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Con fundamento en el artículo 174 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala y artículo 110 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, hago entrega por escrito 
y en formato digital, del Proyecto de Iniciativa de Ley que propone reformas al Decreto 57-2008 
del Congreso de la República, "LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA", para que en su 
oportunidad sea conocida por el Honorable Pleno de este Alto Organismo. 

Sin otro particular me suscribo, 
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e.e.archivo 
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PROYECTO DE INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 

57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A diez años de la entrada en vigencia del Decreto 57-2008 del Congreso de la República, Ley de 

Acceso a la Información Pública, se hace necesario hacer una revisión de dicho marco legal y 
aprovechar la experiencia adquirida en la implementación de la norma, así como de aprendizajes 

en contextos cercanos al guatemalteco. 

Las discusiones en torno a la implementación y cumplimiento de los procedimiento y plazos que la 

ley establece siempre giran en torno a las debilidades que presenta la ley, pues en algunos 

artículos se ha privilegiado más la ambigüedad y los vacíos que se presenta en el diseño 

institucional, que privilegiar el principio de máxima publicidad. 

A pesar de que existe evidencia empírica de los beneficios de la ley en materia de transparencia y 

publicidad del Estado, siempre existe la reticencia de muchos sujetos obligados a proporcionar !a 

información que se encuentra en sus archivos. 

La apuesta original que se hizo al momento de aprobar la norma fue abrir el camino para un 

Estado más transparente, público y de acceso a todos sin excepción alguna. No obstante, las 

facultades otorgadas a la autoridad reguladora de la ley de acceso a la información no han 

constituido un incentivo necesario para el cumplimiento de la ley. Al contrario, las funciones 

propias del Procurador de los Derechos Humano, especialmente sus sentencias de tipo moral no 
han logrado frenar algunos comportamientos arbitrarios que favorecen la secrecía y la opacidad . 

Por ello se hace necesario plantear la necesidad de crear un órgano independiente y autónomo 
que regule y garantice el derecho al libre acceso a !a información pública, (Consejo Nacional para 

la Transparencia)que no sólo tenga funciones administrativas en materia de velar por el 

cumplimiento e implementación de la ley, sino que también se convierta un referente para el 
Estado en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y 

archivos institucionales. 

De esa cuenta se plantean reformas a !a Ley de Acceso a la Información Pública, con el fin de 

transparentar, actualizar, eficientizar y garantizar el derecho al acceso a la información pública, así 

como resolver algunas situaciones ambiguas que se encuentran en la actual ley. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO----

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de sus fines considera la vida, la 
libertad y la seguridad de las personas como fines del Estado, teniendo a la persona como sujeto y 
fin del orden social, organizándose para que ésta logre su pleno desarrollo y se consiga el 
bienestar de todos los ciudadanos. 

CONSIDERANDO: 

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la Declaración de Principios sobre 
libertad de expresión establece que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho 
fundamental de los individuos y que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este 
derecho. 

CONSIDERANDO: 

Que, para garantizar este Derecho, la Constitución Política de la República establece el principio de 
publicidad de los actos administrativos y con el fin de armonizar el principio de publicidad y los 
derechos que éste tutela, se aprobó el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República que 
contiene la Ley de Acceso a la Información Pública, a efecto de contar con un marco jurídico 
regulatorio que garantice el ejercicio y protección de los mismos, a fin de evitar la arbitrariedad de 
los sujetos obligados en la facultad de clasificar información confidencial y reservada que la ley les 
otorga. 

CONSIDERANDO: 

Que para consolidar el proceso democrático no basta con la creación de legislación coherente e 
inteligible en materia de acceso a la información, sino que es necesaria la institucionalización de la 
normativa que desarrolla la misma a través de la creación de un órgano competente, 
independiente e imparcial que permita su adecuada aplicación y el efectivo cumplimiento de la 
misma, sobre todo en esta materia como principio fundamental del Estado Constitucional del 
Derecho. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Acceso a la Información Pública contempla las normas y procedimientos para 
garantizar a toda persona, sin excepción alguna, el acceso a la información o actos de la 
administración, pero carece de un órgano competente que institucionalice su efectiva aplicación. 
Por ello, es necesaria la creación de un órgano público que garantice su efectivo y legal 
cumplimiento, que permita revestir de esa seguridad y certeza a todas las personas, consiguiendo 
hacer efectivo su derecho al acceso a la información pública y a su participación dentro de 
procesos de rendición de cuentas hacia todos los sujetos obligados. 
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POR TANTO: 

En uso de las atribuciones que le otorga el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo l. Se reforma el numeral 18 del artículo 6 del Decreto Número S7-2008 del Congreso de 
la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"18. Municipalidades, así como cualquier asociación u organización de alcaldes y/o corporaciones 
municipales;" 

Artículo 2. Se reforma el artículo 7 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 7. Actualización de información. Los sujetos obligados deberán actualizar su 
información en un plazo no mayor de treinta días, después de producirse un cambio. La 
actualizacíón no implica la destrucción o eliminación de información, ni mucho menos conlleva el 
limitar el acceso a dicha información. Por lo tanto, los sujetos obligados deben publicar la 
información histórica que fue susceptible de cambio alguno. El incumplimiento con lo descrito en 
el presente artículo constituye responsabilidad, según lo establecen los artículos 65 y 66 de la 
presente ley.11 

Artículo 3. Se reforman los numerales 4 y 12 del artículo 10 del Decreto Número 57-2008 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda 
así: 

114. Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados, asesores o personas 
individuales que laboran o prestan servicios profesionales o técnicos para el sujeto obligado y 
todas sus dependencias bajo cualquier renglón presupuestario, incluyendo salarios que 
corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración 
económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos 
obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e 
inteligencia del Estado;" 

"12. Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos obligados y que son 
financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios públicos o para cualquier otra persona, 
que incluya un informe de cada persona autorizada a viajar que contenga los objetivos del viaje, 
destino (s), logros alcanzados, así como el costo asignado para boletos aéreos y viáticos;" 

• 

• 
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Artículo 4. Se reforma el artículo 11 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"2. El listado de asesoresy técnicos, bajo cualquier renglón presupuestario, con sus respectivas 
remuneraciones de cada una de las instituciones mencionadas en el numeral anterior;" 

Artículo 5. Se reforma el artículo 12 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"S. El listado de asesores, bajo cualquier renglón presupuestario, con sus respectivas 
remuneraciones de cada uno de los tribunales mencionados en el numeral anterior;" 

Artículo 6. Se reforma el numeral 2 delartículo 13 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de 
la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"2. El listado de asesoresy técnicos, bajo cualquier renglón presupuestario, así como asistentes de 
Junta Directiva, bloques legislativos, bancadas, comisiones y diputados con sus respectivas 
remuneraciones;" 

Artículo 7. Se reforma el artículo 18 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 18. Gratuidad. El acceso a la información pública será gratuito, para efectos de análisis 
y consulta en las oficinas del sujeto obligado. Si el interesado solicita la obtención de copias, 
reproducciones escritas o por medios electrónicos se hará de conformidad con lo establecido en la 
presente ley. 

La consulta de la información pública se regirá por el principio de sencillez y gratuidad. Sólo se 
cobrarán los gastos de reproducción de la información cuando se requiera de forma física y que el 
volumen o extensión supere las 20 páginas. La reproducción de la información habilitará al Estado 
a realizar el cobro por un monto que en ningún caso sea superior a los costos del mercado . 

Los sujetos obligados deberán esforzarse por tener información electrónica o digital y reducir al 
máximo, los costos de la entrega de información, utilizando en lo posible medios electrónicos o 
tecnológicos para tal fin, permitiendo la consulta directa de la misma o que el solicitante entregue 
los materiales para su reproducción; cuando no se aporten dichos materiales se cobrará el valor de 
los mismos. 

Lo relativo a certificaciones y copias secretariales se regulará conforme a la Ley del Organismo 
Judicial." 

Artículo 8. Se adiciona un último párrafo del artículo 22 del Decreto Número 57-2008 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda 
así: 

"La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna. El fundamento de la 
clasificación de confidencial se hará del conocimiento del particular al resolver, en sentido 
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negativo o acceso parcial, alguna solicitud de información, permitiendo el acceso a las partes de la 
información que no fueren consideradas como confidencial. 11 

Artículo 9. Se reforma el numeral 3 del artículo 26 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de 
la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"3. Que el perjuicio o daño real, demostrable e identificable que pueda producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de 
referencia." 

Artículo 10. Se reforma el artículo 44 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 44. Afirmativa Ficta. Cuando el sujeto obligado no diere respuesta alguna en el plazo y 
forma que está obligado, según el artículo 42 de la presente ley, éste quedará obligado a otorgarla 
al interesado en un período no mayor de diez días posteriores al vencimiento de dicho plazo, sin 
costo alguno y sin que medie solicitud de parte interesada. En este caso no cabe la prórroga 
establecida en el artículo 43anterior. 
El incumplimiento de lo previsto en este artículo será causal de responsabilidad penal. 

Se reforma el TITULO TERCERO del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

TÍTULO TERCERO 

CONSEJO NACIONAL PARA LA TRANSPARENCIA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEFINICIÓN, CONFORMACIÓN Y ATRIBUCIONES 

Artículo 11. Se reforma el artículo 46 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 46. Definición. Se crea el Consejo Nacional de Transparencia como una entidad 
autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad 
para adquirir derechos y contraer obligaciones. El Consejo Nacional de Transparencia, que podrá 
denominarse Consejo, será la autoridad competente para proteger el acceso a la información 
pública como derecho humano fundamental previsto en la Constitución Política de la República de 
Guatemala y los tratados o convenios internacionales en esta materia ratificados por el Estado de 
Guatemala. El Consejo, para efectos de sus resoluciones, no estará subordinado a autoridad 
alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia. Todos los actos, sesiones y 
resoluciones del Consejo, asi como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen serán 
públicos, exceptuando aquella información que, en virtud de las disposiciones contenidas en la 
presente ley, tenga el carácter de confidencial o reservada. 

• 
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La sede del Consejo Nacional de Transparencia está en la ciudad de Guatemala, sin embargo, para 
el cumplimiento de sus funciones, podrá establecer oficinas en los departamentos en dónde sea 
necesario. 

Es la institución encargada de velar por el libre ejercicio del derecho humano de acceso a la 
información pública y el estricto cumplimiento de las normas relativas con esta materia; así como 
formular recomendaciones con carácter vinculante al Estado y los sujetos obligados para la 
observancia de estas. Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes: 

a. 
b. 
c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 
k. 

l. 

m. 

n. 

Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley; 
Conocer, tramitar y resolver los recursos de revisión previstos en la presente ley; 
Presentar un informe anual al Congreso de la República durante el primer trimestre del 
siguiente año sobre el cumplimiento de la presente leyy su actuación; 
Promover el diseño e implementación de políticas públicas, programas y proyectos de acceso 
a la información, protección de datos personales y transparencia para el Estado de Guatemala; 
Diseñar y verificar la utilización de mecanismos y procedimientos de fortalecimiento y 
coordinación interínstitucional en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales; 
Difundir entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la 
información, como también sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquella; 
Difundir y promover entre los servidores públicos y los particulares la legislación relacionada 
con sus funciones, así como sus reglamentos; 
Difundir los criterios e índices de información pública reservada, a efecto de hacer pública la 
que pierda tal carácter en términos de la presente ley; 
Formular lineamientos a los sujetos obligados para que realicen las adecuaciones necesarias 
en las normas, manuales y demás disposiciones administrativas de carácter general, que rijan 
su actuación para implementar los principios de transparencia y acceso a la información 
pública y archivos institucionales previstos en esta ley y en otras leyes; 
Proporcionar apoyo técnico a los entes públicos en el cumplimiento de la presente ley; 
Unificar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los de acceso y 
corrección de datos personales; 
Requerir a los sujetos obligados la información necesaria para cumplir su mandato de 
vigilancia; 
Emitir opiniones y recomendaciones vinculantes relacionadas con el cumplimiento de la 
presente ley; 
Prestar ayuda y acompañamiento ante cualquier violación al derecho de acceso a la 
información por parte de los sujetos obligados, sin perjuicio de que los solicitantes puedan 
acudir directamente al órgano jurisdiccional correspondiente; 

o. Difundir públicamente informes sobre el cumplimiento de esta ley; 
p. Elaborar su reglamento interno y demás normas de operación; 
q. Preparar el anteproyecto de presupuesto anual para ser enviado al Ministerio de Finanzas 

Públicas para su inclusión dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado; 
r. Participar y organizar foros, seminarios, talleres y difundir las formas de acceso a la 

información pública, en los ámbitos de cobertura nacional e internacional; 
s. Promover, elaborar y publicar ínvestigacíones, estudios y diagnósticos en materia de acceso a 

la información, transparencia, protección de datos personales, y otros temas relacionados; 
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t. Promover la transparencia en la actuación de los sujetos obligados, pudiendo en todo 
momento celebrar convenios de colaboración con organismos nacionales y/o internacionales 
para recibir fondos y otro tipo de recursos destinados al mejor desempeño de sus funciones; 

u. Promover, diseñar e implementar programas de capacitación para los servidores públicos en 
materia de acceso a la información, protección de datos personales, clasificación y 
desclasificación de la información pública; transparencia y combate a la corrupción; 

v. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales." 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 46bisal Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 46 bis. Autoridad máxima. La autoridad máxima será el Pleno del Consejo Nacional de 
Transparencia, Órgano Superior de dirección, encargado de velar por el efectivo cumplimiento del 
derecho humano de acceso a la información, previstos en la Constitución Política de la República 
de Guatemala, tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala; sus 
principales funciones consisten en: 

a) Aprobar el reglamento interno y demás normas de operación que le rigen; 
b) Nombrar a los servidores públicos a su cargo; 
c) Aprobar el proyecto de presupuesto anual para ser enviado al Ministerio de Finanzas Públicas 

la Junta Directiva y la Comisión de Finanzas del Congreso de la República; 
d) Elegir a su presidente; 
e) Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes; 
f) Garantizar la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; 
g) Coadyuvar con el Archivo General de Centroamérica en la elaboración y aplicación de los 

criterios para la catalogación y conservación de documentos, así como la organización de 
archivos de los sujetos obligados; 

h) Generar criterios para el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte 
de todos los sujetos obligados; 

i) Revisar periódicamente el marco normativo relacionado con temas de transparencia, acceso a 
la información, entre otras, a efecto de proponer las reformar necesarias al mismo; 

j) Promover la discusión y la implementación sobre marcos normativos de leyes relacionadas 
con el acceso a la información pública; 

k) Analizar y asesorar legalmente en la adopción de normas, leyes, convenios y tratados 
internacionales en materia de transparencia, acceso a la información y contra la corrupción; 

1) Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Estado en convenios y tratados 
internacionales, así como coordinar proyectos de cooperación técnica y financiera con 
organismos internacionales y nacionales, o agencias de cooperación internacional en materia 
de transparencia, acceso a la información y contra la corrupción; 

m) Las demás que le otorguen la presente ley y otras normas, resoluciones o disposiciones 
legales. 

El Pleno del Consejo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros. El quórum mínimo 
para sesionar será de tres consejeros. El reglamento establecerá las demás normas necesarias 
para su funcionamiento. 

• 
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Artículo 13. Se adiciona el artículo 46 ter al Decreto Número 57-2008 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"ARTICULO 46 ter. Conformación y Requisitos de Elección. El Pleno del Consejo Nacional de 
Transparencia estará integrado por cinco (5) miembros los cuales gozan de independencia y de 
plena autonomía para la dirección del Consejo y el ejercicio de sus atribuciones; electos por el 
Congreso de la República. Durarán en sus funciones por un período de cinco (5) años, sin 
posibilidad de reelección. No podrán desempeñar otro empleo o cargo público remunerado, con 
excepción de quienes presten servicios de docencia, de investigación o en instituciones 
asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios. 

Para ser miembro del Pleno del Consejo Nacional de Transparencia se requiere cumplir los 
síguientes requisitos: 

l. Ser guatemalteco de nacimiento; 
2. Hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles; 
3. Ser de reconocida honorabilidad; 
4. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso o en contra de la 

administración pública; ni haber sido condenado en juicio de cuentas; 
5. No haber desempeñado el cargo de ministro, viceministro, director o subdirector del sector 

público, Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación, diputado, embajador, 
gobernador, alcalde, magistrado del organismo judicial, electoral o constitucional, ni haber 
ejercido el cargo de secretario general o dirigente nacional o departamental de un partido o 
cualquier tipo de asociación politica, durante los tresaños previos a la fecha de su 
nombramiento; 

6. No haber sido condenados pública o privadamente por resolución del Procurador de los 
Derechos Humanos; 

7. Ser profesional universitario a nivel de licenciatura; 
8. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o 

académicas relacionadas directamente con la materia de esta ley;" 

Artículo 14.Se adiciona el artículo 46 quáter al Decreto Número 57-2008 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 46 quáter. Del Proceso de Elección del Pleno. Los miembros que integren el Pleno del 
Consejo Nacional de Transparencia, serán electos por elPleno del Congreso de la República por 
mayoría simple, de un grupo de diez candidatos, seleccionados del total de participantes a la 
convocatoria oficial. 

Para el efecto, el Congreso de la República, abrirá una convocatoria pública a través del Diario 
Oficial por el término de 20 días, período dentro del cual, las personas interesadas podrán 
presentar su currículo ante la Comisión de Transparencia o Probidad de ese organismoo en su 
defecto a la Comisión Permanentedel Congreso de la República. 

Una vez finalizado el período de recepción, la Comisión encargada deberá presentar, dentro de los 
30 días siguientes, el listado de los diez candidatos al Pleno del Congreso, el cual, a su vez deberá 
elegir y nombrarlos dentro de los 20 días siguientes a la recepción de las candidaturas." 

~NPfcY: 
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Artículo lS. Se adiciona el artículo 46 quinquies al Decreto Número S7-2008 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 46 quinquies. De la Presidencia del Pleno. El Pleno del Consejo estará presidido por uno 
de sus miembros, electo por el resto de los miembros del Pleno. Para el caso de que no haya 
acuerdo, la designación se hará por sorteo.El cargo de presidente conlleva, además de las 
funciones como miembro del Pleno, el del ejercicio de la representación legal del mismo. El 
presidente del Pleno durará en el cargo por el período de un año. El presidente podrá optar a la 
reelección de la presidencia por una única vez." 

Artículo lS. Se adiciona el artículo 46 sexies al Decreto Número S7-2008 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 46 sexies. De las causales de cesación al cargo. Los miembros del Pleno del Consejo 
únicamente cesarán en las funciones del cargo y serán removidos por el Congreso de la República, 
por las siguientes causales: 

a. Por expiración del plazo por el que fue designado; 
b. Por remoción cuando hayan sido condenados en sentencia firme por la comisión de delito 

doloso o en contra de la administración pública o juicio de cuentas; cuando por actos u 
omisiones se vean afectadas las atribuciones del Consejo; 

c. Por renuncia ante el Congreso de la República; 
d. Por muerte o padecimiento grave que conlleve a su inhabilitación; 
e. Postulación a un cargo de elección popular; 

Una vez haya cesado en el cargo el integrante del Pleno del Consejo, por algunas de las causales 
enumeradas anteriormente, el Congreso de la República, procederá a lanzar una nueva 
convocatoria a efecto de elegir al consejero que ha de ocupar la plaza vacante del consejero que 
cesó en el cargo, por el período restante para el cual fuere electo. 

En el caso de que sea el presidente del Consejo quien deja en el cargo por incurrir en algunas de 
las causales anteriores, el resto de los miembros del Consejo elegirá temporalmente quién de ellos 
ejercerá la presidencia, en tanto el Congreso de la República nombra al miembro sustituto de éste. 
Una vez nombrado el nuevo integrante, el Consejo nuevamente integrado, procederá a la elección 
del presidente, para el resto del tiempo correspondiente al período para el ejercicio de la 
presidencia." 

Artículo 16. Se adiciona el artículo 46 septies al Decreto Número S7-2008 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 46 septies. Patrimonio del Consejo Nacional de Transparencia.El patrimonio del Consejo 
estará formado por: 
a) Los recursos que contemple anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

Estado. 
b) Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o que adquiera a cualquier título y por 

los frutos de esos mismos bienes. 
c) Las donaciones, adjudicaciones, herencias y legados que el Consejo acepte. 

• 

• 
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Artículo 17. Se reforma el artículo 47 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 47. Facultades de la autoridad reguladora. El Consejo Nacional de Transparencia es la 
autoridad reguladora que tiene las atribuciones en materia de derecho de acceso a la información 
pública previstas en la presente ley y demás disposiciones contenidas en leyes aplicables.'' 

Artículo 18. Se reforma el artículo 48 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 48. Informe de los sujetos obligados. Los sujetos obligados deberán presentar al 
Consejo Nacional de Transparencia, un informe por escrito correspondiente al año anterior, a más 
tardar antes de que finalice el último día hábil del mes de enero siguiente. Dicho informe deberá 
contener: 
l. El número de solicitudes formuladas al sujeto obligado de que se trate y el tipo de información 

requerida; 
2. El resultado de cada una de las solicitudes de información; 
3. El tiempo de respuesta; 
4. La cantidad de solicitudes pendientes; 
S. La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos; 
6. El número de solicitudes desechadas y los motivos; 
7. La cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información reservada o confidencial; 
8. El número de impugnaciones presentadas que fueren remitidas al Consejo; 
9. El estado del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Consejo; y, 
10. Otras que el Consejo Nacional de Transparencia disponga. 

El Consejo Nacional de Transparencia podrá solicitar, en los casos de los numerales 4, 5, 6 y 7, los 
motivos y el fundamento que originaron esa resolución. Los sujetos obligados deberán atender 
todas las solicitudes del Consejo en materia de cumplimiento de la ley cuando éste así lo 
requiera.11 

Artículo 19. Se reforma el artículo 49 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 49. Informe anual de la autoridad reguladora. El Consejo Nacional de Transparencia, 
rendirá anualmente durante el primer trimestre de cada año, un informe público al Congreso de la 
República con base en la información proporcionada por los sujetos obligados, en el cual se 
incluirá entre otros: 

l. El número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto obligado y 
su resultado; 

2. El tiempo de respuesta; 
3. El número de recursos de revisión presentados, el estado que guardan tales impugnaciones y 

las dificultades observadas en el cumplimiento de esta ley; 
4. Un diagnóstico y recomendaciones de los resultados de los sujetos obligados; 
S. El número de casos y sus resultados atendidos por el Consejo; 
6. El grado de cumplimiento por parte de los sujetos obligados establecido en el artículo diez de 
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la presente ley; 
7. Su programa de capacitación, implementación y resultado para los sujetos obligados; y, 
8. Opiniones y recomendaciones formuladas para el cumplimiento del marco regulatorio 

concerniente a la transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción; 

El informe anual será publicado y difundido de manera impresa y vía electrónica. Su circulación y 
permanencia para consulta será obligatorio para los sujetos obligados." 

Artículo 20. Se reforma el artículo 51 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 51. Capacitación. Los sujetos obligados, en coordinación con el Consejo Nacional de 
Transparencia, deberán establecer programas de actualización permanente a sus servidores 
públicos en materia del derecho de acceso a la información pública y sobre el derecho a la 
protección de los datos personales de los particulares, mediante cursos, talleres, seminarios y toda 
estrategia pedagógica que se considere pertinente. Igual obligación corresponde a los sujetos 
obligados que no formen parte de la administración pública ni de la organización del Estado." 

Artículo 21. Se reforma el artículo 53 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 53. Autoridad competente. El Consejo Nacional de Transparencia será la máxima 
autoridad competente para resolver los recursos de revisión interpuestos contra actos o 
resoluciones de los sujetos obligados referidas en esta ley, en materia de acceso a la información 
pública y hábeas data." 

Artículo 22. Se reforma el artículo S4 del Decreto Número S7-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo S4.- Recurso de revisión en materia de acceso a la información. El solicitante a quién se 
le hubiere negado la información o invocado la inexistencia de documentos solicitados, podrá 
interponer, por sí mismo o a través de su representante legal, el recurso de revisión ante el 
Consejo Nacional de Transparencia o ante la Unidad de Información Pública que haya conocido el 
asunto, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación. La Unidad de Información 
Pública deberá remitir el expedienteal Consejo al día siguiente de recibido el recurso." 

Artículo 23. Se reforma el artículo SS del Decreto Número S7-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo SS. Procedencia del recurso de revisión. El recurso de revisión también procederá en los 
mismos términos y plazos cuando: 
l. El sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en un 

formato incomprensible; 
2. El sujeto obligado se niegue a efectuar modificaciones, correcciones o supresiones a los datos 

personalesdel solicitante o su representante legal; 
3. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la 

información requerida en la solicitud; 
4. El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega; 

• 

• 
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5. Por vencimiento del plazo establecido para la entrega de la información solicitada; 
6. En los casos específicamente estipulados en esta ley." 

Artículo 24. Se reforma el artículo 56 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 56. Sencillez del procedimiento. El Consejo Nacional de Transparencia subsanará 
inmediatamente las deficiencias de los recursos interpuestos." 

Artículo 25. Se reforma el artículo 57 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 57. Requisitos del recurso de revisión. La solicitud por la que se interpone el recurso de 
revisión deberá contener: 
l. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud; 
2. El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo hay, así como el lugar o medio 

electrónicoque señale para recibir notificaciones; 
3. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado; 
4. El acto que se recurre y los puntos petitorios; 
5. Los demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Consejo Nacional de 

Transparencia. Mediante solicitud del interesado, los escritos podrán recibirse vía electrónica." 

Artículo 26. Se reforma el artículo 58 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 58.- Procedimiento del recurso de revisión. El Consejo Nacional de Transparencia a 
través del Pleno, sustanciará el recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes: 

l. Interpuesto el recurso, el presidente del Pleno del Consejo lo cursará, al día siguiente de 
recibido éste, a uno de los miembros del Pleno, quien deberá integrar el expediente y solicitar 
un informe circunstanciado al sujeto obligado correspondiente,quien deberá responder 
dentro de los tres días siguientes deser requerido el informe; 

2. Una vez recibido el informe circunstanciado por parte del sujeto obligado, el miembro del 
Pleno designado para el efecto deberá dentro de los cinco días siguientes presentar un 
proyecto de resolución al Pleno del Consejo para su consideración y aprobación; 

3. A efecto de mejor resolver, el Pleno del Consejo podrá dictaminar la celebración de audiencias 
con las partes, dentro de los tres días siguientes de recibido el proyecto de reforma; 

Durante el procedimiento deberá asegurarse de que las partes puedan presentar, de manera 
oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones, así como formular sus 
alegatos. 

4. Interpuesto el recurso de revisión y agotado todo el procedimiento, la máxima autoridad 
resolverá en definitiva dentro de los 2 días siguientes de finalizada la última actuación. 

Cuando concurriere causa justificada1 el Consejo podrá ampliar, por una vez y hasta por un 
periodo igual, los plazos establecidos en los numerales 2 y 4 del presente artículo. 
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La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por el Pleno del Consejo, 
por resultar indispensable para resolver el recurso, deberá ser mantenida con ese carácter y no 

formará parte del expediente administrativo. 

Contra las resoluciones que resuelven los recursos de reposición, del Consejo no cabra recurso 
administrativo alguno; las cuales serán públicas. Los órganos jurisdiccionales constituidos en 
tribunales extraordinaríos de amparo, tendrán acceso a la información reservada o confidencial 
cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida como medio de 
prueba dentro del juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no forma 
parte del expediente judicial. 

Artículo 27. Se reforma el artículo 59 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de Ja República 
de Guatemala, Ley de Acceso a Ja Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 59. Sentido de Ja resolución. Las resoluciones del Consejo podrán: 
l. Rechazar el recurso de Revisiónpor improcedente cuando: 

a. La presentación del recurso sea extemporánea; 
b. El recurso interpuesto haya sido conocido y resuelto anteriormente por el Consejo; 
c. La resolución recurrida no sea emitida por una Unidad de Información Pública; y, 
d. El asunto se esté ventilando ante los tribunales de justicia u otro órgano judicial o 
administrativo competente. 
Si una vez admitido el recursose determina alguna causal de improcedencia en los términos 
de la presente ley, el recurso deberá ser declarado sin lugar por el Consejo. 

2. Confirmar la decisión del sujeto obligado; 
3. Revocar o modificar las decisiones del sujeto obligado y ordenar a la dependencia o entidad 

que permita al particular el acceso a la información solicitada, la entrega de la misma o las 
modificaciones, correcciones o supresiones a los datos personales sensibles solicitados. 

En caso de que el recurrente desista expresamente del recurso; el Consejo procederá a aprobar el 
desistimiento, siempre que haya sido presentado el desistimiento con firma legalizada por notario. 
Las resoluciones, deben constar por escrito y establecer el plazo para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar la ejecución. Si el Consejo Nacional de Transparencia no resuelve 
dentro del plazo establecido en Ja presente Ley, Ja resolución impugnada se tendrá por 
confirmada, permitiendo al solicitante accionar la vía judicial correspondiente" 

Artículo 28. Se reforma el artículo 60 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 60.- Resolución del recurso de revisión. Emitida Ja resolución declarando Ja procedencia 
o improcedencia de las pretensiones del recurrente, el Consejo conminará en su caso al sujeto 
obligado para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días, bajo 
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de certificar lo conducente ante el Ministerio Públicoy 
sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas de carácter administrativo y las que conduzcan a 
Ja inmediata ejecución de Jo resuelto. 

Cuando el Consejo determine que, durante la sustanciación del procedimiento, algún servidor 
público pudo haber incurrido en responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad 
máxima del sujeto obligado responsable para que éste inicie, en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad administrativa o judicial que corresponda. 

• 

• 
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Agotado el procedimiento de revisión se tendrá por concluida la fase administrativa pudiendo 
únicamente el solicitante interponer la acción de amparo respectiva a efecto hacer prevalecer su 
derecho constitucional, sin perjuicio de las demás acciones legales que puedan ejercerse." 

Artículo 29. Se agrega el artículo 60 bis al Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 60 bis. Reconsideración. Transcurrido un año de que el Consejo haya confirmado la 
resolución emitida por alguna de las Unidades de Información Pública, el interesado podrá solicitar 
ante éste, que reconsidere la resolución. Dicha reconsideración deberá referirse a la misma 
solicitud y resolverse en un plazo máximo de un mesde presentada, sin más trámite. 

Artículo 30. Se reforma el artículo 69 del Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 69. Presupuesto. En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado se incluirá 
una partida específica adicional para que el Consejo Nacional de Transparencia pueda cumplir con 
las atribuciones establecidas en esta ley." 

Artículo 31. Se agrega el artículo 69 bis al Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, el cual queda así: 

"Artículo 69 bis. Integración del Primer Pleno del Consejo: el Primer Pleno del Consejo Nacional 
de Transparencia será nombrado por el Congreso de la República, dentro de los tres meses 
siguientes a la vigencia del presente acuerdo, por un período de cinco años a excepción de dos de 
los integrantes, que obtengan menor cantidad de votos en la elección, que serán electos por el 
período de tres (3) años renovables por cinco (5) años, lo anterior con el efecto de establecer un 
sistema de renovación intercalada, de tal forma que se conserve la experiencia acumulada de las 
partes de sus integrantes. Tendrá la obligación de emitir el Reglamento Interno del Consejo dentro 
del plazo de seis meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decretoque para el efecto 
ordene el Congreso de la República." 

Artículo 32.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 
Diario de Centroamérica. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS __ 

DÍAS DEL MES DE DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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