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Capacita Itaip a funcionarios de Sedafop
El Presidente Comisionado, Jesús Manuel Argáez de los Santos
inauguró hoy la primera capacitación sobre la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco en las oficinas de un ente público, en este caso, la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero
(Sedafop).
Acompañado por la Comisionada Leida López Arrazate, Argáez de
los Santos hizo un recuento sobre la historia de la Ley de
Transparencia y destacó como principio que es un Derecho
Humano, y que en Tabasco el Itaip es el órgano garante encargado
de resolver los recursos de revisión y difundir la Cultura de la
Transparencia, además de observar y vigilar el cumplimiento de la
Ley en la materia.

En el evento, exhortó a los presentes a conocer y respetar los
lineamientos, pues su no observancia puede llegar a multas
económicas que tendría que pagar el mismo servidor público.
Por su parte, la comisionada López Arrazate recordó que los
programas de la Sedafop, en su apartado productivo, son de
trascendencia estatal y nacional, de manera tal, que la información
que generan tiene un impacto muy importante en la sociedad, por
lo que no se debe interpretar la Transparencia como un asunto
complejo, ya que tiene esa parte noble de servir a la población
para la toma de decisiones.
Puntualizó que actualizar los portales de Transparencia es materia
viva y oportuna para que el ciudadano no tenga que preguntar,
sino que la información esté a su disposición.
Los comisionados del Itaip fueron recibidos por el Subsecretario
de

Ganadería,

Manuel

Desiderio

Fuentes

Esperón,

representación del titular de la Sedafop, Pedro Jiménez León.

en

El Director de Capacitación y Vinculación del Itaip, Arturo Adolfo
Peña de la Fuente, fue el encargado de explicar la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública a subsecretarios
y directores de la Sedafop.

