia el cual describe las obligaciones de transparencia específicas de los partidos 

políticos y de las personas candidatas independientes. 

 

El Pleno del ITAIPCH, en su Décima Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 19 de abril, 

aprobó la propuesta presentada por el Comisionado Presidente, Hugo Alejandro Villar 

Pinto, en relación con la convocatoria dirigida a todas las personas acreditadas como 

candidatas a cargos de elección popular ante el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana a participar en el Programa "Elecciones Transparentes". 

 

El Comisionado Presidente, mencionó, "El Pleno del ITAIPCH, considera que el derecho de 

acceso a la información resulta relevante para promover la participación ciudadana en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021, y ante la necesidad de utilizar las herramientas 

tecnológicas como alternativa en atención a las medidas implementadas a causa de la 

emergencia sanitaria (COVID 19), y sabiendo que la información de las y los candidatos 

cobra interés público y relevancia social, impulsamos el programa Elecciones 

Transparentes, para que la ciudadanía emita su voto informado el próximo 6 de junio". 

La Comisionada Adriana Patricia Espinosa Vázquez, indicó, "El ITAIPCH será el encargado 

de recibir la información relativa a las y los candidatos la cual se alojará en el micrositio 

Elecciones Transparentes disponible en la dirección electrónica 

http://transparenciachiapas.org/micrositioeleccionestransparentes/, y se reflejará 

http://www.iaipchiapas.org.mx/
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durante el período de campaña, del 04 de mayo y hasta el 02 de junio de la anualidad que 

transcurre, respetando la veda electoral". 

 

 

Al respecto, los Comisionados mencionaron que el Programa "Elecciones Transparentes" 

observa los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, equidad 

de género y participación ciudadana. 

 

 

Por último, los integrantes del Pleno del ITAIPCH indicaron, "El derecho de acceso a la 

información pública, el cumplimiento a las obligaciones de transparencia y la 

transparencia son aliados para los partidos políticos, y a través de estos aliados es posible 

recuperar la confianza de la ciudadanía, quienes podrán emitir su voto de forma 

informada y libre". 

http://www.iaipchiapas.org.mx/

