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Comisión redactora de la Ley Estatal para la Protección de
Datos Personales, Primera Tarea del Consejo Estatal de
Transparencia Itaip.
Hoy se llevó a cabo la Primera Reunión del Consejo del Sistema
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, en la que se destacó la
participación del Itaip, en el cumplimiento de las nuevas
obligaciones de la Ley en la materia, y se informó de los logros
alcanzados por la entidad en este rubro.

Los comisionados Presidente, Jesús Manuel Argáez de los Santos y
Teresa de Jesús Luna Pozada, recibieron a los diferentes
integrantes de este Comité, y señalaron los objetivos del mismo,
ante la asistencia del representante del Poder Ejecutivo, el
Coordinador Jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Peralta
Fócil; el Presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso Local, José Antonio de la Vega Azmitia; el Fiscal Superior,
José del Carmen López Carrera, y del alcalde de Cárdenas, Rafael
Acosta León, entre otros.

Argáez de los Santos recordó la importancia de trabajar unidos
por la Transparencia en Tabasco, guiados por el órgano garante, e
informó que hasta la fecha se han registrado más de 16 mil
solicitudes de información.
Agregó que la Transparencia, la Rendición de Cuentas y la
Protección de los Datos Personales, son ejes del trabajo que se
realiza con el fin de aplicar políticas públicas y criterios, y alcances
que deben regir en la materia.
Por su parte, la comisionada Teresa Luna Pozada informó sobre
los lineamientos que ha emitido el Sistema Nacional de
Transparencia, los del Itaip y las tablas de aplicabilidad.
Ahí mismo, Peralta Fócil propuso como tarea que se integre la
comisión redactora relativa a la Ley Estatal Para la Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, que en
breve se llevará a cabo.
Ahí mismo, el Coordinador Jurídico aseguró que diferentes
estudios revelan que Tabasco se encuentra en el segundo lugar de
Transparencia en el país, sitio importante, sobre todo porque
venimos del último lugar en años pasados.

Sostuvo que Tabasco tiene más de dos millones y medio de
habitantes, y más de 300 mil personas consultan las páginas de
transparencia, por lo que este derecho se está ejerciendo
plenamente en la entidad.

