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En abril de este año escribí dos artículos1 sobre la Ley de Transparencia
Administrativa y Acceso a la Información Pública (LTAAIP) que fue aprobada a
principios de este año por el H. Congreso del Estado. Desde entonces, a lo largo de
este año y en diversos espacios públicos, se han discutido algunos problemas que
contiene dicha ley y que dificultan su puesta en operación efectiva. En particular,
en la Red de Voluntarios del Capítulo San Luis de LIMAC (Libertad de
Información-México, A.C. [http://www.limac.org.mx/]), coordinada por Samuel
Bonilla, hemos estado analizado con profundidad su contenido, su trascendencia,
sus posibilidades operativas así como sus enfques y planteamientos de fondo.
También hemos formulado propuestas y críticas que hemos compartido en diversos
espacios públicos.
Cabe señalar que la LTAAIP tiene dos grandes vertientes: la de transparencia y la
de acceso. La primera se refiere principalmente a la información que debe estar
disponible a cualquier ciudadano, sin necesidad de ser solicitada, a través de los
medios apropiados, incluyendo la Internet. La segunda se refiere al derecho que
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tenemos los ciudadanos para solicitar información específica sobre asuntos los
públicos.
El martes pasado, los diputados integrantes de la nueva (LVII) Legislatura
aprobaron algunos cambios importantes a la Ley, encaminados principalmente a
atender los problemas más urgentes que podrían obstaculizar su operación. Entre
ellos se encuentran los siguientes:
-

Los cargos de los tres integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de
Acceso a la Información serán remunerados.

-

Se abrió la posibilidad para que cualquier profesionista, con tres años de
ejercicio, pueda ocupar este cargo, no sólo quienes tienen Licenciatura en
Derecho.

-

Se extendieron los plazos para entregar la notificación de respuesta a las
solicitudes de información (de 5 a 20 días) y se mantiene la prórroga de 10
días.

-

Se modificó la fecha límite para que todas las entidades tendientes públicas
pongan a disposición de la ciudadanía la información concerniente a sus
labores.

Respecto a los motivos de estos cambios, el boletín correspondiente señala que:
“los diputados locales están conscientes de que debido al cambio de Poderes en los
ámbitos estatal y municipal, la mayoría de los organismos que estarán sujetos a
esta Ley, carecen de posibilidades para dar cumplimiento a este mandamiento
antes del 20 de octubre como estaba originalmente contemplado, por lo que se les
otorga una prórroga para que sea un año después de su publicación cuando el
ordenamiento entre en vigor”.
Desde mi perspectiva estas enmiendas son bienvenidas porque contribuyen en
alguna medida a fortalecer la operatividad de la ley. A todos nos interesa que esta
Ley sea factible de aplicarse, porque nada daña tanto la posibilidad de construir
una cultura de la transparencia, como una Ley que es letra muerta. Esas enmiendas
han mostrado, muy temprano, la sensibilidad de la actual Legislatura sobre el tema
de la tranparencia y acceso a la información pública.
Sin embargo, todavía faltan otras modificaciones de fondo, relativas a los
procedimientos, los conceptos, los enfoques y demás. Tengo entendido que los
diputados han dejado abierta la posibilidad de dialogar y analizar otras propuestas
en ese sentido. Ojalá que en ese proceso de revisión a fondo que tenemos por
delante, el Congreso del Estado pueda considerar -además de las opiniones de los
ciudadanos potosinos- propuestas de especialistas con experiencia en la
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elaboración y operación de iniciativas de este tipo de leyes en otros estados del país
donde han surgido legislaciones en la materia que constituyen valiosos referentes.
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