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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
28 de abril de 2021 

 

 

ITAIPCH: partidos políticos, candidatos independientes y árbitro electoral 

firman acuerdo por la transparencia 

 

Ante comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas (ITAIPCH), los actores 

políticos se comprometieron a adoptar las medidas necesarias que garanticen la 

transparencia y el derecho a la protección de los datos personales de los votantes 

y de las personas en general. 

 

Los partidos políticos, las y los candidatos independientes en Chiapas y el Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas firmaron una 

Declaración Conjunta sobre Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales durante las elecciones del 2021 para renovar las 24 

diputaciones de mayoría relativa, y 123 presidencias municipales. En donde 

también se renovarán 123 sindicaturas y 16 diputaciones de representación 

proporcional. 

 

La Declaración Conjunta fue signada por los 11 partidos políticos, 10 candidatos 

independientes con representación en Chiapas, el Consejero Presidente del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) Oswaldo Chacón Rojas, 

el Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Chiapas (ITAIPCH) Hugo Alejandro Villar Pinto, la Comisionada Adriana 

Patricia Espinosa Vázquez, y la Consejera Presidenta de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción (CPC) del Estado de Chiapas Ana Lilia Cariño Sarabia. 

 

El acuerdo contempla el reconocimiento y respeto al derecho a la privacidad e 

intimidades, el cuidado de los datos personales, la adopción de medidas para que 

durante el proceso electoral sean utilizados correctamente el listado nominal, así 

como la transparencia de las acciones realizadas por los actores políticos durante 

el proceso electoral local. 
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Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC resaltó que en el marco 

del Proceso Electoral 2021, es necesario velar porque los partidos políticos, 

organizaciones políticas, aspirantes a candidaturas independientes, quienes 

adquieran su registro y toda persona que obtenga de la ciudadanía datos 

personales, refrenden su compromiso con el respeto y garantía de estos derechos. 

El objetivo es generar un compromiso conjunto de la autoridad electoral, del 

organismo garante de transparencia y protección de datos personales, y de los 

actores políticos, para que los datos personales tratados sean protegidos y 

además se conduzcan con transparencia. 

 

Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del ITAIPCH afirmó, "Hoy más 

que nunca es importante la participación de los partidos políticos y de las y los 

candidatos independientes, en la actualidad las tecnologías son aliadas para 

mantener informada a la ciudadanía por eso los invitamos a que se sumen al 

programa elecciones transparentes, en donde se alojara información importante 

para la ciudadanía y con ella puedan emitir su voto informado". 

 

La Consejera Presidenta del CPC, resaltó que este acuerdo, invita a las y los 

firmantes a que garanticen con apego a los principios de licitud, calidad, 

consentimiento, proporcionalidad, finalidad, lealtad y responsabilidad, la seguridad, 

confidencialidad y resguardo de los datos personales que obtengan y conserven 

en su poder durante este proceso electoral, eviten su alteración, transferencia y/o 

acceso no autorizado, así como el ejercicio de los derechos ARCO. 

 

Ricardo Alberto Ríos Zenteno, consejero del Consejo de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas (CPC), realizó la presentación 

de la campaña "Infórmate y Vótale" y el micrositio del mismo nombre, mediante los 

cuales, se busca incentivar la integridad, la transparencia y la ética pública entre 

las y los candidatos que contenderán en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2021. 
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