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Armando León Ptacnik presidente de la Federación Baja Ca
lifornia de la Confederación Pa

tronal Mexicana Coparmex destacó
que el sectorempresarial de Ensenada
respaldó la propuesta de reforma a la
Ley de Transparencia Acceso a la In
formación Pública y Protección de los
Datos Personales que se presentó en el
congreso del estado

Señaló que la iniciativa presentada
por el diputado Marco Antonio Nove
lo Osuna considera varias propuestas
del sector empresarial regional

La propuesta dicta que los parti
dos políticos y sindicatos sean sujetos
obligados directos para transparentar
los recursos públicos que reciben se
blinda también el proceso de selec
ción de quienes serán los consejeros

ciudadanos que integrarán el Institu
to de Transparencia de Baja Califor
nia para evitar que sean designados
por motivos políticos o partidistas

Otro de los aspectos propuestos
para mejorar es la obligatoriedad pa
ra todos los sujetos obligados de repor
tar cuál es la información que consi
deran como clasificada y reservada a
fin de que el Instituto de Transparcn
ci y Acceso a la Información Pública
de Baja California Itaipbc valore si la
clasificación es la adecuada

También pretenden reducir los
tiempos de respuesta de las solicitudes
de información recursos de inconfor

midad y respuesta de sujetos obligados
y el propio instituto

Pese a ello recientemente Eduar

do Martínez Palomera presidente de
la agrupación civil Observatorio Ciu
dadano de Baja California ObserBC
destacó que en el congreso local no
hay transparencia pues criticó que los

legisladores obsequian despensas y ca
sas con recursos públicos que podrían
tener fines más productivos

Ante las críticas de la vigésima le
gislatura por incrementarse el presu
puesto ese poder local distribuye men
sualmente 250 mil pesos a cada una de
las comisiones mas 250 mil que perci
be individualmente cada diputado pa
ra gasto social además de 110 mil pesos
para módulos y 111 mil pesos en suel
dos para diputados explicó
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