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AVANCE SIGNIFICATIVO EN TRANSPARENCIA.
Este martes se dio por clausurado el primer periodo de sesiones del Pleno del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Los Consejeros del ITAIP, informaron que en el primer semestre, se generaron 7291
solicitudes de información, de las cuales resultaron 299 recursos de revisión, lo que
deja claro que de 7291 solicitantes, sólo 299 se han inconformado con la respuesta
otorgada, “es un avance significativo, en materia de transparencia”.
De las 104 dependencias que reciben presupuesto público, las más recurridas
fueron la Secretaría de Salud con 662, la Secretaria de Educación con 548 y la
Secretaría de Administración con 500 solicitudes de información, mientras que el
YUMKÁ, la Comisión Operativa Estatal de Movimientos Ciudadanos y Nueva Alianza,
son las instituciones menos demandadas al recibir una solicitud cada una en los
primeros seis meses del año.
75 recursos de queja han sido interpuestos derivados de omisión del sujeto obligado
al no dar respuesta a las solicitudes de información, así mismo, se han emitido 4
sanciones económicas 2 para el Instituto del Deporte y 2 para el Ayuntamiento de
Jonuta.
Al ser cuestionados sobre el caso de MORENA, que ahora es un partido político, los
Consejeros mencionaron que es responsabilidad de los representantes de dicha
organización poner a disposición de la población un portal de transparencia en el que
rindan cuentas de los gastos.
En el mismo sentido, Bojórquez Pereznieto, mencionó que lamentablemente los
partidos políticos siguen siendo opacos en cuanto a rendición de cuentas, lo que deja
claro que necesitan poner más atención en sus portales de transparencia y la
rendición de cuentas.
El ITAIP dará inicio al segundo periodo de sesiones el día 4 de Agosto, para dar
continuidad a los trabajos de capacitación sobre transparencia, rendición de cuentas
y protección de datos personales, así también se preparan una serie de eventos y
concursos dirigidos a la población en general.

