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Villahermosa, Tabasco 24 de Septiembre de 2014.

RESUELVE EL PLENO DEL ITAIP 18 ASUNTOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS

En sesión ordinaria, este miércoles el Pleno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública resolvió asuntos de la SERNAPAM,
Secretaria de Salud, Secretaría de Gobierno y del Ayuntamiento de Jalapa.
En la ponencia a cargo del Consejero José Antonio Bojórquez Pereznieto, se
determinó confirmar el acuerdo de inexistencia emitido por la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, debido a que los conceptos de los
cuales se solicita información son inexistentes en la dependencia.
El Consejero Isidro Rodríguez Reyes, determinó aceptar una queja interpuesta a la
Secretaría de Salud, la cual omitió entregar información sobre los soportes del pago
de pólizas, por lo cual se instruyó a la Secretaría Ejecutiva del ITAIP que instaure el
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la Secretaría
mencionada, será el titular de dicha dependencia quien se encargue de determinar
quién es el responsable de negar la información.
De la misma ponencia, se confirmó el acuerdo de disponibilidad emitido por la
Secretaría de Gobierno, que dio a conocer el salario de su titular, documento que se
encuentra ya en el portal de transparencia de dicha dependencia.
Al ayuntamiento de Jalapa le fue requerido entregar la información completa de la
relación de beneficiarios con mecanización agrícola, dicha información fue entregada
de forma parcial al solicitante, el ITAIP pide se entregue completamente.
La consejera Presidenta trató asuntos de la Secretaría de Salud, dos recursos de
revisión que quedaron sin sustento pues durante la tramitación de los expedientes la
dependencia entregó la información solicitada.
En asuntos generales, se invitó a la conmemoración del Día Internacional del
Derecho a Saber, que se llevará a cabo el viernes 26 de Septiembre a partir de las
9:30 de la mañana en el Salón Usumacinta del Hotel Camino Real.

