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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
 

Amonestan al Partido Político Fuerza Social por México por incumplimiento a 

la Ley de Transparencia 

 
El Pleno del ITAIPCH, el jueves 8 de abril celebró su Séptima Sesión 
Ordinaria, en la que aprobó la Amonestación Pública al Comité Directivo 
Estatal del Partido Político Fuerza Social por México, por el incumplimiento a 
las disposiciones establecidas en los artículos 60, 62, 85 y 92 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. 
 
Los Comisionados del ITAIPCH afirmaron, "Que la transparencia es poner a 
disposición de las personas la información relevante sobre su actuar, en el 
caso de los partidos políticos hoy más que nunca cobra relevancia siendo 
necesario conocer el quehacer de los actores políticos durante el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021, para que la ciudadanía emita su voto 
informado". 
 
"Los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley de Transparencia 
tienen el compromiso de constituir el comité de Transparencia y la Unidad 
de Transparencia, asimismo designar al personal responsable de dicha 
unidad, siendo el vínculo entre sociedad y sujeto obligado, quien da tramite 
a las solicitudes de acceso a la información pública, así como las de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, además de 
administrar el Portal de Transparencia y dar cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia". 
 
"El Comité de Transparencia es esencial para instruir, coordinar y supervisar, 
las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la 
gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información y en materia 
de protección de datos personales". 
 
El Pleno del ITAIPCH, subrayó, "El Comité Directivo Estatal del Partido 
Político Fuerza Social por México, tendrá un término de tres días hábiles para 
nombrar al responsable de su Unidad de Transparencia, así como los 
integrantes de su Comité de Transparencia y además enviar la tabla de 
aplicabilidad correspondiente. Además, deberá solventar en un término de 
10 días hábiles contados a partir de la notificación, las observaciones al 
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dictamen técnico de seguimiento a la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia comunes y específicas". 
 
Los Comisionados del ITAIPCH afirmaron, "La transparencia en el Proceso 
Electoral Local, permitirá que la ciudadanía participe en los comicios de 
manera informada, libre y segura, lo cual tiene su origen en el cumplimiento 
de la Ley de Transparencia por parte de los involucrados en el Proceso 
Electoral". 
 
Por último, los integrantes del Pleno, indicaron, "La participación de la 
ciudadana es fundamental para la democracia en Chiapas, el ITAIPCH 
garantiza la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y 
coadyuva al combate de la corrupción, e impulsa la rendición de cuentas". 
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