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Asociaciones Civiles se comprometen con la Transparencia
Itaip los invita a colaborar estrechamente en beneficio de la
Sociedad
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 se reunieron hoy con los
representantes de asociaciones civiles en el estado con el fin de establecer lazos de
colaboración y comunicación.
En el acto, Argáez de los Santos afirmó que “la Transparencia es un pilar para la
construcción de la Democracia” y parte esencial de la labor del Pleno es el vínculo
con la Sociedad Civil Organizada, a través de los diferentes sectores, a los que darán
a conocer las reformas estructurales en esta materia.
Reconoció el trabajo que realizan las asociaciones civiles y dijo que el Itaip tiene las
puertas abiertas para la ciudadanía en general, “ésta es su casa, y tenemos la
finalidad de servir para consolidar el Derecho de Acceso a la Información”.
La comisionada Teresa de Jesús Luna Pozada aseveró que todas las voces deben
ser escuchadas y que los antecedentes del Derecho de Acceso a la Información data
de 1766, aunque a México llegó en 2001 y entró en vigor en 2002, en Tabasco se
legisló en 2006, se publicó en 2007 y entró en vigor en 2008.

Luna Pozada, aseguró que aún falta mucho por hacer y que la capacitación sin duda
hará que este derecho se reproduzca al interior de las organizaciones presentes.
La comisionada Leida López Arrazate destacó que vivimos una etapa importante en
materia de Transparencia ya que con la nueva legislación se amplía la gama de
información que debe estar disponible para la ciudadanía y lo importante es saber
que el derecho a informarse impacta en la vida de los ciudadanos para la toma de
decisiones en la vida democrática.
Agregó que la información es un elemento vital en las acciones que las
organizaciones de la sociedad civil realizan porque la naturaleza de la participación
ciudadana es muy importante y se tienen que allegar de información no sólo de las
políticas públicas sino del origen y destino de los recursos públicos.
Cuando la dependencia no cumple con la información, señaló, el Itaip es el
organismo garante que, con imparcialidad y objetividad, actuará de acuerdo a la Ley.
“El Itaip y la ciudadanía es un binomio indispensable”, concluyó.
En tanto, los representantes de las diferentes asociaciones civiles que acudieron al
Itaip se mostraron receptivos y compartieron su deseo de participar en las
capacitaciones y acciones destinadas a difundir la cultura de la Transparencia y la
protección de los Datos Personales.

José Manuel Arias Rodríguez, de la Asociación Ecológica Santo Tomás AC, expresó
que el Itaip representa al ombusdman del Derecho a la Información, de ahí la
importancia de quienes estén al frente, “hay muchas tareas pendientes y un gran reto
en los que tiene que participar la sociedad civil”, ya que hay corresponsabilidad;
además, recalcó, que reconocía la actuación del Itaip, ya que es la primera vez que
se tiene acercamiento con las ONG´s, finalizó.
Los asistentes se comprometieron con los trabajos en favor de la Transparencia, con
la capacitación y desearon al Pleno éxito en sus labores.

