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Asociaciones de abogados solicitan capacitación y se comprometen a trabajar
en favor de la Transparencia
Los comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Itaip: Teresa de Jesús Luna Pozada, Leida López Arrazate y el
Presidente Jesús Manuel Argáez de los Santos recibieron hoy a varias personas y
asociaciones que mostraron su disposición en trabajar con la comunicación y
concordancia en favor de la transparencia en Tabasco.
En primera instancia, el Presidente del Colegio Latinoamericano de Posgraduados en
Derecho, Normando Granados Maldonado, felicitó al Pleno del Itaip por su
designación y se sumó a los esfuerzos del Instituto en favor de la difusión y
aplicación de la Transparencia.
Posteriormente, el Presidente de la Barra Tabasqueña de Abogados, José Luis
González Martínez, acompañado de varios integrantes de esa asociación, así como
el Presidente del Colegio Agrario y de Medio Ambiente, Carlos Coral Macosay y el
integrante del Colegio de Ciencias Jurídicas, Juan Carlos Hernández Peralta,
refrendaron su apoyo a la designación del nuevo Pleno del Itaip, destacando los
vínculos de trabajo que se pueden abrir entre los profesionales del Derecho y esta
institución.

Entre los representantes de este destacado grupo, el catedrático investigador, Iván
Lázaro Sánchez, afirmó que como académico otorga su confianza en la decisión que
se tomó para integrar el nuevo Pleno ya que, afirmó, la trayectoria de cada uno de
los comisionados es transparente y otorgan un valor especial a la Academia, a las
publicaciones, lo que hace llegar el conocimiento a los profesionales y ciudadanos.
Por su parte, el Presidente del Itaip, Jesús Manuel Argáez de los Santos, aseguró
que con el apoyo de los profesionales del Derecho se puede dar a conocer y apoyar
a la ciudadanía en el conocimiento de la nueva Ley de Transparencia y otras leyes
que son el pilar para la construcción de la Democracia.
Agradeció la visita y los invitó a realizar los enlaces necesarios junto con las distintas
agrupaciones de abogados, el Colegio de Ciencias Jurídicas, el Colegio Agrario y de
Medio Ambiente, academias y la sociedad civil organizada en el acceso a la
Información y Transparencia.
En conclusión, las asociaciones y los comisionados se muestran interesados en la
difusión de la Ley de Transparencia, en su correcta ejecución y en definir la
dimensión de diferentes temas nuevos que trae la legislación que se publicó en el
mes de diciembre pasado.
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