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2021-05-03 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
Lanzan micrositio "Infórmate y vótale", para las campañas electorales de 

Chiapas 
 
 
Con este micrositio, se promoverá la transparencia y la rendición de cuentas, 
para contribuir al ejercicio de un voto razonado. 
 
La Alianza por la Integridad de las Elecciones, conformada por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(ITAIPCH), el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de 
Chiapas y el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Chiapas (CPC), presentaron a los medios de comunicación el 
micrositio "Infórmate y Vótale", donde se podrá encontrar información 
enfocada a la integridad electoral, en el marco del presente Proceso Electoral 
Local Ordinario 2021, este 3 de mayo. 
 
El objeto de este portal es promover la transparencia, la integridad y la ética 
pública entre las y los candidatos de los distintos partidos políticos, coaliciones 
y candidaturas independientes, coadyuvando a la construcción de la confianza 
ciudadana y la promoción de acciones que fortalezcan la cultura de la 
transparencia, la integridad pública. Asimismo, busca contribuir a la reflexión 
ciudadana para ejercer un voto razonado el próximo 6 de junio. 
 
En el marco de esta alianza el ITAIPCH promueve 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. 
 
 
 
 
 
 

http://www.iaipchiapas.org.mx/
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Ante la necesidad de utilizar las herramientas tecnológicas como alternativa 
en atención a las medidas implementadas a causa de la emergencia sanitaria 
(COVID 19) en el proceso electoral, el Programa "Elecciones Transparentes", 
permite comunicar directamente a las personas el cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia por parte de los partidos políticos, así como 
información de las y los candidatos independientes, información con la cual 
podrán formular su voto de forma informada y libre. 
 
Oswaldo Chacón Rojas explicó que, para garantizar unas elecciones con 
integridad, se necesita fomentar el voto informado. Señaló que el IEPC ha 
proveído información relacionada a quiénes son las y los candidatos que 
postularon los partidos políticos, en aras de privilegiar la transparencia. Por 
ello, insistió en que el micrositio contendrá información de utilidad para la 
sociedad y la prensa que hace periodismo de investigación. 
Hugo Alejandro Villar Pinto, enfatizó que esta es una oportunidad proactiva 
de las y los candidatos para informar y acercarse a la sociedad, sobre todo en 
estos momentos de pandemia. 
 
El #DAIP impulsa la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión 
pública, así como la gobernabilidad democrática, además de reforzar la 
legitimidad del sistema democrático incorporando al ciudadano en los 
procesos de discusión, lo cual fortalece y confirma los logros de la sociedad 
mexicana. 
 
Estuvieron presentes la comisionada del ITAIPCH, Adriana Patricia Espinoza 
Vázquez, la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, el 
consejero electoral Guillermo Rojo Martínez, el consejero del CPC, Ricardo 
Alberto Ríos Zenteno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Consejera Presidenta 
del ITAI Jalisco; Rafael Sánchez Zebadúa, Presidente de la CANACO Tuxtla 
Gutiérrez; Claudia Gabriela Ceballos Culebro, del Consejo Consultivo de 
COPARMEX Chiapas; Carmen Villa Chávez, Presidenta de Ligalab, A.C. y 
Guillermo Kraul Muñiz, representante de Diálogos por las Juventudes, además 
de representantes de diversos medios de comunicación. 
 
 
El micrositio "Infórmate y vótale" está disponible en: https://www.iepc-
chiapas.org.mx/informate-y-votale. 
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