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FIRMA ITAIP CONVENIO CON COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Itaip), integrado por Teresa de Jesús Luna
Pozada, Leida López Arrazate y el Presidente Comisionado, Jesús
Manuel Argáez de los Santos, firmó hoy un convenio con la
Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, en obediencia a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el evento, realizado en el Cive de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, se signó el convenio que permitirá a un
traductor cuando un Sujeto Obligado solicite su intervención para
dar trámite a alguna solicitud de acceso a la información, de
protección de datos personales o algún medio de impugnación.
Allí, el Comisionado Presidente, Jesús Manuel Argáez de los Santos,
explicó que este convenio tiene la intención de ser una
herramienta efectiva en el proceso de inclusión, pues se brindará

acceso a los procesos para solicitar información en su lengua
madre.
Además, se les proporcionará el marco normativo de la
transparencia y acceso a la información pública con la
correspondiente traducción, se facilitará información pública en
estas lenguas y también se busca brindar asesoría jurídica en
materia de transparencia en su idioma.
Tanto el Itaip como el CDI se comprometieron a identificar canales
e instancias en las comunidades indígenas que favorezcan la
promoción del conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso
a la información pública, los medios de impugnación, así como la
protección de datos personales y en general la difusión de la
cultura de la transparencia en el Estado.
Elaborarán, de manera conjunta, estudios y materiales impresos y
electrónicos de divulgación en materia de transparencia, acceso a
la información pública, dirigidos a la población hablante de
lenguas indígenas del Estado.

Al acto asistió la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado,
Neyda Beatriz García Martínez, en representación del Gobernador
Arturo Núñez Jiménez; el delegado de la Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, José Cecilio Pérez Gómez; el
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII
legislatura, José Antonio de la Vega Asmitia; el rector de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), José Manuel
Piña Gutiérrez; el senador oaxaqueño Jorge Toledo Luis y la
diputada local, Candelaria Pérez Jiménez y entre otros.

