Villahermosa, Tabasco, jueves 24 de Abril de 2014
BOLETIN INFORMATIVO 04/2014
CONSEJEROS DEL ITAIP ENTREGAN INFORME DE LABORES AL CONGRESO DEL
ESTADO

El pasado 24 de Abril, la Consejera Presidenta del ITAIP, Felícitas del Carmen Suárez
Castro, en compañía de Isidro Rodríguez Reyes y José Antonio Bojórquez Pereznieto,
Consejeros propietarios del organismo, acudieron al recinto legislativo, fueron recibidos
por la Presidenta de la Junta de coordinación Política, Neyda García Martínez.
En el informe presentado, se reflejan de manera gráfica los datos que sustentan las
actividades que el ITAIP ha realizado conforme a las facultades otorgadas por la Ley de
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y, la
normativa que de ella emana.
“El documento que hoy presentamos para su conocimiento, contiene una síntesis del
esfuerzo colectivo de todos quienes laboramos en el ITAIP, de sus estrategias y acciones,
de su actitud autocrítica y compromiso para consolidar lo logrado y la expansión del
Derecho de Protección de Datos Personales en posesión de los entes públicos”,
mencionó la Consejera Presidenta Felícitas Suárez.
La Presidenta de la JUCOPO, Neyda García, acompañada por diputados y diputadas de
las diversas fracciones parlamentarias, comentó que el informe presentado por los
consejeros del TAIP, es un ejemplo de rendición de cuentas por parte de dicho
organismo, además de reafirmar el compromiso que tiene la legislatura que preside con la
transparencia y la rendición de cuentas.
En el evento, se dio a conocer que ya se presentó una iniciativa de Ley en materia de
Protección de datos Personales, noticia que recibieron con agrado los integrantes del
ITAIP y al mismo tiempo se comprometieron a apoyar en todo lo necesario para que sea
una realidad.
Finalmente se dejó constancia del trabajo y compromiso que tiene ambas instituciones
para otorgar a los gobernados las herramientas necesarias para ejercer el derecho
humano al libre acceso a la información y así conocer las acciones que diariamente llevan
a cabo las entidades públicas y quienes se desempeñan en ellas, para poder evaluar su
desempeño

