VILLAHERMOSA, TABASCO 21 DE MAYO DE 2014
BOLETIN INFORMATIVO No. 8/2014
Ordena ITAIP a la Secretaría de Educación entregar información sobre convenios o
contratos con INBURSA, GNP SEGUROS, AXXA, METLIFE, ETESA, CREDILAND,
CREDIFIEL, PAGUITOS Y CONSUPAGO.
En sesión ordinaria, el pleno del ITAIP, resolvió pedir a la Secretaría de Educación,
entregar la información relacionada con las empresas y aseguradoras, que venden
accesorios o prestan dinero a los trabajadores, por lo que les descuentan quincenalmente
de su sobre de pago.
Derivado de una solicitud ante la cual la Secretaría de Educación presentó información
incompleta, el ITAIP pide a dicha secretaría entregar la información de todas las
empresas en cuestión, ya que a los trabajadores se les aplican descuentos para el pago
de las empresas mencionadas.
El Consejero José Antonio Bojórquez Pereznieto, resolvió un asunto de la Secretaría de
Educación, en el que se solicitó información sobre las tecnologías, modelos o nombres de
los equipos utilizados en la detección de las 54 enfermedades congénitas con que cuenta
el Laboratorio Estatal, especializado en Tamiz Neonatal Ampliado.
Ante la solicitud de información, la Secretaría de Salud emitió un documento en el que se
negó la información, argumentando estar en proceso de licitación, ante ésta negativa, el
ITAIP, resuelve que la negativa carece de sustento y solicita a la Secretaría a entregar al
solicitante la información requerida en los plazos que manda la Ley.
Del ayuntamiento de Huimanguillo, se resolvió un asunto poco común, en el cual se
solicitó el número de ataúdes proporcionados por el ayuntamiento durante el 2013 a
personas de escasos recursos, como apoyo funerario, dicha solicitud fue resuelta por el
Consejero Isidro Rodríguez Reyes, quien dio a conocer que la información solicitada se
entregó correctamente al solicitante, además de encontrarse en el portal del
ayuntamiento, por lo que se procede confirmar la respuesta otorgada y se invita al
solicitante a consultar su respuesta en sistema INFOMEX o en la página web de
Huimanguillo.
La Consejera Presidenta del Instituto, procedió a cerrar la sesión de éste día e invitó a la
próxima sesión el miércoles 28 a las 9:00 hrs.

