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Reunión de Trabajo de la Región Sureste de Órganos Garantes de
Transparencia
La transparencia en Tabasco es hoy una política pública definida y con rumbo claro,
afirmó el coordinador general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Juan
José Peralta Fócil, al poner en marcha la Reunión de Trabajo de la Región Sureste
de Órganos Garantes de Transparencia.

Al acudir a este evento en representación del gobernador Arturo Núñez Jiménez,
Peralta Fócil destacó que de acuerdo con los datos estadísticos de firmas de
consultoría como Aregional y organismos como el Instituto Mexicano de la
Competitividad, en los últimos tres años Tabasco ha avanzado a los 10 primeros
lugares del ranking de entidades con el mejor nivel de acceso a la información
pública.
En esta jornada organizada por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (ITAIP), informó que en el 2016 los tabasqueños han
presentado 4 mil 308 solicitudes de información y en lo que va de la administración
los entes estatales han dado respuesta a 55 mil 147 planteamientos ciudadanos.

“Hemos podido darnos cuenta que 40 mil tabasqueños revisan de manera mensual
los portales de transparencia de la entidad; si esto lo vemos en 39 meses, me estoy
refiriendo que a dichos sitios web tienen un récord de visitas de un millón 536 mil
756, lo que quiere decir que los ciudadanos están satisfechos con la información
Mínima de Oficio que se presenta”, explicó Juan José Peralta.

Ante Federico García Tamayo, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(SNT), reiteró el respeto del Poder Ejecutivo a la autonomía del ITAIP, que se renovó
este jueves con la toma de protesta de Leida López Arrazate, Jesús Manuel Argáez
de los Santos y Teresa de Jesús Luna Pozada como nuevos comisionados.

“Desde aquí también transmito a los nuevos encargados que recibirán exactamente
el mismo trato que hemos tenido con quienes actualmente están al frente del
organismo. Ni consigna ni directriz para que puedan decidir como Órgano
Autónomo”, sostuvo.

Asimismo, Peralta Fócil valoró el trabajo de la presidenta del organismo estatal,
Felícitas Suárez Castro y de los comisionados salientes, José Antonio Bojórquez
Pereznieto e Isidro Rodríguez Reyes, por su labor para consolidar el derecho de los
ciudadanos a estar informados en la entidad.

En su intervención, la coordinadora de la región Sureste del SNT, Yolli García
Álvarez, dio a conocer que en esta jornada de trabajo que concluye este 8 de abril,
se abordarán temas fundamentales para el país, entre ellos el proceso de
armonización de los estados con la Ley General de Transparencia, la plataforma
nacional en la materia, así como los criterios y casos relevantes de los órganos
garantes.

La también presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI),
destacó la labor de Felícitas Suárez, así como la coordinación de esfuerzos del
equipo de trabajo que conforma el Instituto.

“Hoy el ITAIP nos demuestra que no es sólo una autoridad eficaz en acceso al
derecho a la información y en la protección de datos, sino está comprometido con
una gestión
interna transparente y responsable”, añadió al subrayar que los comisionados
salientes superaron las expectativas en la materia.
En tanto, Felícitas Suárez Castro consideró que con los resultados alcanzados por el
organismo en los últimos 60 meses, sentaron las bases de una nueva cultura de
transparencia en Tabasco, y agradeció al gobernador Arturo Núñez Jiménez su
invaluable apoyo para enfrentar los retos en la materia y consolidar este objetivo en
beneficio de una sociedad cada vez más activa y participativa.
“Hemos hecho esfuerzos importantes para fortalecer este derecho ciudadano; ayer
entregamos el informe de labores y dimos cuenta del estado que guarda la
transparencia. El trabajo que realizamos en equipo nos permite continuar en nuestros
proyectos comunes, y los resultados, sentar las bases de una cultura de
transparencia”, señaló Felícitas Suárez.
A nombre de los órganos garantes de la región sureste, Yolli García Álvarez entregó
reconocimientos a los comisionados salientes por su trayectoria, trabajo y entrega
durante su encargo al frente del ITAIP.

Acudieron a este evento el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado,
Juan Pablo de la Fuente Utrilla; el titular del Órgano Superior de Fiscalización
(OSFE), José del Carmen López Carrera, y la segunda concejal de Centro, Eloísa
Ocampo González.

Además, el coordinador de la región norte del SNT, Héctor Octavio Carriedo Sáenz; y
los presidentes de los institutos de Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas, Ana Elisa López Coello, y de Acceso a la Información y Protección de
Datos personales de Quintana Roo (IDAIP), José Orlando Espinoza Rodríguez.

