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2021-04-26 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
Candidatos Independientes se suman a la Transparencia 

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 26 de abril de 2021. Las y los candidatos 
independientes y el ITAIPCH firmaron acuerdos para dar cumplimento a las 
obligaciones de transparencia específicas contempladas en el artículo 92 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. 
El Instituto de Transparencia convoco a las y los candidatos independientes 
con la finalidad de dar a conocer los "Lineamientos que establecen los criterios 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia a cargo de las 
Asociaciones Civiles, creadas por personas acreditadas como Candidatas 
Independientes", y con ello dar cumplimiento a las 30 obligaciones de 
trasparencia establecidas por la Ley. 
 
La comisionada del ITAIPCH, Adriana Patricia Espinosa Vázquez, mencionó, 
"Agradecemos la presencia de las y los candidatos independientes interesados 
en cumplir con la Ley de Transparencia, es por eso que el ITAIPCH coadyuvará 
en el cumplimiento de las obligaciones, estableciendo para ello mecanismos 
que permitan la observancia de la Ley, en beneficio de la transparencia, el 
acceso a la información, la protección de los datos personales y la rendición 
de cuentas". 
 
El Comisionado Presidente del ITAIPCH, Hugo Alejandro Villar Pinto, indicó, 
"Este es el segundo proceso electoral que el ITAIPCH realiza con las y los 
candidatos independientes, en el cual los independientes deben cumplir con 
las obligaciones de la Ley de Transparencia, es por eso que este Instituto 
acompañará a las personas con candidaturas independientes en el 
cumplimiento de sus obligaciones, en donde la información que se publicará 
deberá ser veraz, confiable, oportuna, congruente, integra, actualizada, 
accesible, comprensible y verificable". 
 
"Hoy la Ley de Transparencia obliga a las y los candidatos a ser transparentes, 
es por eso que el ITAIPCH capacitará a los enlaces de los independientes para 
dar cumplimiento a la Ley, además el Instituto de Transparencia desarrolla un 
micrositio en donde las personas podrán consultar la información de las y los 
candidatos independientes brinden". 
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"El cumplimiento de las obligaciones, permite que la ciudadanía los conozcan, 
y ante la necesidad de utilizar las herramientas tecnológicas como alternativa 
ante la emergencia sanitaria, sea un espacio más en donde se privilegiará la 
información pública y la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía, y 
además puedan emitir su voto informado el próximo 6 de junio". 
 
Por último los Comisionados del ITAIPCH, invitaron a las y los candidatos 
independientes sumarse al Programa "Elecciones Transparentes", el cual tiene 
como finalidad que la ciudadanía conozca más de cerca a las y los candidatos, 
mediante información útil, como parte de un ejercicio de transparencia 
proactiva y en beneficio de la democracia en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021. 
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