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DECRETO NÚMERO 57-2008
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PRESENTACIÓN DE LA “LEY DE ACCESO A K’UTUNEEM RE LI “Q’ATB’AL AKIK CHE LI
LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMENTADA”
TZUJSIIK WUNAQIIL TZUJMAJ”
El Derecho de Acceso a la información se
constituye como uno de los pilares del Estado
Democrático de Derecho, a través del mismo se
dota a la población de la posibilidad de
involucrarse y fiscalizar las actuaciones de los
gobernantes.

LI Ya’til Akeem che Chalajsib’al kira’n kajpa’ jun
che li wa’lb’al re jun k’olneem junamiil re
Ya’teem, rmaal k’an kiya’ che li wunaqiil re li
loq’iil re kirmin riij che silb’ineem li b’antajeem re
li q’ataneel.

Siendo la función pública un mandato directo
del soberano, en el que los funcionarios actúan
como mandatarios y no como mandantes,
resulta necesario ejercitar medios de control
adecuados que permitan saber entre otras
cosas en qué, para qué, quién y cómo son
utilizados los recursos públicos y cuál es la
justificación del actuar gubernamental.

Ek’an kira’n wunaqiil jun taqneem re li nemaal,
chikyan li nemaq qeqala’n kika’n taqneel,
rajawxiik k’an koksis chijb’al re keta’mix chixa’l
nik’yaj chek chetaq che, cheren, nala’ k’I kajpa’
ke aksis li chetaq tinimet k’I nachikyan li qalsisik
li kika’n li q’atb’al Tziij.

La Constitución Política de la República data del
año de 1985, aun que inició su vigencia un año
después, previó que para la consolidación de
una verdadera democracia participativa, era
necesario regular el Derecho de todo ciudadano
a acceder a la información considerada como
pública, así como tener acceso a la información
personal
en
poder
de
órganos
gubernamentales, evitando así continuar con la
práctica del secreto administrativo, propio de
estados
autoritarios;
es
así
como
primordialmente en el contenido de sus
artículos 30 y 31 desarrolla tal derecho y la
base constitucional del Habeas Data.

Li Nem taqaneem wiktaneem re li nemaal re li
junaab’ re 1985, pine k’an saksis jun junaab’
chirijkan, xekan che kisuk’b’is choq’b’il jun qatziij
Tziij junamsineem ke k’ob’neem, rajawxik k’an
junamsis li ya’tajem wunaqiil re loq’ kirata’maj
chaljiil ya’til juniliil, ke kajpa’ loq’ re chaljiil che li
wunaqil chipan k’awneen re choq’b’il choq’bil
q’atb’al Tziij, kirataj kela’ kika’n k’in chaak
awaneem chakq’atba’ltziij, ken re k’ob’iik
taqneel; kela’ kajpa’ q’as rjawxiix pi li rpaam li
taqnek 30 k’I 31 kinememsisli ya’til k’I li xe’aal
b’antajeem rel Hebas Data.

Sin embargo no es sino hasta el año 2008
cuando surge del Organismo Legislativo el
cuerpo legal que desarrolla los preceptos
constitucionales respecto del derecho de
acceso a la información pública, a través
precisamente de la Ley de Libre Acceso a la
Información Pública, que adquiere forma a
través del Decreto 57-2008 del Congreso de la

Te’ k’an ni te’k’an li junaab’ 2008 te’ k’an xuluul
pil rinemaal b’anaw q’ataw Tziij cirij li ya’tajeen
ceh akeem eta’mxiik wunaaqiil, che kiraj k’ob’iik
rmaal li q’ataneem 57-2008 rel li nem k’olb’al
q’atb’al q’ataneem che xak kojiik che li nemaal
tinimet iximulew, pi 20 re abril re li junaab’ 1999,
k’I jun rajlaal jun wunab’ q’atb’al k’I li walb’al qas
rajawxiik etaq wa’.

6

República, que entró en vigencia para la
República de Guatemala, el veinte de abril del
año dos mil nueve, con un total de setenta y dos
artículos y cuya estructura esencial es la
siguiente:
TITULO PRIMERO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO SEGUNDO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
CAPÍTULO TERCERO
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO CUARTO
UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO QUINTO
INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
Y
RESERVADA
CAPÍTULO SEXTO
HABEAS DATA
CAPÍTULO SÉPTIMO
ARCHIVOS PÚBLICOS
TÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO ÚNICO
TÍTULO TERCERO
INTERVENCIÓN DEL PROCURADOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CAPÍTULO PRIMERO
ATRIBUCIONES
CAPÍTULO SEGUNDO
CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
TÍTULO CUARTO
RECURSO DE REVISIÓN
CAPÍTULO
PRIMERO
DISPOSICIONES
GENERALES
CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO ÚNICO
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

NAB’EEY EQALA’N
NAB’EEY, TASTAJIIL
NEJEEL RIB’ANTAJIIK
KAB’ XALIIL
TOQTIJEEM RE SAQIIL
ROX XALIIL.
AKEEM CHE LI YA'B'AL CHALJIIL WUNAQIIL
TASTAJIIL RKYAAJ
NIJIIL LI YA'B'AL WUNAQIIL
ROO' TASTAJIIL'
CHALAJSISIK AUWALEM K'I K'ALMAJ
RWAQ TASTAJIIL
KA'B'AL WUNAQIIL
RKAB' EQALA'N
CHUKXIK RE AKEM CHE LI YA'B'AL CHALJIIL
WUNAQIIL
XU'LA' TASTAJILL
ROOX TASTAJIIL
K'OB'IK RE LI ILNEEL RE YA'TAJEEM
NAB'EY TASTAJIIL
K'OCHIRIIJ
RKAB' TASTAJIIL
ETA'MNEEM RE SAQIIL
RKYAAJ TASTAJIIL
CHUKUXIIK RE SILNEEM
NAB'EEY TASTAJIIL B'ANTAJIIK REJELIIL
RKAB' TASTAJIIL CHUKUNEEM RE SILINEEM
ROO' TASTAJIIL
XU'LA' TASTAJIIL
TOQ'TILEM K'I Q'ATNEEM
KAWANEEM QAXTAJEEM K'I K'ISB'ALREEN

En su contenido la Ley, desarrolla importantes
principios constitucionales y el contenido de Pil k'o chipaam li q'atb'al, kenemir rwach qas
algunos de los Convenios Internacionales de los rajawxiik qas majtajiik wiqtineem k'i li k'o pi
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cuales Guatemala es parte, resalta la regulación nikyaj k'amawneem najiliil che li iximulew k'o
de los siguientes aspectos:
chipaam, kirb'an suk'b'isiik che nikyaj taq ri':
a. La garantía sin discriminación alguna, a
a. li K'yoqb'aniil che k'ot tzilb'in iib', tz'onosiik
solicitar y tener acceso a la información
che akeem che li b'ineem kinejelaal.
pública;
b. E toqtiil che rb'aniik kiraqataj wi' li chetaq
b. La obligación de someterse al ámbito
k'i wunaqiil re li q'atanek xapa' che chi
material y personal de la Ley a cualquier
wunaq wuxu' k'ot chipam li xe'aal li
persona sea o no parte de los organismos
K'ob'neem, che b'anan, kirliij, kirkoj li
del Estado, que maneje, administre o
chetaq kinejelaal, chataq ren li k'ob'neem,
ejecute recursos públicos, bienes del
wuxu' b'anb'al li chukuneel k'ejelaal k'i
Estado, o actos de la administración pública
kinejelaal;
en general;
c. Li qas rq'aljib'ik rij re chijneem swan
c. La definición de asuntos de seguridad
tinimet, re ko'ksis rwab'ixiik qaxixik rwach
nacional, para poner un límite interpretativo
kajpa' wi'qtineem k'i li q'atba'tziij.
conforme la Constitución y la Ley;
d.
Li rya iik kijenelaal re qatib'ixiik, che qas
d. La información pública de oficio, que dota
k'aw rb'antajiik k'astineem wi', xa' rmal
de un carácter activo a la misma, por no
rjawxiik che qaxneel tz'ononeel nala'.
haber necesidad de que medie solicitud
e. Li raqab'iil li rmajtajiik li qas rnemaal
alguna;
jipixiik, saqiil, sipmeen, jun riij k'i alnaqiil, li
e. El reconocimiento de los principios de
riba'niik.
Máxima
Publicidad,
Transparencia,
f. Li q'atxiik kajpa' li q'atb'al che kirb'aj che li
Gratuidad,
Sencillez
y
Celeridad
chaltijiik re rimajtajik rnemaal tzujsiik,
procedimental;
xu'la' re ki'ab' ilmaj pire wii' li rb'i'xiik pire
f. Las limitaciones que conforme la Ley se
wi' k'i li rb'i'xiik k'alneem.
establecen para las excepciones al principio
g. Li k'amtajeem rb'i'xiik re li Habeas Data,
de Máxima Publicidad, únicamente en dos
kajpa' K'yoqb'aniilre rata'mxiik li lara' che
casos
particulares,
la
Información
k'almaj, etilil, kal tz'ib'til, kajpa' nik'yaj
Confidencial y la Información Reservada;
chek tz'ib'itil jab'ek Kinejelaal, kajpa' li
g. El reconocimiento expreso del Habeas
kajwixwk che qas kira'nan k'i ya'til chran li
Data, como garantía para conocer lo que de
chijneem, suk'b'ineem.
ella conste en archivos, fichas, registros o
h. li rk'ob'neem re li Chukb'aneel re li
cualquier otraforma de registros públicos,
Ya'tajeem Wunaqiil kajpa Qataneel
así como la finalidad a la que se dedica y el
suk'b'ineem.
derecho
de
protección,
corrección,
i. Jun q'ataneem q'atanek k'i chukb'ineem
rectificación o actualización; La intervención
che q'alajsaj li rb'aniik nemnem de li
del Procurador de los Derechos Humanos
q'atal.
como Autoridad Reguladora;
j.
k'an K'yoqb'aniil rmal li q'ataneem qas
i. Un régimen penal y administrativo que
kib'anek li taqaneem re li ta iik li qas
garantizan el efectivo respeto de la Ley.
rajawxiik che yaeem wuanqiil re akeem re
j. En este sentido se garantiza a través de la
chaljiil.
legislación
ordinaria
los
mandatos
constitucionales
de
la
defensa
del
importante derecho humano de acceso a la
información.
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LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA COMENTADA:

Q'ATAL RE AKEEM CHE CHALAJSINEEM
KINEJELAL TZUJMAJ

DECRETO NÚMERO 57-2008

Q'ATIIK RAJLAAL 57-2008

El congreso de la república de Guatemala

LI Nem taqanb'al re li tinimetil re li Paxil.

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.

Q'ATAMBA' WA'
Che li Q'ataneem re li tinimetalil re Paxil, chipan
li kiraj kajwix rwach li k'aslemal li jamaleem k'i li
ta'neem re li wunaq kajpa' li kiraj li k'ob'nem, k'o
li wunaq kajpa' qas e la' k'i k'isb'aren rel li chaljiil
wunaqiil, wiqtaqnil re che kib'antaj rnemirik re
kiraq li otziil chikyan kinejel li wunaqiil.

CONSIDERANDO:
Que los funcionarios y empleados públicos son
simples depositarios del poder que emana del
pueblo; que el texto constitucional determina
que la soberanía radica en el pueblo el que la
delega para su ejercicio en los organismos del
Estado y que ningún funcionario, empleado
público ni persona alguna es superior a la ley.

Q'ATAMBA' WA'
Li nemaq q'ata tziij k'i ajchiib' pikijenelaal xaq
b'anal rel eqala'n che kipe rmal li tinimet, che li
tz'ibitil wiqtineem kirb'aj li nemaal k'o pi li tinimet
e la kirya'an chikyan li nemaq taqaneem rel
k'ob'neem k'i ni jun q'atal tziij, ajchaak, wuanq
nem nan cha li q'atanek.

CONSIDERANDO:
Que la Carta Magna establece con absoluta
determinación la publicidad de los actos y la
información en poder de la administración
pública, así como el libre acceso a todas las
instituciones, dependencias y archivos de la
misma, sin más excepciones que las previstas
en el citado texto constitucional.

Q'ATAMBA' WA'
Che li Nem Wujiil kirb'aj k'in ya'til chra'n rya iik
rb'ixiik che li kib'anek k'i li chalajsisik pi choqb'il
chukuxiik nejelaal, kajpa' li jamal akeem pi nejel
taq li rq'ab' taq chukuneem, k'alb'al ke jab'ek,
k'ot kiq'atuw rwach li kira'nan kajpa' li kirb'aj li
nem q'ataneem.

CONSIDERANDO:
Que para armonizar el derecho de las personas
a acceder a la información en poder de la
administración pública y a todos los actos, entes
e instituciones que manejan recursos del
Estado bajo cualquier concepto, se hace
necesario emitir las normas que desarrollen
esos principios constitucionales a efecto de
contar con un marco jurídico regulatorio que
garantice el ejercicio de esos derechos y, que

Q'ATAMBA' WA'
Che rik'amiik rwach li yatil chikyan li wunaq che
ke'k che rik'amiik li chaljiil che li kira'n li
k'ob'neem, kajpa' taq li kikoj li chetaq ren li
k'ob'nem xetaq chela li kira'nan, kib'anek li
rjawxiik kib'an q'atanek re chomirsisik li rmajtajiik
li wiqtineem re k'o jun rpam q'atenem re
kirsuk'b'a' re kirta' riij li rchukuxiik re nikyaj
yatajeem k'i che kirb'aj li qas kib'anek che li rya
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establezca las excepciones de la información iik rb'ixiik li kib'ixtaj k'i xemaj, che nikyaj yatil k'i
confidencial y reservada, para que ésta no kawaxtaj xapa' che chi wunaq.
quede al arbitrio y discrecionalidad de persona
alguna.
CONSIDERANDO:
Que en armonía y consonancia con lo
anteriormente considerado, con base en el texto
constitucional de Guatemala y los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos
suscritos y vigentes en el país, se hace
necesario emitir una ley que desarrollando esos
derechos defina los principios, objetivos,
procedimientos y en general aquellos aspectos
necesarios para darle seguridad y certeza a
todas las personas, consiguiendo hacer efectivo
su derecho al acceso a la información pública y
a su participación dentro de la auditoria social y
fiscalización ciudadana hacia todos los
funcionarios, empleados públicos, organismos,
instituciones y en general hacia todo aquel que
maneje, use, administre o disponga de recursos
del Estado de Guatemala.

Q'ATAMBA' WA'
Che kiktemal k'i junam k'i xekan considerando,
k'in walik li wujiil wiqneem re Paxil k'i li
chakansa'n najiil tinimet chu' li ya'til che li wunaq
tz'ib'itil che qas k'o cha'nem pi li nemal tinimet,
qas rjawxiik kib'an jun q'ataneem re kirwalajsaj
nikyaj yatajeem che kirq'alajsaj rwach li
rmajtajiik, riyb'al, rb'antajiik pi kinejelaal nikyaj
qas rajawxiik re kirya' chijtejeem k'i saq k'olem
chikyan li wuanq, raqiik re qas rib'aniik li
ya'tajeem rib'ixiik nejelal, k'i kik'ob'nem chipan
risilsik rwach wunaqiil chikyan kanajel chikyan li
kechun pi li q'atb'al tziij, ajchakib' kinejelal,
nemaqiil, raq'ab' q'atb'al tziij k'i kinejelal che
nikyaj che kik chukuj, kikojon li chetaq ren li
k'ob'em Paxil.

POR TANTO:
En uso de las atribuciones que le otorga el KEB'AWA'
artículo 171 literal a) de la Constitución Política Pi kojik eqiliil che kiya' rimal li wiqtil 171 chaljil a) re
li Q'ataneem wiqb'antajem raq'ab'alil li Paxil.
de la República de Guatemala,
DECRETA:
La siguiente:
Ley de acceso a la información pública

KIRQ'AT.
Ni kyaj ri:
Q'atal re akem ceh li chaljil nejelal.

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

NAB'EY EQALA'N

NAB'EY TASTAJIL
ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY. La
presente ley tiene por objeto:
DISPOSICIONES GENERALES

1. Garantizar a toda persona interesada, sin WIQTIL 1. LI KRAJ LI QATAL K'I LI PETBNAQ
discriminación alguna, el derecho a solicitar QATAL K'O KRAJ:
1. K'yoqb'aniil che nejel wunaq kraj, che k'ot
y a tener acceso a la información pública en
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posesión de las autoridades y sujetos
obligados por la presente ley;
2. Garantizar a toda persona individual el
derecho a conocer y proteger los datos
personales de lo que de ella conste en
archivos estatales, así como de las
actualizaciones de los mismos;
3. Garantizar
la
transparencia
de
la
Administración pública y de los sujetos
obligados y el derecho de toda persona a
tener acceso libre a la información pública;

2.

3.

4.
4. Establecer como obligatorio el principio de
máxima publicidad y transparencia en la
administración pública y para los sujetos
obligados en la presente ley;
5. Establecer, a manera de excepción y de
manera limitativa, los supuestos en que se
restrinja el acceso a la información pública;
6. Favorecer por el Estado la rendición de
cuentas a los gobernados, de manera que
puedan auditar el desempeño de la
administración pública;

5.

6.

7.

tzilb'ineem chran, li ya'til che kirtz'onoj k'i
kraj kirata'maj chalajsib'al nejelal che li
q'atb'al tziij e ara' e toqtolek rimal li
q'atb'al ri'.
K'yoqb'aniil chikyan kinejel li wunaq pi
kitekelal ya'til kichyan keta'maj k'i kikchjij
li rajlib'ilal wunaqil che qas re la'ra' pi taq
li k'alb'al q'atb'al tziij, kajpa' li suk'bi'sik
nik'yaj ri'.
K'yoqb'aniil li saqiil re li chukunem re
kinejelal k'i li e k'o chipam e toqtil k'i nejel
ya'til chikyan li wunaq che loq kek
kiketa'maj pikinejelal.
Ki q'atek che rajawxik el rmajtajik qas
rijipixik rwach saqil pi li chukunem
pikinejelal k'i li wunaq che e toq'til pi q'atal
ri'.
Ki q'atek, che qas ara' k'i ya'til taj, nataq
la' li kikya'taj wuxu' kikwab'a' li rya iik
richaljil che li nejelal.
Toq'osis rmal li k'ob'neem che rya iik
chaljil chikyan li e k'o xe li q'atb'al tziij, xa'
kela' loq' kikil rij li rib'antajem li chukunel
q'atb'al tziij.
K'yoqb'aniil che nala' li wunaq kraj li
chaak chukuneem nejelal.

7. Garantizar que toda persona tenga acceso
a los actos de la administración pública.

COMENTARIO:
El artículo 1 de la Ley, prescribe que el objeto
de la misma se centraliza en regular los
siguientes aspectos y garantizar la aplicación de
dicha regulación a casos particulares: a) La
solicitud y el acceso a la información pública; b)
El conocimiento y la protección de los datos
personales de los ciudadanos (Habeas Data); c)
La transparencia de la Administración Pública y
de los Sujetos Obligados; d) El desarrollo del
Principio de Máxima Publicidad. Dentro de la
esfera de la democracia participativa, la Ley
establece preceptos que permiten el efectivo
ejercicio de la fiscalización y obliga a los
órganos gubernamentales a rendir cuentas, a

TZUBA'NEM:
Nab'ey wiqtil re li q'atal kirb'aj che li taqal re
kirya' naqaj re kiril rij nikyaj chetaq ri' k'i
k'yoqb'aniil kojik li sukb'anel ri' che nikyaj pi
rewi': a) Tzonosik li akem che li chalajsib'al
kinejelal; b) Eta'mxiik k'i chijxik li ajlab'al re li
wunaq (Habeas Data); c) Li saqil li chkunem
nejelal k'i li wunaq e toqtilek; d) li nemirsisik re li
majatajik li nemal rib'ixiik. Pi jun jamil k'ob'em. Li
qatal kirb'aj chaljil che kirya' li qas chukuxik rilik
k'i toq'til li xe'al q'atbal tziij re riya iik chaljil. Rmal
li kichaak rel majtajem rjipixiik rwach; e) q'atal
k'i; f) li tob'nik li q'atal re rya iik chaljil che
kib'anek rmal li q'atb'al tziij, xa' kela' kil li kichaak
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través del ejercicio del principio de Máxima
Publicidad; e) La determinación de las
excepciones a los derechos consignados en la
Ley y; f) La contribución de la Ley a la rendición
de cuentas por parte del Estado, para permitir
auditar su desempeño a los gobernados.
El artículo 1 de la Ley al regular el derecho de
solicitar y tener acceso la información pública,
de toda persona interesada, sin discriminación
alguna, desarrolla esencialmente los siguientes
artículos de la Constitución Política de la
República:
a. El artículo 4º. de la Constitución Política de la
República, el cual regula la igualdad en
dignidad y derechos.
b. El artículo 28 de la Constitución Política de la
República, el cual regula el derecho de petición;
c. El artículo 29 de la Constitución Política de la
República el cual regula la libertad de acceso a
los tribunales, dependencias y oficinas del
Estado;

li q'atb'al tziij.
1. Wiqtil re li q'atal kirsuk'b'a li yatajem re
tz'onosik k'i ko'k che chalajsinem nejelal, che li
wunaq kraj, ya'til chran, rnemirsisik qas nikyaj
taq q'atal ri re li q'atanem wiqtajem Raq'atb'alil.
a. Li wiqtil re li Q'ataneem B'antajeem
Raq'atb'alil, li che kirsuk'b'a kirjunamsaj li
kipetb'al li wunaqil.
b. Li wiqtil 4o re li Q'ataneem B'antajeem
Raq'atb'alil, li kirsuk'b'a kijunamsisik re tz'onb'al.
c. Li wiqtil 28 re li Q'ataneem B'antajeem
Raq'atb'alil, li kirsuk'b'a' li tzoqpineem re akem pi
li q'atb'al tziij, kólb'al, chukunb'al rel k'ob'nem.
d. Li Wiqtil 30 re li Q'ataneem B'antajeem
Raq'atb'alil e la kirsuk'b'a' li tzujb'al re nejel li
kira'n.
e. Li wiqtil 31 re li Q'ataneem B'antajeem
Raq'atb'alil e la kirsuk'b'a' li ya'tajeem re chikyan
li wunaq re reta'mixik li k'o chipan li k'alb'al
jab'ek, xapa' tz'ib'itil kan che kajwixek kilek
kajpa' re q'atb'al tziij k'i li chaljil che kichan wi'
keta'mxek, kajpa' re suk'bi'sik jab'ek.

d. El artículo 30 de la Constitución Política, el
cual regula la publicidad de todos los actos de
la administración y el derecho de los
interesados a obtener en cualquier tiempo
informes,
copias,
reproducciones,
y
certificaciones y la exhibición de los
expedientes que deseen consultar, así como las
excepciones cuando se trate de asuntos
militares o diplomáticos de seguridad nacional o
de datos suministrados por particulares bajo
garantía de confidencia y;
e. El artículo 31 de la Constitución Política de la
República, en cual regula el derecho de toda
persona de conocer lo que de ella conste en
archivos, fichas o cualquier otra forma de
registros estatales y la finalidad a que se dedica
esa información, así como su corrección,
rectificación y actualización.
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ARTÍCULO 2. NATURALEZA. La presente ley
es de orden público, de interés nacional y
utilidad social; establece las normas y los
procedimientos para garantizar a toda persona,
natural o jurídica, el acceso a la información o
actos de la administración pública que se
encuentre en los archivos, fichas, registros,
base, banco o cualquier otra forma de
almacenamiento de datos que se encuentren en
los organismos del Estado, municipalidades,
instituciones autónomas y descentralizadas y
las entidades privadas que perciban, inviertan o
administren
fondos
públicos,
incluyendo
fideicomisos constituidos con fondos públicos,
obras o servicios públicos sujetos a concesión o
administración.

WIQTIL 2. Xe'aal. Li q'atal ri' re qas nejelaal, qas
kiraj Swan tinimet re chakanseb'ej che kichakan
che li tinimetal k'i li wunaqilal, kajpa' kirtzujuj
q'atil re kirya' q'iij li wunaq, qas nala', eta'mneel
loq' kiril li chaljinem xapa' che chi chaak nejelal
ceh kiraqataj pi kalam taq wuj, ch'qatil, k'yolb'al
wujil, re b'ank wuxu' k'o nikyaj chek k'olb'al che
kalam wi'. Ke jab' nikyaj chek raq'ab' q'atba'l tziij,
raq'ab' q'atb'al tziij, kajpa' wiqtil che kechukun pi
ke wi', nikyaj jab'ek, che kik'am ripwaq li nem
wunaqiil kajpa' ke chukun k'i ripwaq kajpa kika'n
chaak re li q'atb'al tziij che e k'o pi chukb'ineem.

COMENTARIO:
El artículo 2 de la Ley, regula que la esencia de
las disposiciones normativas contenidas en la
Ley de Acceso a la Información Pública, se
sintetiza en tres aspectos: a) Que la Ley es de
orden público. Lo que implica que la obediencia
a sus preceptos deviene insoslayable, pues
impone deber jurídico a los sujetos destinatarios
de la misma; b) Que es de interés nacional.
Dado que desarrolla artículos constitucionales
que regulan derechos humanos, cuyo respeto y
reconocimiento representa una aspiración
legítima de los ciudadanos y; c) Que es de
utilidad social. Al regular y desarrollar el
derecho sin discriminación en cuanto a los
sujetos legitimados, para solicitar y acceder a la
información pública, constituir un instrumento
valioso para mantener la paz social y para que
los gobernados ejerciten su derecho de
participar directamente en la fiscalización de las
entidades gubernamentales.

TZUBA'NEM:
Li wiqtil 2 re li q'atb'al, kirsuk'b'a qas rxe'al li
qasb'itajnaq qataneem k'o pi li q'atb'al re akeem
ya'b'al rchaljil kinejelaal, qas kiya' rxe'al ixeb'
chaljil: a) Che li q0atb'al ceh li chljil junelaal. Li
qas kira'na che li nimneem che li qas q'atilek che
petnaq k'o chirij, e la' kirkojon li qas rb'aniik
q'atinek chkyan li e k'o chipam li kitaq wi'. b) che
ela' li riyb'al tinimetal. Kiya' che kir keyirsal wiqtil
wiqneem che kirsuk'b'a' li ya'til che li wunaqiil li
niminem k'i etamixik kirya' jun riyb'alqas re li
wuanqiil y; c) Che qas kiya'taj winiqiliil.

Este artículo establece claramente quienes son
los sujetos obligados, de manera que no pueda
alegarse en ningún caso, indeterminación de la
Ley para negar el ejercicio de alguno de los
derechos regulados y garantizados en ella; Al
determinar como sujetos obligados, a las
entidades privadas que perciban, inviertan o
administren fondos públicos, así como a las

Rsuk'b'isik chomirsisik li ya'tajeem che k'ot
tzilb'ineem che eka'mamaj, re kitz'nos rchaljil
nejelal, kinuk' jun chakansa'n qas otz xa' kela'
k'o jun otziil wunaqaliil, kinuk' jun chakansa'n
nem rb'antajik re b'anb'al li otzil wunaqiil k'i ken li
e wunaqil re kiya'taj chikyan che e ara' che ke
k'ob' che rliik wiqiil rq'ab' q'atb'al tziij.
Li wiqtil qas kirb'aj nataq la' li ke ilek, e toq'til,
che laq' taj ke'lkan chisaq, re toqtil rmal li qatal
re rb'anik taj jun che nikyaj ya'tajeem che q'atam
re k'yoqolb'anil chiran lara'.
Kirya' iik che nala' e toq'til, chikyan wiqtinem
pike wi' che kik'am, kikoj ri pwaqil kinejelal,
kajpa' li wunaq che k'o pikiq'ab' che k'o pwaqil
kinejelal, re nemirsisik pi chaljiil nemirnaq pi li
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personas que tengan a su cargo fideicomisos wiq'til 232 k'i 237 re li Wiqtinem b'antajeem re li
constituidos con fondos públicos, desarrolla en Raq'atb'alil, b'an raksisik li majtajik li chomal
forma extensiva los artículos 232 y 237 de la tzujsik.
Constitución Política de la República, haciendo
operante el Principio de Máxima Publicidad.
ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS. Esta ley se basa WIQTIL 3 MAJATAJIK LI Q'ATAL
en los principios de:
KIRK'AM PI LI MAJTAJIIK RE:
1. Máxima publicidad;
2. Transparencia en el manejo y ejecución
de los recursos públicos y actos de la
administración pública;

CHE

1. Chom tzujsik.
2. Saqiil chukuxiik k'i b'aniik kojik li pwaqtilil
wuanqilil k'i chaak juneliil.
3. Sipineem pi akem che k'amik chaljil
nejelaal.
4. Mach'ineem k'i alnaqil rba'ntajiik.

3. Gratuidad en el acceso a la información
pública;
4. Sencillez y celeridad de procedimiento.

COMENTARIO:
El artículo 3 de la Ley, establece una
incorporación por referencia, de los principios
que fundamentan la misma, no implicando
necesariamente que de su interpretación no
puedan surgir principios implícitos, en
concordancia con la semántica de la Ley.
Los principios constituyen guías interpretativas,
mandatos de optimización, a la luz de los uales
deben interpretarse las disposiciones legales,
teniendo además un valor expreso en el
momento en que nos encontramos ante una
disposición que no resulte clara en cuanto a su
sentido y alcance.
La Ley taxativamente establece como
Principios: 1) Máxima Publicidad: Conforme la
propia definición que la Ley ofrece sobre dicho
principio, “Toda información en posesión de
cualquier sujeto obligado, es pública. No podrá
ser reservada ni limitada sino por disposición
constitucional o legal”, en tal sentido la
publicidad constituye la regla general mientras
que la reserva y la confidencialidad la
excepción, y, en todo caso de ambigüedad u
oscuridad normativa, deberá preferirse la

TZUB'ANEEM
Li witil 3 re li q'atil, kirb'aj jun kojb'ineem re ryaiik
chaljil, re li majtajeem qas rwalb'al la, kirtztaj li
k'amik chaljil kimajtaj majtajik che kirb'aj taj, che
qas kirk'am riib' rk'amiik rib' li q'atal.
Li qas rmajtajiik kirk'am riib' k'amb'al chaljiil,
taqneem che kir alnaqil riij, che li saq che taq re
k'amik chaljil q'ataniik qas suuk', qas k'o jun
choq'ab' b'ixek pi rib'aniik che kiraqataj cha jun
b'antajem che kiran qas saqil che k'apan wi'.
Li q'atal qas kirb'aj kajpa' rmajtajik; 1) Nemal
tzujneem: kraj li kirb'aj che li q'atal kirya' chu' li
majtajiik. “Nejel tzujneem pi k'onem xa'pa' nala'
toq'til e la' nejenelal. Laq' taj kib'ixtaj laq'taj
kiwab'ix rwach rmal kirb'aj wiqtineem wuxu'
taqlem” ke'k la' li tzujsisik rba'ntajik li qas retilil
nejelal k'an rka'lik k'i laq taj kib'ixek qas ilb'al k'i li
k'ot rchaljil wuxu' k'o paqom nuk'tilek , kiya'
kajwixek che rk'amik chaljil xa' kela' ke'k che li
k'amb'al tzujb'al tz'onomaj wuxu' wuj rjawxiik
kiya' chikyan li kichakan chikyan. Ewa' k'in
ka'mrib' k'in jun b'antajeem nejelal ceh kirjiyij
kiraq'ansaj li kojik wunaqilal b'ineem, chipam re
li witajeem rq'ab' q'atb'al tzij. Li suk'b'isik re li
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interpretación que permita el acceso a la
información solicitada o, que de oficio deba
ponerse a disposición de los interesados. Esto
en concordancia con una política pública que
busca maximizar el uso social de la información,
dentro de la organización gubernamental. La
regulación de este principio tiene como finalidad
evitar: a) El manejo discrecional de la
información, así como que los funcionarios
públicos puedan apropiarse de archivos y
documentos administrativos como si fueran
propios y no de la Institución y; b) El secreto
administrativo
que
supone
negar
sistemáticamente
cualquier
solicitud
de
información por parte de los ciudadanos y no
dar cuenta de las razones de las acciones
gubernamentales, situaciones propias de los
Estados autoritarios donde la información es un
bien de acceso restringido a quienes detentan
el poder; 2) Transparencia en el manejo y
ejecución de los recursos públicos y actos de la
administración pública: Este principio de deduce
del principio de Máxima Publicidad. Se refiere a
las decisiones y procesos asumidos por el
Estado que dotan de contenido sustantivo a los
principios democráticos de responsabilidad,
publicidad e inclusión en la agenda
gubernamental, con la finalidad de eliminar la
asimetría en la información de la acción pública
y de vincular las decisiones tomadas por los
órganos gubernamentales a la exigencia de
este principio; 3) Gratuidad en el acceso a la
información pública: Este principio pretende no
hacer oneroso a los gobernados, el ejercicio de
un derecho humano cuyo reconocimiento,
protección y garantía, corresponde al Estado,
por lo tanto, no debe representar para el
interesado erogación alguna salvo los casos en
que desee reproducir la información solicitada;
4) Sencillez y celeridad en el procedimiento:
Este principio implica que para el ejercicio de
los derechos otorgados por la Ley, no deben
exigirse requisitos que la misma no exija en su
contenido; que los instrumentos diseñados por
los sujetos obligados para la solicitud de la
información pública, sean de contenido claro y
simple y; que los sujetos obligados, cumplan

majtajem k'o kajpa kiraj kirajtaj: a) li rk'amiik b'iik
qas k'almaj re li tzujneem, ke' kajpa' q'atba'l tziij
nejelal kika'n kech chran li ka'lba' k'i wujiil
chukunem kika'n kajpa' kech chran k'i li wakaj
K'i; b) li b'itiltaj chuktajem che xaqkirb'aj kirajtaj
suk'b'inemxapa' li kitz'onosek re li tzujb'al kimal li
wunaqilaal k'i kiya' taj cheren li chukunem rq'ab'
q'atb'al tziij, pikewi' ke li k'ob'em e k'axb'al che li
tzub'inem e la' qas otz che akem qas k'ax
chikyan li e k'o pi b'anb'al.
Li Taqanem; 2) Saqil che rilik rb'antajik li
chetaqb'ili nejelal k'i b'antajem re ki chukb'ilil
wunaqilal. Li jun majtajem ri' kiqaj chirij k'i
rmajtajik rnemal b'ixik . E la' che qas kib'anek
rb'antajik rij kirb'aj li kira'n li k'ob'em che kirya'
renejel li k'o chipam li qas richaljil k'i li qas
rchaljil q'atb'al tziij, k'in kirelsaj pon li qasta otz re
b'ixik li kira'n wunaqilal k'i k'amik rib' nejel li
kichomtajek li qas xe'al e la li kajwixek k'i re li
majtajem; 3) Sipimaj che akem pi li ya'iik b'ixik
b'uchuw: E pi majtajik ri' li kraj laq'amtaj li kika'n
li q'atb'al tziij li rb'antajik ya'tajem wunaqil li
ka'mik chaljil, chijxik k'i kyoqolb'inem, kirya' che
li k'ob'em, e k'an krantaj che li kiraj kireta'maj
che kitoqix ta rajal chran li kiraj kireta'maj
kirtz'onoj. 4) Otzil k'i alnaqil rb'anik: li majtajik
kirb'an re chukxik li ya'til chran riaml li q'atal.
Kitoqix ta nikyaj chek rjawxiik che li ri' kirtz'onoj
taj, k'i li chakansa'n che nuk'tilek toq'til kij re
tz'nosik re b'ixiik nejelal, xapa' li k'o chipam saqil
k'i xaq chela' k'i, li e toq til, kika'nan qas chaljil li
jamtajik jab'ek k'i li kirb'aj li q'atal che kir q'atan
che kira'nan eta'mnek, qas kib'anek li qas
rjawxik kik'is alnaqil kajwixek.
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efectivamente con los plazos establecidos en lo
que la Ley les imponga deber jurídico,
procurando que el procedimiento culmine lo
más pronto posible.
ARTÍCULO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Toda la información relacionada al derecho de
acceso libre a la información contenida en
registros, archivos, fichas, bancos, o cualquier
otra forma de almacenamiento de información
pública, en custodia, depósito o administración
de los sujetos obligados, se regirá por lo que
establece la Constitución Política de la
República de Guatemala y la presente ley.

WIQTIL 4. APANEN KOJIK. Nejel li b'ixik re li
ya'til li akem jamalek b'ixik che li k'o chipam pi
tz'ib'im kan li k'ob'alil, parjil, bank, wuxu' jun
ka'lam wi' li b'ixik nejelal, kalawyom wuxu'
ajchakiib' che li ke jab'ek e toq'tilek, e la kikil riij li
kirb'aj Q'atanem B'antajem Timetalil re Paxil k'i li
q'atb'al ri'.

COMENTARIO:
El ámbito material de aplicación de la Ley, lo
constituye toda aquella información pública en
poder de los sujetos obligados, indistintamente
del medio físico que la contenga y la extensión
y los límites de dicho ámbito, estarán
determinados por la Constitución Política de la
República y por la Ley de Acceso a la
información pública.

TZUJUB'AL
Li apamb'al qas b'anb'al kojik li q'atb'al ri',
kirk'am rnejel li kib'ixek b'uchuwek pi kiq'ab' li
etoq'til, xapa' nala' pi kewi' che k'o, che b'im rmal
li Q'tanem B'antajem re li Tinimetal k'i rmal li
akem che ya'b'al ribixik che li b'uchuwek.

ARTÍCULO 5. SUJETO ACTIVO. Es toda
persona individual o jurídica, pública o privada,
que tiene derecho a solicitar, tener acceso y
obtener la información pública que hubiere
solicitado conforme lo establecido en esta ley.

WIQTIL 5. TAQIL K’ASTIL. E la’ nejel wunaq pi
rewi’ wuxu’ ilil q’atb’al, nejelal wuxu’ pi rewi’,
ya’til che rtz’onosik , nejelaal che wuxu’
rtz’nomaj, kajpa’ kirb’aj li q’atb’al.

COMENTARIO:
En armonía con el contenido del artículo 1 de la
Ley, al consignar como sujeto activo a toda
persona,
no
realiza
ningún
tipo
de
discriminación, ni por razón de edad, de etnia,
de raza, de nacionalidad, de condición
económica, de religión, etc., obligando a que el
derecho de petición sea interpretado de la
manera más amplia posible.

TZUJB’AL
Pi ke’kitimal k’in li k’o chipan li q’atb’al rel wiqtil 1
re li q’atb’al cha kikoj q’atik li nala’ li k’o chirij k’i
rnejel li wunaq, kirb’an taj xapa’ chi tzilb’inil,
pina’ rmal rjunaab’, kipe wi’, rwunaqil, rtinimiit,
k’o rpwaq, k’ojb’al , nikyaj chek. Toq’tinel che
ya’til re tzonoj re kita’ ek qas alanaqiil riij.

Li ya’til che et’amxiik kinb’antaj kajpa’ ya’til che
pi rewi’, e la’ wunaq, xapa’ nala’ kipem wi’,
El derecho a la información se construye como chechi wunaq rijunaab’, k’i kajpa’ jun b’anb’al
un derecho subjetivo, por lo que el sujeto activo, wunaqalil li kira’nan kijunanstaj k’i li wunaq.
es cualquier persona, no importando su
nacionalidad, ciudadanía o edad, y no siendo un
derecho político, su ejercicio no se vincula al
estatus de ciudadano.
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ARTÍCULO 6. SUJETOS OBLIGADOS. Es
toda persona individual o jurídica, pública o
privada, nacional o internacional de cualquier
naturaleza, institución o entidad del Estado,
organismo, órgano, entidad, dependencia,
institución y cualquier otro que maneje,
administre o ejecute recursos públicos, bienes
del Estado, o actos de la administración pública
en general, que está obligado a proporcionar la
información pública que se le solicite, dentro de
los que se incluye el siguiente listado, que es
enunciativo y no limitativo:

WIQTIL 6. E K’O CHIXE’ ETOQ’TILEK Nejel
wunaq pi rwi’ wuxu’ q’atb’inel, nejelal najil tinimet
xapa’ nala’ lara’, wuqtilil wuxu’ re q’ayba’l Tziij,
qas rq’atb’al, xe’petb’al ya’til wuqtil xa’pa’ nala’
che kirkoj kirtzatzan mib’i’l iil li nejelal chetaq ren
li q’atb’al Tziij, wuxu’ nejel li kirb’anan re nejelal
che ya’til che riya’ iik tzujsik nejelal che kirtz’onoj
chipam che k’o chipam li chalaj kitzuj che q’atil
ta rwch.

1. Organismo
Ejecutivo,
todas
sus
dependencias, entidades centralizadas,
descentralizadas y autónomas;
2. Organismo Legislativo y todas las
dependencias que lo integran;
3. Organismo
Judicial
y todas
las
dependencias que lo integran;
4. Todas las entidades centralizadas,
descentralizadas y autónomas;
5. Corte de Constitucionalidad;
6. Tribunal Supremo Electoral;
7. Contraloría General de Cuentas;
8. Ministerio Público;
9. Procuraduría General de la Nación;
10. Procurador de los Derechos Humanos;
11. Instituto de la Defensa Pública Penal;
12. Instituto Nacional de Ciencias Forenses
de Guatemala;
13. Registro Nacional de las Personas;
14. Instituto de Fomento Municipal;
15. Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social;
16. Instituto de Previsión Militar;
17. Gobernaciones Departamentales;
18. Municipalidades;
19. Consejos de Desarrollo Urbano y Rural;
20. Banco de Guatemala;
21. Junta Monetaria;
22. Superintendencia de Bancos;
23. Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala, federaciones y asociaciones
deportivas nacionales y departamentales
que la integran;
24. Comité Olímpico Guatemalteco;

1. Nem q’atb’al Tziij, nejel li rq’ab’ataq, li e
k’o chipam li e k’om pon chisaq k’i le k’o
pikitekelal.
2. Q’atba’b’anb’al k’i nejel li rq’ab’taq k’i
rwiqtijik.
3. Xe’al Q’atb’al Tziij k’i nejel li rq’ab’taq che
wiqtajnaq wi’;
4. Rnejeel li Rq’ab’ q’atb’al Tziij li e k’o
chipam, le k’o pon chisaq k’i pikitekelal.
5. Nemal Q’atb’al Tziij
6. Nemal Q’tb’al Tziij Choneel
7. Nemal Ajlineel Nejelal;
8. Q’ab’il Q’atb’al wuneqelal
9. Ilnejil tinimetal Nejelal
10. Ilneel Ya’eem Wunaqil
11. Q’ab’il Ta’neel Wuneqelal Q’atnek.
12. Q’ab’il Nejelal Eta’nel eta’mnel Paxil
13. Tz’ib’neel Nejelal Wunaqill
14. Q’ab’il Wiq’b’al Rq’ab’timimet
15. Q’ab’il Paxil Chijneel Wunaqil.
16. Q’ab’il Xe’ilnel Xaltatil
17. Q’atb’al Tinimetal
18. Q’tb’al Tziil Tinimet
19. Ajpop Nemersib’al Tinemetal
20. Bank re Paxil
21. Ajpop Pwaqil
22. Nemal Ilneel re Bank
23. Junamil Etz’enem Prewi’ re Paxil, li junajil,
Wiq’talil etz’enel tinimetal che e k’o chipam;
24. K’amtil Nemal Paxil
25. Nemil Tujnem Tyox Carlos re Paxil
26. Nemal Chuknel Kuchuw
27. Nemal K’amal Q’axb’al
28. Chukunel rel Nemq’tb’al Tziij k’i k’o
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ajchoq’an che kechun k’i li q’atb’al Tziij.
25. Universidad
de
San
Carlos
de
29. Wiqtil re q’atb’al Tziij, Nemaq Toqb’al
Guatemala;
Wiqtajnaq wi’, che kik’amam, kikojon, re
26. Superintendencia
de
Administración
chukunem rimib’i iil wunaqil.
Tributaria;
30. Kinejel li q’ab'il nejelal wuxu’ pitikelal che
27. Superintendencia
de
ya’m chikyan li rel q’atb’al Tziij li chukuxik
Telecomunicaciones;
jun chetaq ren q’atb’al Tziij.
28. Empresas del Estado y las entidades
31. Li Wiqtaq mib’il ajchoqb’il che ya’m chetaq
privadas que ejerzan funciones públicas;
ren li q’atb’al Tziij chikyan.
29. Organizaciones No Gubernamentales,
32.
Q’atb’al k’i wiqb’al nejelal wuxu’ pikewi’
fundaciones y asociaciones que reciban,
najilal che kik’amam, kikojon, mib’ilil
administren o ejecuten fondos públicos;
wunaqilal.
30. Todas las entidades de cualquier
33. Li Cheya’mchikyan k’i kikchukujrij ke li
naturaleza que tengan como fuente de
taqamhikyan che kikilij, kikoon li mib’i’l li
ingresos, ya sea total o parcialmente,
nemal Paxil.
recursos, subsidios o aportes del Estado;
34. Li wunaq pi kewi’ wuxu’ eta’mnel xapa’ che
31. Las empresas privadas a quienes se les
rba’ntajik ceh kik’amam, kikojon mib’i’l
haya otorgado mediante permiso,
wunaqilil xapa’ cheren, ke’k li pwaqil pire wi’
licencia, concesión o cualquier otra forma
wuxu’ xaq junam.
contractual la explotación de un bien del
35. Wuqb’alil, ajchoq’b’alil Wuqb’anil che ya’m
Estado;
chikyan xe’q’atb’al re malaj pwaqil k’i kojik
32. Organismos y entidades públicas o
re li tinimet pine’ re kichakan che li tinimet
privadas internacionales que reciban,
ke li wunaqil che kik’am tob’nek, sipinek re
manejen o administren fondos o recursos
li q’atb’al Tziij.
públicos;
33. Los fideicomisarios y fideicomitentes de E k’an ceh k’o q’atal qas kiril chijuna’nal kirb’an
los fideicomisos que se constituyan o kirkojon kiril chaljil re nemirsisik li q’atb’al ri’.
administren con fondos públicos o
provenientes de préstamos, convenios o
tratados internacionales suscritos por la
República Guatemala;
34. Las personas individuales o jurídicas de
cualquier
naturaleza
que
reciban,
manejen o administren fondos o recursos
públicos
por
cualquier
concepto,
incluyendo los denominados fondos
privativos o similares;
35. Comités,
patronatos,
asociaciones
autorizadas por la ley para la
recaudación y manejo de fondos para
fines públicos y de beneficio social, que
perciban aportes o donaciones del
Estado.

En los casos en que leyes específicas regulen o
establezcan
reservas
o
garantías
de
confidencialidad deberán observarse las
mismas para la aplicación de la presente ley.
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COMENTARIO:
El artículo 6 de la Ley, establece que cualquier
persona individual o jurídica, pública o privada,
nacional o internacional es sujetoobligado,
siempre se encuentre subsumido en lo que
describen los siguientes enunciados: a) Que
maneje recursos públicos o bienes del Estado;
b) Que administre recursos públicos o bienes
del Estado; c) Que ejecute recursos públicos o
bienes del Estado y; d) Que ejecute actos de
administración pública en general.

TZUJUB’AL
Li wiqb’al 6. Re li q’atb’al kirb’aj xapa’ che chi
wunaq prewi’ wuxu’ eta’mnel, nejelal wuxu’
tasalek, qawunaqil wuxu’ ajwuqinaj toq’tilek
xe’taqil pi li kirb’aj nikyaj tzub’al ri’; a) Che kikoj
chetaqb’ilil nejelal wuxu’ cheta ren li q’atb’al tzij.
b) Qas kikchukuj chetaqb’ilil nejelal wuxu’
chetaq ren li nemtinimet; c) Che kib’an kojik
chetaqb’ilil nejelal rel nemtinimet k’i; d) Che
kikb’an rlik rij chukuxik nejelal wunaqilal.
Etb’achan li q’atal ri’ k’o jun chalil che toq’tilek, e
la’ etak’ la’ k’an che kirq’atuj rwach che kirb’aj
chijuna’nal che toq’tilek loq’ kekoj chipam nikyaj
chek, chetaq rjawxik wuxu’ wach taq qas k’ak’
taqanek jab’ek.

No obstante la Ley contiene un listado de
sujetos obligados, el mismo no constituye una
limitante sino simplemente enuncia algunos de
los sujetos obligados, pudiendo incluirse a
cualesquiera otros, cuyas funciones o
actividades sean subsumidas por el supuesto K’in li kajwixek che k’ot kirqatuj rwach k’in jujon
normativo.
taq chaljil q’atb’al eta’mb’al re q’atb’al che kirb’aj
che rixe’al wuxu’ q’olb’ilil re awaliil che li b’ixik li
Con el objeto de evitar la oposición nejelal kajpa’ chran k’i chkyan nataq la’ e toqtil
contradictoria con alguna o algunas normas del che k’o kik’in, jawxik kikil rij li k’o chipam li nikyaj
ordenamiento jurídico la Ley establece que si en ri’ tekra’ kik’ojon.
otros instrumentos normativos se establecen
reservas o garantías de confidencialidad para la
información pública que algún o algunos sujetos
obligados tuvieren en su poder, deberá
observarse el contenido de los mismos previo a
proceder a su aplicación.

ARTÍCULO
7.
ACTUALIZACIÓN
DE WIQTIL 7. Suk’b’isik re li ya’iik b’ixik. Li taqtil e
INFORMACIÓN. Los sujetos obligados deberán toq’til kika’nan kissuk’b’al li b’ixik pi jamal re jun
actualizar su información en un plazo no mayor wunaq lujuj rpam q’iij, che kib’an jun k’axtajem.
de treinta días, después de producirse un
cambio.
COMENTARIO:
La información que es puesta a disposición de
los interesados, debe ser fiel y servir de fuente
de consulta idónea, es por ello que la Ley obliga
a mantener actualizada la misma. No tendría
sentido
dar
a
conocer
información
desactualizada, ya que ello haría ineficaz el
ejercicio de los derechos otorgados por esta
Ley.
ARTÍCULO

8.

INTERPRETACIÓN.

La

TZUJUB’AL
Li tzujb’al che kiya’ chikyan li rjawxik chikyan,
qas ara’ che kichakanek re kiketa’maj cha qas
ara’, rmal la’ li q’atb’al kirtoq’aj che suk’b’im ta
rwach e la’ k’ot kirpatanij kitzujusek wa qata otz,
e k’a la’ kichakantaj li chukunem che li ya’til taj
rmal li q’atab’al.

WIQTIL 8. CHALSISEK RWACH. Li chaljisik
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interpretación de la presente ley se hará con
estricto apego a lo previsto en la Constitución
Política de la República de Guatemala, la Ley
del Organismo Judicial, los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Estado de
Guatemala, prevaleciendo en todo momento el
principio de máxima publicidad.
Las disposiciones de esta ley se interpretarán
de manera de procurar la adecuada protección
de los derechos en ella reconocidos y el
funcionamiento eficaz de sus garantías y
defensas.

rwach re li jun q’atb’al ri’ kib’an k’in qas rb’antajik li
b’anam kajpa’ q’atil pi li constitución política de la
república re Paxil li q’atb’al rel Nem Q’atb’al Tziij,
Chomtajnaq, convenios internacionales che
k’amam rq’ab’il li estado re Paxil, nem rb’antajik
k’o rq’iij pi rmajtajik rpetb’al tzujusik.
Li qas rb’antajik re li q’atal ri’ ki chalsisek qas
kib’an li qas otz rchijsik rij li ya’til chran li rkojik
suk’al choq’ab’ re li kyoqob’anek k’i tob’anem.

COMENTARIO:
TZUJUB’AL
El artículo 8 de la Ley establece la metodología Li wiqb’al 8. Re li kirb’aj li qas rkojik re li ka’mik
de su interpretación.
chaljil.
En primer lugar, establece que se debe recurrir
como referencia a fuentes interpretativas
distintas de su texto; a la Constitución Política
de la República, a la Ley del Organismo udicial
y a los Tratados Internacionales ratificados por
el Estado de Guatemala.
Resulta obvio que cualquier interpretación que
se haga, del texto de la Ley, debe estar en
concordancia con la interpretación pertinente,
de la Constitución Política de la República en lo
que ésta se relacione con el contenido de la
Ley, y con la Ley del Organismo Judicial en
cuanto a las reglas de interpretación y
aplicación de la Ley, siendo que la segunda es
un instrumento que permite integrar la Ley en
casos atípicos, difíciles o no contemplados en la
misma.

Nab’ey k’an, kirb’aj che jawxik kik’am chaljil qas
k’amik chaljil li jaljajil re tzib’tilek; che li
constitución política de la república, che li
q’atb’al re k’i li k’amb’al taqnek najjilal k’amam
q’ab’il rmal li estado re Paxil.
Rmal qas che xapa’ chalajsisik rwach che kib’an
che li tz’itilek re li q’atb’al rjawxik chew kirk’am
rib’ k’i li chaljil qas junamstaj k’i li constitución
política de la república che li qas k’o pi li q’atb’al,
k’i li q’atb’al rel Xe’al Q’atb’al Tziij, che k’an li
retilil chalajsisik k’i rkojik li q’atal, e k’a la’ li qas
ela’ kajpa’ li rkab’ e la jun chukb’al che kirsuk’b’a
suk’ rwach li q’atb’al wine k’o kirka’mtirib’, che
qas k’ot k’awnem wuxu’ k’ot chipam.
E k’an che li k’amb’al q’atanem internacionales,
k’i li qas kikiya’ qaljisik che li Ya’tajem Wunaqil,
kajpa’ kib’an k’an cha’nem, k’o chanem chipan li
chalaj eta’mba’l jun k’ob’ik nem rq’iij che qas
kirya’ pi jun k’olb’al qas nem rib’antjiik che li
chalaj eta’mb’al kajpa’ li k’olek, qas rel wiqb’al
46 re li constitución política de la república, xa’
rmal la’ pi rb’anik re li che qas kirk’am rib’ k’i li
q’atal, xaqara’ k’o jun rq’ij chaljil chipam che li
kiraqtaj wi’ che li petb’al.

En cuanto a los tratados internacionales, en
especial los que hacen referencia a Derechos
Humanos, como ocurre en el presente caso,
poseen dentro del ordenamiento jurídico una
posición privilegiada que los ubica en una
posición jerárquicamente superior a las normas
jurídicas ordinarias, debido al contenido del
artículo 46 de la Constitución Política de la
República; es por ello que, en la medida que su K’isb’al ren pi renejel k’an li rmajtajik qas rsuk’al
contenido se relacione con la Ley, también chalajil re li q’atba’l ceh qas rnemal jupixik
poseen un valor interpretativo dentro de su
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rb’ixiik, ceh qas kib’an ren kitzujsek ceh li chalajil
che ko’k jun k’amik chaljilñ nejelal che kir q’atuj
Por último en todo caso el principio rector de la rwach.
interpretación de la Ley consiste en el de
Máxima Publicidad, por lo que debe preferirse
aquella interpretación que permita el acceso a
la información pública que aquella que la
restrinja.
ámbito material.

ARTÍCULO 9. DEFINICIONES. Para los efectos WIQTIL 9. Q’ALISISIK RWACH. Che
rb’antajik li q’atal ri’ re k’am chalji rmal.
de la presente ley, se entiende por:
1. Datos personales: Los relativos a
cualquier información concerniente a
personas naturales identificadas o
identificables.
2. Datos sensibles o datos personales
sensibles: Aquellos datos personales
que se refieren a las características
físicas o morales de las personas o a
hechos o circunstancias de su vida
privada o actividad, tales como los
hábitos personales, de origen racial, el
origen étnico, las ideologías y opiniones
políticas, las creencias o convicciones
religiosas, los estados de salud físicos o
psíquicos, preferencia o vida sexual,
situación moral y familiar u otras
cuestiones íntimas de similar naturaleza.
3. Derecho de acceso a la información
pública: El derecho que tiene toda
persona para tener acceso a la
información generada, administrada o en
poder de los sujetos obligados descritos
en la presente ley, en los términos y
condiciones de la misma.
4. Habeas data: Es la garantía que tiene
toda persona de ejercer el derecho para
conocer lo que de ella conste en
archivos, fichas, registros o cualquier otra
forma de registros públicos, y la finalidad
a que se dedica esta información, así
como a su protección, corrección,
rectificación o actualización. Los datos

qas

1. Q’alisab’al wunaqil. Li qas rb’antajik che
xapa’ ya’b’al rb’ixik li rb’antajik che kyan li
wunaq che qas e xenab’al etamixnaq
kiwach wuxu’ che qas e ara’.
2. Q’alajsib’al che qas ara’ ke li wunaq. Nik’yaj
q’alajsib’al che kirb’aj che li qas ke ka’yek li
kalwal wuxu’ kib’antajik ke li wunaq wuxu’
kib’antajik li kanimaj pi li ki k’aslemal che
tasal wi’ pon wuxu’ li kika’nan ketaq li
kika’nan, re kixenab’al, che qas kerk’uton li
kiba’ntajik k’i li ketzunek kichukb’alil,
kikojb’al wuxu’ li qas kipe pi kanma’, li
kik’aslemal kalwal li kitzatzk’anil li kilik
wuxu’ ixaq wuxu’ achen li kiraqataj wi’
kib’antajik wuxu’ alk’alxel we k’o nikyaj chek
che qas junam li qaxenab’al.

3. Ya’til re akem che li chalajsib’al nejelal: li
ya’til che li wunaq re kireta’maj che
b’antajaq, chukumaj wuxu’ k’o pikiq’ab’ li
qas e taqal che tz’itil pi li q’atal ri’, qas ara’
kirq’ab’ej rij che qas junam.
4. Habeas Data: E la’ k’yoqolb’alil che k’o
nejel wunaq re kira’n ya’til chran re
kireta’maj li k’o pi li nik’yaj k’olb’al, xa’pa’
che chi k’alb’al che k’olek re nejelal, k’i che
kajwix chran che e la qas rjawxik, kajpa’
kalik, suk’b’isik, qas richaljil wuxu’ qas
ka’kb’isik. Li k’o q’alajsib’al che qas aara’
taj, che kih’ab’ taj rwach, kajpa’ nik’yaj che
re ajlab’al k’iyiril wunaq che malamaj re kil li
ajlinem, e la’ che li q’atb’al Hàbeas data
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impersonales no identificables, como
aquellos
de
carácter
demográfico
recolectados para mantener estadísticas,
no se sujetan al régimen de hábeas data
o protección de datos personales de la
presente ley.
5. Información confidencial: Es toda
información en poder de los sujetos
obligados
que
por
mandato
constitucional, o disposición expresa de
una ley tenga acceso restringido, o haya
sido entregada por personas individuales
o
jurídicas
bajo
garantía
de
confidencialidad.
6. Información pública: Es la información
en poder de los sujetos obligados
contenida en los expedientes, reportes,
estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas,
directrices,
circulares,
contratos,
convenios,
instructivos,
notas,
memorandos, estadísticas o bien,
cualquier otro registro que documente el
ejercicio de las facultades o la actividad
de los sujetos obligados y sus servidores
públicos, sin importar su fuente o fecha
de elaboración. Los documentos podrán
estar en cualquier medio sea escrito,
impreso, sonoro, visual, electrónico,
informático u holográfico y que no sea
confidencial ni estar clasificado como
temporalmente reservado.
7. Información
reservada:
Es
la
información pública cuyo acceso se
encuentra temporalmente restringido por
disposición expresa de una ley, o haya
sido clasificada como tal, siguiendo el
procedimiento establecido en la presente
ley.

wuxu’ chijnel re li q’alasib’al re li q’atb’al ri.
5. Ya’b’al chaljil che q’alajsib’al taj: nejel b’ixiik
pi kiq’ab’ xapa’ nala’ toq’til rmal li q’atb’al
cosntitucional , wuxu’ li b’imaj re jun q’atb’al
che kirq’atuj rwach wuxu’ ya’m kimal wunaq
pi kewi’ eta’mnel xe’ kyoqolb’anem re
q’alsib’am taj.
6. B’ixik nejelal: E la’ b’ixik ceh k’o pikiq’ab’
nala’ che e toq til ceh k’o pil wujil, b’imkan,
k’itim etemnem, chomtajem, q’atanem,
taqam wujil, tz’ibim wujil, ajlanem wuxu’
nik’yaj chek b’anb’al che nala’ kib’anaw ren
wuxu’ li wunaq che kechun k’i li kinelal,
xapa’ ceh’el kipe wi’ , ajlab’al re b’anb’al
ren. Li wujil ke k’ob’ xapa’ cheel e tz’ib’til
wi’, k’o cha wuj, katon, kawulan, pikiq’i,
xapa’ che tz’ib’til wi’ che q’alasib’al taj k’i
k’alamtaj che xaq xu’ jarpa’ q’iij.

7. B’ixik k’almaj: e la’ li b’ixik nejelal che akem
che xaq are jarpa’ q’iij qas laq’taj kilek xaq
rmal kajpa’ kirb’aj li q’atb’al wuxu’ chamaj
kajpa’ nachikyan,k’amam li qas rb’antajik
kajpa’ li q’atal.
8. Chommal b’ixik: E la’ majtajik che nejel
b’ixik pi kiq’ab’ xapa’ nala’ toq’tilek. Re
nejelal. Laq’ taj kikalek kawaxek, wa’ kirb’aj
taj li q’atal.

9. CHIJNEM TINIMETAL: E la' nejel niky'aj
chomnek che e la' k'o pi li politica del
estado re chijxik rwach re li nación k'i nejel
li k'lb'alil xapa' che'el kiraqataj wi' wuxu' k'ax
kib'an kimal jupuq taq wunaq e chataq
tinimet wuxu' e ajwural beligerantes, k'i
nik'yaj che kirb'aj chu' li k'aslemal rel li
estado-nación chwach nik'yaj chek tinimital.

8. Máxima publicidad: Es el principio de
que toda información en posesión de
cualquier sujeto obligado, es pública. No

22

podrá ser reservada ni limitada sino por
disposición constitucional o legal.
9. Seguridad nacional: Son todos aquellos
asuntos que son parte de la política del
Estado para preservar la integridad física
de la nación y de su territorio a fin de
proteger todos los elementos que
conforman el Estado de cualquier
agresión
producida
por
grupos
extranjeros o nacionales beligerantes, y
aquellos que se refieren a la
sobrevivencia del Estado-Nación frente a
otros Estados.
COMENTARIO:
Aunque la función de la ley en general no
consiste en definir las instituciones, en el
presente caso el legislador decidió que las
mismas dotarían de mayor claridad a la Ley, al
momento de interpretar sus preceptos.

TZUJB'AL:
Te'k'an li b'antajik li q'atb'al pi nejelal ni kirb'antaj
che qas kirqalaj saj li instituciones, pi li jun
b'antajem ri' che rib'antajik chirij nik'yaj ri'
kirya'an qas risaqil li q'atal, che k'amik chaljil
nik'yaj q'atab'al.

Resaltan las definiciones de: a) Datos
sensibles, con el objeto de salvaguardar el
Derecho a la Intimidad; b) Habeas Data, como
garantía de tutela de los datos personales
registrados en los archivos de los sujetos
obligados y; c) Seguridad Nacional, para
justificar la protección de la información
reservada y confidencial.

kirq'alajsaj li qas kirb'aj re: a) q'aljim xaq k'olek,
k'in riyb'al re katrita'an li ya'til li qas rixe'al
ch'uchoj; b) Habeas Data, kajpa' li kyoqolb'inem
re ta'iik rij li taqil li wunaqil che k'o pi taq li k'olb'al
che taqil rij che e toq'maj k'i; c) Ta'nem nacional,
re suk'b'isik ta'iik re li tzujb'al che k'alam kan che
ta'm riij.

CAPÍTULO SEGUNDO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

RKAB' TASTAJIL
TOQTIL RE SAQIL

ARTÍCULO 10. Información pública de oficio.
Los Sujetos Obligados deberán mantener,
actualizada y disponible, en todo momento, de
acuerdo con sus funciones y a disposición de
cualquier interesado, como mínimo, la siguiente
información, que podrá ser consultada de
manera directa o a través de los portales
electrónicos de cada sujeto obligado:

Wiqtil 10. rb'ixik b'ochb'ilil. Li taqanb'anel etoq'til
rajawxik, kiksuk'b'a k'i jamalem che riya' iik li qas
rjawxik che nala' kikyaj, kajpa' li b'ixik ri', loq'
kilek wuxu' k'i li kayb'al q'aqb'ilil che nala'
kib'anaw ren e toq'tilek.

1. Estructura orgánica y funciones de cada
una
de
las
dependencias
y
departamentos, incluyendo su marco

1. Nuk'tajem xe'al k'i chukunem re
chijuna'nal li rq'ab'il tinimetal, kojik jun
nuk'b'al q'atb'al.
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normativo;
2. Dirección y teléfonos de la entidad y de
todas
las
dependencias
que
la
conforman;

2. Kiraqataj wi', ch'awtob'al re li wiqtinem k'i
ke nejel li e k'ochixe'.

3. Directorio de empleados y servidores
públicos, incluyendo números de teléfono
y direcciones de correo electrónico
oficiales no privados; 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;

3. K'amb'al chalb'al ke li ajchakiib' ke li
nemnel b'uchuwem k'in li rajalal li ki
ch'awtob'al k'i kiraqataj li b'eyb'al q'aqb'ilil
re li kichun wi' wuxu' re li ajchaak ke'lkan
chikij li toq'til ri' chikij che xa' re che li wa'
k'o jun k'ax che kiraqataj wi', li k'itinem
kamsinem wuxu' etamb'ili rel k'ob'em.

4. Número y nombre de funcionarios,
servidores
públicos,
empleados
y
asesores que laboran en el sujeto
obligado y todas sus dependencias,
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;

4. Rajlal k'i b'e' re li q'atanel, niminel
b'uchb'ilil, ajchakib' k'i ya'l no'oj che
kechun chipam nik'yaj kajpa' taq li kijal
chikyan li kechunek, ta'b'al, sipnek, tajb'al
wuxu' che jun chek tajnek chi pwaq che
kik'amam xapa' cheren. Ke ta'taj kan re
jun toq'nek ri' che wa' li suk'b'alil kir raq
k'ax kajpa' k'itin rwach re kamsanel
eta'mnel rel k'ob'nem.

5. La misión y objetivos de la institución, su
plan operativo anual y los resultados
obtenidos en el cumplimiento de los
mismos;

5. Li rchaak k'i riyb'al re li wakiil, li li chaak
patan k'i rb'antajik rk'amiik rmal rb'anik re
nik'yaj ri'.

6. Manuales de procedimientos,
administrativos como operativos;

tanto

6. K'o jun ilb'al re rb'antjik, e ka'n chukunem
kajpa' tob'nem;

7. La información sobre el presupuesto de
ingresos y egresos asignado para cada
ejercicio fiscal; los programas cuya
elaboración y/o ejecución se encuentren
a su cargo y todas las modificaciones
que se realicen al mismo, incluyendo
transferencias internas y externas;

7. Li b'ixik chu' rajlib'al re li ko'kek k'i ke'lb'ik
che ya'm che re jun junab'; li chalab'al re
rb'antajik rkojik k'o pikiq'ab' li kib'anaw ren
li k'axik rwach che kib'anek xaqara' li
kib'an rk'axik rwach chipan jab'ek k'i re
chisaq;

8. Los informes mensuales de ejecución
presupuestaria de todos los renglones y

8. Li b'ixem re jab' li iik' che kib'analax kajpa'
rajlib'al tab'il re junjoj jab'ek, ketaq li
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de todas las unidades, tanto operativas
como administrativas de la entidad;

chukunem kajpa' kechun pi taq chekunem
jab'ek rel li wiqtinem.

9. La información detallada sobre los
depósitos constituidos con fondos
públicos provenientes de ingresos
ordinarios, extraordinarios, impuestos,
fondos
privativos,
empréstitos
y
donaciones;

9. Li b'ixik qas suk'b'im rwach chu' taq li
k'alb'al che e nuk taj naq kajpa' li pwaq
che kirya' li k'b'nem kajpa' li kiyaek, tajb'al
jab'ek pwaq che ya'maj, xa qajmaj k'i
sipimaj.

10. La información relacionada con los
procesos de cotización y licitación para la
adquisición de bienes que son utilizados
para los programas de educación, salud,
seguridad, desarrollo rural y todos
aquellos que tienen dentro de sus
características la entrega de dichos
bienes a beneficiarios directos o
indirectos, indicando las cantidades,
precios unitarios, los montos, los
renglones
presupuestarios
correspondientes, las características de
los proveedores, los detalles de los
procesos de adjudicación y el contenido
de los contratos.
11. La información sobre contrataciones de
todos los bienes y servicios que son
utilizados por los sujetos obligados,
identificando
los
montos,
precios
unitarios,
costos,
los
renglones
presupuestarios correspondientes, las
características de los proveedores, los
detalles de los procesos de adjudicación
y el contenido de los contratos;
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, incluyendo objetivos de los
viajes, personal autorizado a viajar,
destino y costos, tanto de boletos aéreos
como de viáticos;
13. La información relacionada al inventario

10. Li b'ixem li kirk'am rib' kajpa' rb'antajik
tz'nosik k'i riyaiik re kik'am rib'anik kajpa' li
chetaq che ko'ksis pi li chalb'al re tujnem,
sukb'in alwal, chijnem, suk'b'inem re li pi
taq juyb'al k'i nikyaj chek e k'o xaq
ejunam re jachb'al rel li nikyaj chetaq ri'
chikyan li chikyan. Suk'pon wuxu' xaq
sutziij li ajlinem, rajal chijuna'nal, li
rmaltajik taq'b'il rajliba'l, li rka'yik li
kek'amawb'ik li chetaq, li rilik rb'antajik re
riyaiik k'i li chaljil li q'atanem chaak.

11. Li b'ixik chu' taq makb'aneem re li chetaq
ren li k'ob'em k'i chukunem che ke koj
kimal li taqa'nb'anel che e toq til, che
kirqalajsaj li rajlajil, rajlal, chijuna'nal,
jarpataq, taq'b'il, rajlib'al jab'ek li kilik li laj
k'aay, rq'alajsisik li b'antajem ryaiikchak
k'i b'antajik li q'atanem chaak.
12. Chal tz'ib' re keb'ek wi' tinimetal che
chaqatinimetal q'atamaj kimal li b'anaw
ren k'i toqim riij k'i nemaq keqalan k'i
pwaqil rel b'uchuwek wuxu' che jun chek
wunaq, che che qas k'o kiriyb'al li kib'ik
che b'anaw taqil, che keb'ek wi' rajlal
kib'ik, jarpa' kiktajan wa aroplan, rajal li
keb'ek.
13. Li rb'ixik kajpa' li chetaq nuk'maj chetaq
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de bienes muebles e inmuebles con que
cuenta cada uno de los sujetos obligados
por la presente ley para el cumplimiento
de sus atribuciones;

re k'olb'al, kijuyub', che k'o kik'in li
ajchakib' e toq'til rmal li q'atal, re
rpataanixik li kika'nan;

14. Información sobre los contratos de
mantenimiento de equipo, vehículos,
inmuebles, plantas e instalaciones de
todos los sujetos obligados, incluyendo
monto y plazo del contrato e información
del proveedor;

14. Rb'ixik re li q'atab'al chaak re suk'b'isik re
chakansib'al, b'imb'al chich', nikyaj chek
chetaq, tz'ob'al, k'olb'al, ke kinejal li k'o pi
kib'e' e toq'til k'i rajlal, jarpla', najtib'ek, rel
q'atb'al chaak re rb'ixiil rmal li kiyawren.

15. Los montos asignados, los criterios de
acceso y los padrones de beneficiarios
de los programas de subsidios, becas o
transferencias otorgados con fondos
públicos;

15. Li maltajem che kiya' chikyan, q'atnek re
li akem li qas ajwal che ya'til chran li
chalb'inem tob'nem, ta'nem tujnek wuxu'
q'axixik che pwaqil re b'uchowek.

16. La información relacionada a los
contratos, licencias o concesiones para
el usufructo o explotación de bienes del
Estado;

16. Li rb'ixik rib'antjik li q'atam chaak,
tz'onow, wuxu' ya'm chikyan re k'itixik
rwachli chetaq ren li k'ob'nem.

17. Los
listados
de
las
empresas
precalificadas para la ejecución de obras
públicas, de venta de bienes y de
prestación de servicios de cualquier
naturaleza, incluyendo la información
relacionada a la razón social, capital
autorizado y la información que
corresponda al renglón para el que
fueron precalificadas;

17. Li tz'itil li kib'e' li nemaq taq ajchaak che
echotajnaq che rb'anik li chaak re
b'uchow, re k'iyb'al li chataq, rb'antajik li
kira'nan xapa' che rxe'al k'i k'o chipam li
rb'ixiik li rpetb'al, k'o rpwaqil q'atamaj k' li
rb'ixik che li taq'b'il che xe chotaj wi'.

18. El listado de las obras en ejecución o
ejecutadas total o parcialmente con
fondos públicos, o con recursos
provenientes de préstamos otorgados a
cualquiera de las entidades del Estado,
indicando la ubicación exacta, el costo
total de la obra, la fuente de
financiamiento, el tiempo de ejecución,
beneficiarios,
empresa
o
entidad
ejecutora, nombre del funcionario
responsable de la obra, contenido y
especificaciones
del
contrato
correspondiente;

18. Li chaljil li chaak che kib'anek wuxu' e
b'antajnaq che k'on kraj wuxu' b'antajnaq
chek, wuxu' k'i rpwaqil li q'atb'al tziij, li
kiraqataj wi', rajal li chaak, che'el kipe wi'
li pwaq li jarpala' kinajtib'ek, nataq la' li
keta'ek li kib'anaw ren rb'e' li kiril rij jun
chaak la' rjawxik kib'ix rchaljil q'atb'al
chaak.

19. Li q'atam chaak re qajam taq jay, chataq
jab'ek, chich' k'i nikyaj chek b'antajem
cheren li qajnem rajal, maltajik k'i li
kinajtib'ek q'atb'al b'anb'al.
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19. Los contratos de arrendamiento de
inmuebles,
equipo,
maquinaria
o
cualquier
otro
bien
o
servicio,
especificando las características de los
mismos, motivos del arrendamiento,
datos generales del arrendatario, monto
y plazo de los contratos;
20. Información
sobre
todas
las
contrataciones que se realicen a través
de los procesos de cotización y licitación
y sus contratos respectivos, identificando
el número de operación correspondiente
a los sistemas electrónicos de registro de
contrataciones de bienes o servicios,
fecha de adjudicación, nombre del
proveedor, monto adjudicado, plazo del
contrato y fecha de aprobación del
contrato respectivo;
21. Destino total del ejercicio de los recursos
de los fideicomisos constituidos con
fondos
públicos,
incluyendo
la
información
relacionada
a
las
cotizaciones o licitaciones realizadas
para la ejecución de dichos recursos y
gastos administrativos y operativos del
fideicomiso;
22. El listado de las compras directas
realizadas por las dependencias de los
sujetos obligados;
23. Los informes finales de las auditorías
gubernamentales o privadas practicadas
a los sujetos obligados, conforme a los
períodos de revisión correspondientes;
24. En caso de las entidades públicas o
privadas de carácter internacional, que
manejen o administren fondos públicos
deberán hacer pública la información
obligatoria contenida en los numerales
anteriores, relacionada únicamente a las
compras y contrataciones que realicen
con dichos fondos;

20. rb'ixik chu' renejel li q'atam b'anb'al che
kib'an rmal chuktajem kitz'ontz'b'es rjaal
kitzujus rba'ntajik k'i li q'atam b'amba'l li
qas rijawxik re kitiik. Li rajlal b'antajik pi li
suk'b'ali q'ab'ilil chalajsisik tz'ib'inem
q'atnem
b'amb'al
re
chataq
ren
chukunem, rajlal q'iij riyaiik, rb'e' re
kib'anaw ren, maltajik che kiya' chran,
kinajtib' li chaak, q'ij che kimajtaj li
q'atb'al;
21. Rb'ik rnejel re li kib'anek re li chetaqb'ilil
qajb'ik che ki koj pwaq re li nem b'uchow
kik'ob' rb'ixik chirij li toqxik rwach tzujb'al
ren kiba'nek rmal re ki q'atb'al pwaqil
rnejel li pwaq che ko'ksisek chukunem
rkojik re qajneem ri.
22. Li kichajsisik li loq'ow che qas keb'anek
kimal li q'atb'al tziij che kika'nan che e
toqtil.
23. Li chalajsib'al k'isb'al re li kiril riij q'atb'al
tziij wuxu' tastalek che kirb'an li e k'o che
taqanem e toqtilek, k'i rel rpam taq che
qas b'antajem.
24. Ke' tal witinem re q'atb'al tziij wuxu' taq
che kechun pi ke wi' kajpa' ke
ch'qatinimet che kikoj pwaq re b'uchwek
rajawxik kik tzujuj li chaak kika'nan kajpa'
kirb'al li ajlinen kan, xu' taq kajpa' li
loq'ow, q'atanem chaak che kib'a che
nikyaj pwaq la'.

25. Ek'an li raq'ab' che ke chukun pi ke wi'
che kikoj pwaq re li tinimet li b'ixik qas
q'aq riij kajpa' li kirb'aj pi li nikyaj ajlab'al
kan, kajpa' li loq'ow, q'atanem chaak che
kib'an che nikyaj pwaq la'.
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25. En caso de las entidades no
gubernamentales o de carácter privado
que manejen o administren fondos
públicos deben hacer pública la
información obligatoria contenida en los
numerales
anteriores,
relacionada
únicamente
a
las
compras
y
contrataciones que realicen con dichos
fondos;

26. Li qas b'anal ren re li k'alb'al chi ki
juna'nal li k'o pikiq'ab' etoq'til chirij kiya'
rib'xik, pina' xa' juyak che jun junab', pi li
tzujb'al re xe'sutuul li chajil chu' rb'antajik
li kajwixwek li k'alb'al li suk'b'ilil re tz'ib'isik
k'i li aq'antb'ílil re b'ixik li rb'antajik li chaljil
chek ko'k jun che rilik li b'ixik.

26. Los responsables de los archivos de
cada uno de los sujetos obligados
deberán publicar, por lo menos una vez
al año, y a través del Diario de Centro
América,
un
informe
sobre:
el
funcionamiento y finalidad del archivo,
sus sistemas de registro y categorías de
información, los procedimientos y
facilidades de acceso al archivo;

27. Li chaljik re li b'ixik qas chomaj kek li
kirb'aj li q'atal.

27. El índice de la información debidamente
clasificada de acuerdo a esta ley;
28. Las entidades e instituciones del Estado
deberán mantener informe actualizado
sobre los datos relacionados con la
pertenencia sociolingüística de los
usuarios de sus servicios, a efecto de
adecuar la prestación de los mismos;

28. Li wiq'tinem re li q'atb'al tziij rjawxik k'o
b'ixem te' b'antajek chu' li chalb'il che
junam rk'in li rb'antajik li tzijba'lil ke li ke
kojow ren li b'antajel, li na'ik che kiya' wi' li
ri'.
29. Xapa' che chi b'ixik cher qas kichakanek
wuxu' k'o rpetb'al che kib'anek che li qas
rjawxik li riyb'al li q'atb'al ri'.

29. Cualquier otra información que sea de
utilidad o relevancia para cumplir con los
fines y objetivos de la presente ley.
COMENTARIO:
El artículo 10 de la Ley, hace referencia a uno
de los aspectos más importantes en materia de
acceso a la información, que es concebirla no
sólo como una obligación pasiva, sujeta a la
acción de un particular, sino dotarla de un
contenido activo, en la medida en que se obliga
a los entes gubernamentales a proporcionar
información relevante sobre su quehacer, sin
que medie la solicitud de un particular.
La información pública de oficio, hace referencia
a dos ámbitos distintos pero íntimamente
relacionados: a) El primero, se refiere a la

TZUJUB'AL
Wiq'til 10 re li q'tb'al kirya' chaljil jun che nik'yaj
chetaq' ri' qas rjawxik re li aknem b'ixik che
kik'amek xu'taj che jun toq'tilel xaq kela', k'o xe'
rb'antajik re pire wi' re kirya' renejel li k'o chipam
qas k'oksisek, kimal li wunaqil q'atb'al tzij riyaiik
b'ixiik qas otz rpetik chu' li kika'nan, qas ke'lkan
renejel li tz'ononem.
Li b'ixem b'uchuwek li wujil, kib'aj re ki'ab'
apanb'al junam taj xu'chan qas kirka'm rib': a) li
nab'ey, kirb'aj che li b'ixem li qas kirb'aj re li
b'antajem b'uchuwem y ; b) Li rikab' che kirb'aj
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información relativa al ejercicio de los recursos re rb'antajik li kirb'anan re li b'uchuwem.
públicos y; b) El segundo, se refiere al
desempeño de la función pública.
ARTÍCULO 11. Información pública de oficio
del Organismo Ejecutivo. El Organismo
Ejecutivo, además de la información pública de
oficio contenida en la presente ley, debe hacer
pública como mínimo la siguiente:

WIQTIL 11. B'ixem b'uchb'ilil, li wujil Nema
Q'atb'al Tziij, k'i b'ixem b'uchb'lil chi li Nem
q’atb’al Tziij, k'o wi' pi li q'atb'al ri. Rajawxik
kib'an b'uchbilil kajpa' li petnaq;

1. El ejercicio de su presupuesto asignado
por ministerio, viceministerio, direcciones
generales
e
instituciones
descentralizadas;

1. Li rb'antajik k'i li rajb'ilil ceh ya'mchran
rmal li Q'ab'il, xe'qaj q'ab'il, k'amal b'ey
nejelal k'i wakiil e k'o pon chisaq.

2. El listado de asesores, con sus
respectivas remuneraciones de cada una
de las instituciones mencionadas en el
numeral anterior;
3. El informe de los gastos y viáticos de las
delegaciones de cada institución al
exterior del país, así como el destino,
objetivos y logros alcanzados.

ARTÍCULO 12. Información pública de oficio
del Organismo Judicial. El Organismo
Judicial, además de la información pública de
oficio contenida en la presente ley, debe hacer
pública como mínimo la siguiente:

2. Li chalb'ik re ta'nel eta'mnel k'i nejel li tajik
re chikijuna'nal li wakil che b'imaj kajpa' li
kirb'aj li jun ajlinem kaan,
3. Li b'ixem re li tzatzaw li mib'iil k'i tajb'al ke
li kek'ob' re chijuna'nal li waqil kajpa' li e
k'o pon ch'aqtaq tinimet, kela' li kib'ak wi',
riyb'al k'i li kirya'kan.

.
WIQTIL12. B'ixem b'uchb'ilil wujilil rel Xe’al
Q’atb’al Tziij, Xe’al Q’atb’al Tziij, k'i li b'ixem
b'uchb'ilil che k'o pi li wujil q'atb'al, rajawxik
b'uchb'ilil xutine' nikyaj ri';

1. Las sentencias condenatorias dictadas
con autoridad de cosa juzgada por
delitos de derechos humanos y lesa
humanidad;

1. Li q'atanem kib'anek b'i'm rmal q'atb'al re
jun q'atb'al tziij rmal maknem re ya'tajem
wunaqil k'i kirb'an k'ax che li wunaqilil.

2. Las sentencias condenatorias con
autoridad de cosa juzgada, por delitos en
caso de manejo de fondos públicos;

2. Li q'ataw kib'anek k'i q'atb'al tziij che kir
q'atb'al tziij, rmal k'ax kajpa' kojik, ba'nik
mib'i'l b'uchb'ilil.

3. Las sentencias condenatorias con
autoridad de cosa juzgada por delitos
cometidos por funcionarios y empleados
públicos;

3. Li q'ataw qas kiq'at rij rmal jun q'atb'al tziij
rmal makaj ceh b'anmaj makaj che
b'anam kimal ajq'tb'al tziij k'i ajchakib'
b'uchb'ilil.

4. El ejercicio de su presupuesto asignado

4. Li rb'antajik re li rajlib'al che ya'm rmal
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a la Corte Suprema de Justicia, Salas de
Apelaciones, Tribunales de Primera
Instancia de Ejecución y Sentencia, y
Juzgados de Paz de todo el país;

Nemal Q'atb'al Tziij, Nem jay q'atb'al,
Q'atb'al re nab'ey Apanb'al re Rib'antajik
k'i Q'atb'al, k'i Q'atb'al re Otzil che k'o pil
nem tinimetal.

5. El listado de asesores con sus
respectivas remuneraciones de cada uno
de los tribunales mencionados en el
numeral anterior;

5. Li chaljik ke li no'jnel k'i li tajnem chiki
juna'nal re li q'tb'al tziij che e b'imaj pi li
ajlib'al kan.

6. El informe de los gastos y viáticos de las
delegaciones de cada institución al
exterior del país, así como el destino,
objetivos y logros alcanzados.
ARTÍCULO 13. Información pública de oficio
del Organismo Legislativo. El Congreso de la
República de Guatemala, además de la
información pública de oficio contenida en la
presente ley, debe hacer pública como mínima
la siguiente:
1. El ejercicio de su presupuesto asignado
por bloque legislativo y comisión;
2. El listado de asesores y asistentes de
Junta Directiva, bloques legislativos,
bancadas, comisiones y diputados con
sus respectivas remuneraciones;
3. El proyecto del orden del día de las
sesiones ordinarias y extraordinarias en
el pleno y comisiones, con veinticuatro
horas de anticipación;

6. Li b'ixem re li tz'atzmaj k'i tajb'al kejab' li
kepe pi wakiil re kepe piniaj che ch'aqtaq
tinimet, kajpa' che'el kepewi', riyb'al k'i loq'
che b'antajek.
WIQTIL 13. B'ixem b'uchb'ilil re wujil rel Q’atb'al
B’anb’al, Li Ajpop Tinimetal re Paxil, e k'an li wujil
k'o chipam pi li q'atal ri', q'aq riij kiketa'maj li wunaq
tinimetal kajpa' taq li nikyaj ri'.
1. Li rba'nik li rajlib'al che ya'm hikijuna'nal li
b'anal q'atb'al k'i taqtilek.
2. Li chalajsisik ke li ya'l no'oj k'i ta'nel, k'amal
taq b'ey q'atal jab'ek k'i li kitajik
chikijuna'anl.
3. Li B'anaw chaak re li q'iij re li chomnem che
qas qa'tamaj k'i ki te'et kib'anek k'i li
kik'ob'ik kanajel k'i junwunaq kijab' alib'al
xe'k'an.
4. Li kojik li q'atal;
5. Li b'i'nem q'atal che kib'an kimal li taqanel
chu' li taqaw q'atab'al.

4. Las iniciativas de ley;
6. Li q'atanek;

5. Los dictámenes emitidos por cada una
de las comisiones sobre las iniciativas de
ley;
6. Los decretos;
7. Los acuerdos;
8. Los puntos resolutivos;

7. Li chomnem;
8. Li chijuna'nal chomnek;
9. Li chomnek q'atanek,
10. Tz'ib'inem chomnem re li taqanek re li
chaak; k'i
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9. Las resoluciones;

11. re kib'na renejel q'iij pi li chomnem
taqanem.

10. Actas de las sesiones de las comisiones
de trabajo; y
11. Diario de las Sesiones Plenarias.
ARTÍCULO 14. Recursos públicos. Las
organizaciones
no
gubernamentales,
fundaciones, asociaciones y otras entidades de
carácter privado que administren o ejecuten
recursos públicos, o que realicen colectas
públicas, además de la información pública de
oficio contenida en la presente ley, debe hacer
pública la siguiente:

WIQTIL 14. Chukunem b'uchilil. Li wiqtil re
q'atb'al tziij, nemaq taq wiqtil, wuqtaq k'i wuxu'
nik'yaj chek che kikoj pwaq re li q'atb'al tziij loq'
kikya' rb'ixik che li kika'nan li kimal pwaq pi kewi'
chu' taq wunaq xaqara' e toq'til che rib'ixik che
kikkoj wi' li kitzatzan chikyan li b'uchilil li kirb'aj
jun q'atal ri'.
1. Chalb'al renejelal re li wiqtalil;

1. Datos generales de la organización;

2. Q'atal

chomnem

wuxu'

che

kib'anek.

2. Acuerdo o resolución de la autoridad que
las autoriza;

3. Kiwunaqil li ka'mal b'ey

3. Integrantes de la junta directiva;

4. Q'atb'al;

4. Estatutos;

q'atb'al

5. Riyb'al; k'i
6. Kirb'anan k'i Kirilpon;

5. Objetivos; y
6. Misión y visión;

COMENTARIO:
Respecto del contenido de los artículos 11, 12,
13 y 14 de la Ley, es importante destacar, que
dada la extensión de los sujetos obligados,
conforme la Ley, por el derecho de acceso a la
información pública, y que éstos desempeñan
funciones tan diversas, que van desde la
actividad legislativa hasta la obligación de
impartir justicia, pasando por la gestión de
servicios públicos, o actividades de policía,
resulta pertinente, que la legislación desarrolle
el contenido de sus obligaciones de manera
diferenciada por cada sujeto obligado.

TZUJUB'AL
Chirij li k'o chipam li q'atb'al 11, 12, 13 k'i 14 re li
q'atb'al, qas rijawxik kib'ixek,che kiya' k'i rapanik
li b'anel che e toq'til rmal li q'atal , rmal li toqtilem
ri' ya'm ceh kikik re b'ixem b'uchilil che
kechukunek k'i k'o nikyaj chek kikb'anan kimajtaj
k'in li kikb'an q'atab'al kajpa' kinejel kikoj li q'atal,
q'axik che b'uchilil wuxu' che kika'nan re chijnel
qas kika'nan re li q'atal kajpa' li k'o pi li q'atal e
toq'til che li b'anel.

Wa qas ara', che li akem b'ixem b'uchilil re
nejelal, k'i kira'n jun ya'tajel e la' kinejel e toq'til
kinejel li kikoj pwaq re q'atb'al tziij, xaqara'
Si bien es cierto, que el derecho de acceso a la rajwxik kiqetamaj che li rba'ntajik li rilik
información pública es universal, y constituye chekunem b'ixem qas ara' chi juna'nal chikyan.
una obligación para todos los órganos del
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Estado, también es necesario reconocer las
diferencias y establecer modelos de gestión de
información específicos a cada uno de ellos.

ARTÍCULO 15. Uso y difusión de la
información.
Los
interesados
tendrán
responsabilidad, penal y civil por el uso, manejo
o difusión de la información pública a la que
tengan acceso, de conformidad con esta ley y
demás leyes aplicables.

WIQTIL 15. Kojik k'i b'ixem. Chikyan kinejel li
rajawxik chikyan rijipixik k'i rib'ixik b'uchilil,
q'atamaj xaq pi q'atb'al tziij rmal rikojik rba'nik
wuxu' jipixik, re li b'ixem buchilil che li kok' kajpa'
li kirb'aj li q'atal che kikojek.

COMENTARIO:
El artículo 15 de la ley, se refiere de manera
general a la posibilidad de imputación de
responsabilidad civil o penal a los sujetos
activos que, por el uso, manejo o difusión de la
información pública que obtuvieran por medio
de la Ley, cometieran algún delito o provocaran
daños o perjuicios a terceros.

TZUJUB'AL;
Li wiqtil 15. Re li q'atab'al kirb'aj re renejelal loq
ketaoqxek li wuanq che ke qajxe' li taqb'al
q'atb'al tziij wuxu' toq'tilek che li b'anel che e ara'
che kika'nan rilik b'ixem b'uchilil che kiya' rmal li
q'atal, wa' keqaj xe' li q'atal ri' kika'n k'ax chikyan
nikyaj chek.

Si bien es cierto conforme el principio de
Máxima Publicidad, la información considerada
como pública conforme la Constitución Política
de la República y la Ley, debe ponerse a
disposición de cualquier interesado, con el
objeto de evitar la comisión de ilícitos civiles o
penales, la Ley indica los ámbitos materiales de
responsabilidad de aquellos que, en la
utilización de los datos a los que tengan acceso,
pudieran incurrir en tal responsabilidad.

Wa' qas qatzij kajpa' li kirb'aj li majtajem li nemal
jipixik kajpa' rb'im li qas rijawxik kajpa' li
Q'atanem B'antajem Tinimetal li q'atal, kiya'
chikya li kichakan wi', xa'kela' keqaj pi li q'atab'al
che ketoqix che rb'anik rb'ixik k'i keqajtaj pi li
q'atal ceh kika'ntaj. Li q'atb'al kirb'al li apanb'al li
chakanasa'n re li chalb'al che akem, che keqaj
chixe'.

CAPÍTULO TERCERO
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ROOX TASTAJIL
AKEM CHE B'IXEM BUCHILIL.

ARTÍCULO 16. Procedimiento de acceso a la
información. Toda persona tiene derecho a
tener acceso a la información pública en
posesión de los sujetos obligados, cuando lo
solicite de conformidad con lo previsto en esta
ley.

WIQTIL 16. rb'antajik li akem ceh li b'ixem. Renejel
li wunaq ya'tajel chran che akem re b'ixem b'uchilil
chikyan li b'anel che etoqtilek, wa kiktz'onoj kajpa'
li k'o pi li q'atal.

TZUJUB'AL;
COMENTARIO:
Al hacer referencia el artículo 16 de la Ley a Xa' kiqak'ampon rij li wiqtil 16 re li q'atal che chi
toda persona, lo hace sin establecer wunaq, kirb'an che kirtzilb'ej tirwach, kirb'ajtaj li
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discriminación alguna, no exigiendo la ley q'atal kirb'an rib'anik li nik'yaj chek che kirtoq'aj li
cumplir con requisitos adicionales a los que se q'atal, k'ot jun ajtaqal tziij, b'uchilil k'ot jun che
establecen en su texto, ningún funcionario kirtoq'aj li kirb'aj taj li q'atab'al.
público podrá exigir el cumplimiento de
condición alguna si no estuviese previamente
establecida en el texto de la Ley.
ARTÍCULO 17. Consulta personal. Los sujetos
deben tomar todas las medidas de seguridad,
cuidado y conservación de los documentos,
elementos o expedientes de cualquier
naturaleza, propiedad del sujeto obligado que le
fueren mostrados o puestos a disposición en
consulta personal; así como hacer del
conocimiento de la autoridad competente toda
destrucción, menoscabo o uso indebido de los
mismos, por cualquier persona.

WIQTIL 17. Tz'ononem wunaqil. Li b'anel loq kikil
rij re tab'al ken, kikilan che ki wujil, qas riwujil xapa'
che kipe wi' li xe'al, li ajchoq'an b'anel toq'til che
kiktz'onos wi' li wunaqil kajpa' li tz'onos che li k'i
kiya' rib'ixik chran q'atb'al tziij che qas reta'm che
xa' kib'an k'ax chran, kajpa' otz taj rba'nik kib'anek,
xapa' che chi wunaq.

COMENTARIO:
En el artículo 17 de la Ley, la obligación de
previsión, cuidado y conservación se impone a
los sujetos activos o interesados y manda el
debido cuidado para evitar que los medios
físicos que contengan información pública, que
les hayan sido puestos a su disposición con
fundamento en la Ley, se deterioren,
menoscaben o destruyan, así como que
cualquier anomalía de las descritas en la norma
deba hacerse saber a la autoridad competente.

TZUJUB'AL.
Pi li wiqtil re li q'atal, totilem re xe'b'ixik, chijnem
chijxik ceh kikoj chikyan li b'anel che qas
kika'nan k'i ketaqanek che rlik che li k'o chetaq
che k'o b'ixem chipan b'uchilil, che ya'm che
rkojik ya'm chikyan kajpa' li kirb'aj li q'atal, ke
tuljek, kechupek, kajpa' xapa' che li kib'antajek
che rjawxik kiratamaj li q'atal tziij.

Aunque la norma no lo indique expresamente,
en una interpretación armónica de los preceptos
contenidos en la Ley, también existe un
mandato implícito para el funcionario que tenga
conocimiento de alguna anomalía de las
previstas en la norma, de tomar las acciones
pertinentes para evitar que se causen mayores
daños a los medios físicos que contengan
información pública.

Pine' li q'atilek kirb'aj taj wuxu' xa' kik'am rij li
q'atb'al, xaqara' k'o jun chek taqanek che k'o
pirwe' che li q'atb'anel che reta'm chirij li k'ax che
kirb'aj pi li q'atb'al, re b'anik li jawxik che kib'an
taj li k'ax che li chetaq che q'axem k'olek che k'o
wi' li b'ixem b'uchilil.

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.

WIQTIL 18. Sipinem: li akem re li b'ixem b'uchilil e
la' sipimaj, re chomxik k'i tzonosik pi taq li
chukub'al b'anel toqtilek. Wa' li k'o rijawxik
kirtz'onoj re wichib'al, re kirk'iyirsaj rwach tz'itilek
wuxu' chipan q'atilil, kiba'n kajpa' li kirb'aj li q'atal
ri'.
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La consulta de la información pública se regirá Li tz'onb'al re li b'ixem b'uchilil re kirb'an rmal li
por el principio de sencillez y gratuidad. Sólo se majtajik xa pire wi' k'i sipimaj. Xu' kitoqix li kitzatz
cobrarán los gastos de reproducción de la che li rk'iyirsisik rwcha re li b'ixem.
información.
La reproducción de la información habilitará al
Estado a realizar el cobro por un monto que en
ningún caso será superior a los costos del
mercado y que no podrán exceder de los costos
necesarios para la reproducción de la
información.
Los sujetos obligados deberán esforzarse por
reducir al máximo, los costos de la entrega de
información, permitiendo la consulta directa de
la misma o que el particular entregue los
materiales para su reproducción; cuando no se
aporten dichos materiales se cobrara el valor de
los mismos.

Li jipixik rwach li b'ixem kirya' ceh li k'ob'em kib'an
li toqxik rwach li rajlal wa' qas chom wa' k'ot jun
chek kajpa'li k'iyb'al che chomtinan ceh k'iyirsisik
rwach re li b'ixem.

Li b'anel e toqtil che kikoj kichoq'ab' re kirqasaj li
nemal, li rajal re jachb'al ren li b'ixik, kiya'taj li
tz'onosik che qas chran li pi re wi' che kihach li
chetaq re kiyirsisik; che wa kiya'taj li chakansa'n
titoqix li rajal.

Lo relativo a certificaciones y copias Xa' kiqab'a re li rwichb'al k'i tz'ib'ine, kisu'kb'is
secretariales, se regulará conforme a la Ley del kajpa' li q'atil rel li ranma'il Ilnel.
Organismo Judicial.
COMENTARIO:
La regla general que establece el artículo 18 de
la Ley, es la gratuidad y ésta se mantendrá en
lo posible, en un orden de gradación, la regla
que supletoriamente debería aplicarse es la del
mínimo costo posible y solo por excepción y
como último recurso, el cobro a costo de
mercado de los medios a través de los cuales
pueda ser reproducida la información,
facultándose incluso al interesado a proveer al
sujeto obligado de los medios a través de los
cuales se entregará la información que solicite.

TZUJUB'AL.
Li suk'al enejelal li kirb'aj li wiqtil 18 re li q'atab'al
li sipnem k'i qas kela' ke'lkan, kajpa' li qaqanek,
li suk'al e la' koksisek li qas rjal che qas ela' qas
kiqasul wa' k'o jun chek chaljil kajpa' jun k'isb'al
kan, li toqxik kajpa' li pik'iyb'al k'i qaxnem kajpa'
li nataq la' che kijirsis rwach, ya'til chikyan li kikaj
kikya' che li kiyaw ren li b'ixem, ya'til chikyan
kikya'an chikyan li b'anel re kimal re li nala'
kikcha li b'ixem che kitz'onosek.

Siendo además necesario, el respeto del
principio de sencillez por el cual la persona
encargada de las Unidades de Acceso a la
información deben en lo posible facilitar tanto el
acceso a la Información calificada como pública
conforme la Ley, como la reproducción de la
misma, sin la exigencia de requisitos fuera de la
Ley o que tiendan a hacer gravoso ese proceso.

E ka'n nik'yaj rajwxik, li niminem k'i rmajtajik xaq
pire wi' li wunaq che ara' kiyaw ren li junajil
akem b'ixem kib'an riyaiik re akem ceh b'ixem
che qas otz kajpa' li kirb'aj li q'atal, kajpa' li
k'iyirsik rwach re la' k'ot toqtejem kajpa' li kirb'a li
qa'tal che kinintaj taj pi li rb'antajik.
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CAPÍTULO CUARTO
UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA

RKYAJ TASTAJIL
JUNILIL RYAIIK RB'AXIIK B'UCHILIL

ARTÍCULO 19. Unidades de Información
Pública. El titular de cada sujeto obligado debe
designar al servidor público, empleado u órgano
interno que fungirá como Unidad de
Información, debiendo tener un enlace en todas
las oficinas o dependencias que el sujeto
obligado tenga ubicadas a nivel nacional.

WIQTIL 19. junijil re li b'ixik b'uchilil. Li ajwal re
chijuna'nal li b'anel toq'til loq kra'n che li ajwixel
b'uchilil, ajchaak wuxu' ajxe'al re li che kira'n
rib'aixik, rajawxik kik'b' junam kik'in nik'yaj chek
wiltilil che e toq'til che rb'ixik li rya'iik chikyan
kinejel li wunaqilal.

ARTÍCULO 20. Límites del derecho de
acceso a la información. Las Unidades de
Información tendrán a su cargo:
1. Recibir y tramitar las solicitudes de
acceso a la información pública;
2. Orientar a los interesados en la
formulación de solicitudes de información
pública;
3. Proporcionar para su consulta la
información pública solicitada por los
interesados o notificar la negativa de
acceso a la misma, razonando dicha
negativa;
4. Expedir copia simple o certificada de la
información pública solicitada, siempre
que se encuentre en los archivos del
sujeto obligado;
5. Coordinar,
organizar,
administrar,
custodiar y sistematizar los archivos que
contengan la información pública a su
cargo, respetando en todo momento la
legislación en la materia; y
6. Las demás obligaciones que señale esta
ley.
COMENTARIO:
La naturaleza de la Ley, consiste en facilitar el
acceso a la información pública a cualquier
persona. Es en razón de ello, que se establece
la obligación de orientación en las solicitudes de
información pública, además del resto de
obligaciones previstas legalmente.

35

CAPÍTULO QUINTO
INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
RESERVADA

Y

ARTÍCULO 21. Límites del derecho de
acceso a la información. El acceso a la
información pública será limitado de acuerdo a
lo establecido en la Constitución Política de la
República de Guatemala, la que por disposición
expresa de una ley sea considerada
confidencial, la información clasificada como
reservada de conformidad con la presente ley y
las que de acuerdo a tratados o convenios
internacionales ratificados por el Estado de
Guatemala tengan cláusula de reserva.

WIQ’TIL 21. Li taq’ab’ wi’ li ya’til re akem re
b’ixem.li akem che li b’ixem b’uchb’ilil, taq’ab’al
kajpa’ li kirb’a li constituion política de la
republica re Paxil, li kirb’aj li l’i li b’antajnaq
rb’ixik rmal jun q’atb’al e la’ confidencial, li
b’ixem che tasalamaj re k’alam kan kajpa’ li
q’atb’al ri’:K’i kajpa’ k’i nejel li chomlam kik’in
nikyaj chek tinimetal najil jab’ek che rk’ama
rq’ab’il rmal li Paxil che ta’m rwe’ che k’alam
kan.

ARTÍCULO 22. Información confidencial. WIQTIL 22. B’ixik k’almaj. Re rlik li q’atb’al ri’ kib’ix
Para los efectos de esta ley se considera b’ixem ka’lmaj nik’yaj ri’:
información confidencial la siguiente:
1. Li b’imajche qas ara’ pi li q’atb’al junwuanq
kijab’ re li cosntituciòn política de la
1. La expresamente definida en el artículo
república re Paxil.
veinticuatro de la Constitución Política de
la República de Guatemala;
2. La
expresamente
definida
como
confidencial en la Ley de Bancos y
Grupos Financieros;

2. Li qas b’imaj che qas ara’ che kalmaj re li
q’atb’al ke li b’ank k’i li kil pwaq.

3. La información calificada como secreto
profesional;

3. Li b’ixemchalamaj kajpa’ k’almaj etamnel;

4. La que por disposición expresa de una
ley sea considerada como confidencial;

4. Li b’imaj pi jun q’atb’al e la’ che k’almaj;

5. Los datos sensibles o personales
sensibles, que solo podrán ser conocidos
por el titular del derecho;

5. Li datos che xaq e k’olek wuxu’ re pirewi’
jun k’i xu’ loq kilek rmal jun etamnel re
q’atal.

6. La información de particulares recibida
por el sujeto obligado bajo garantía de
confidencia.

6. Li b’ixem re chijuna’nal ceh k’amam kimal
b’anel toq’til xe’ k’yoqolb’anem k’almaj.

El fundamento de la clasificación de
confidencial se hará del conocimiento del
particular al resolver, en sentido negativo o
acceso parcial, alguna solicitud de información,
permitiendo el acceso a las partes de la

Li nuk’utaj naq re li chala’maj k’almaj kiya’ rb’ixik li
pire wi’ kichomxek, k’i rlik kib’antaj wuxu’ pire wi’
wa’ k’o jun tz’nb’al rb’ixik , kirya’ akem che li nataq
la’ re li b’ixem che kib’ixtaj che k’almaj.
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información que no fueren consideradas como
confidencial.
ARTÍCULO 23. Información reservada. Para WIQTIL 23. Li b’ixem k’alamkan. Re kirb’aj li
los efectos de esta ley se considera información q’atb’al che kib’ix b’ixem k’alamkan li etaq wa’.
reservada la siguiente:
1. Li b’ixem re chirij k’in chomnek ke xalta’t
chamalamaj kajpa’ chijnem nacional.
1. La información relacionada con asuntos
militares clasificados como de seguridad
nacional;
2. La información relacionada a asuntos
diplomáticos, clasificados como de
seguridad nacional;
3. La información relacionada con la
propiedad
intelectual,
propiedad
industrial, patentes o marcas en poder de
las autoridades; se estará a lo dispuesto
por
los
convenios
o
tratados
internacionales
ratificados
por
la
República de Guatemala y demás leyes
de la materia;
4. Cuando la información que se difunda
pueda causar un serio perjuicio o daño a
las
actividades
de
investigación,
prevención o persecución de los delitos,
la relacionada a los procesos de
inteligencia del Estado o a la impartición
de justicia;
5. los expedientes judiciales en tanto no
hayan
causado
ejecutoria,
de
conformidad con las leyes especiales;
6. la información cuya difusión antes de
adoptarse la medida, decisión o
resolución de que se trate pueda dañar
la estabilidad económica, financiera o
monetaria del país, así como aquella que
guarde relación con aspectos de
vigilancia e inspección por parte de la
Superintendencia de Bancos;
7. La información definida como reservada
en la Ley de Protección Integral de la
Niñez y la Adolescencia;
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8. Los
análisis
proporcionados
al
Presidente de la República orientados a
proveer la defensa y la seguridad de la
nación así como la conservación del
orden público. El derecho a acceder a la
información pública en que se hubiese
basado el análisis podrá ejercerse ante
los órganos o entidades que la tengan en
su poder;
9. La que sea determinada como reservada
por efecto de otra ley.
COMENTARIO:
Los artículos 21, 22 y 23, se refieren a las
excepciones o límites al principio de Máxima
Publicidad.
El principio de publicidad de la información no
es absoluto, sino que admite aquellas
excepciones taxativamente establecidas en la
ley.
La información catalogada como reservada, no
pierde su carácter de pública, sino que se
reserva temporalmente del conocimiento
público,
mientras
que
la
información
confidencial no se encuentra sujeta a un plazo
de reserva, sino, indefinidamente sustraída del
conocimiento público.
La información confidencial protege dos
derechos fundamentales distintos al derecho de
acceso a la información, que son, el derecho a
la vida privada y el derecho a la protección de
los datos personales.
Un dato personal es una información que
concierne a una persona física identificada o
identificable, independientemente del soporte
en que se encuentre.
Internacionalmente,
se
reconocen
como
principios que rigen la protección de los datos
personales: a) El consentimiento, el cual implica
que todo tratamiento de datos personales
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requiere ser autorizado previamente por el
titular de los mismos; b) Información previa:
Supone que el responsable del tratamiento de
los datos, tiene la obligación de dar a conocer a
su titular, la existencia del tratamiento, los fines
de éste, así como la posibilidad de ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición; c) Licitud: Consiste en que las
entidades
gubernamentales
sólo
deben
desarrollar o tener sistemas de datos
personales relacionados directamente con sus
facultades y atribuciones; d) Calidad de
Información: Según el cual los datos recabados
deben ser adecuados, pertinentes y no
excesivos, según sea la finalidad para la cual
fueron recabados; e) Confidencialidad: que
establece que los sujetos obligados deben
asegurar el manejo confidencial de los sistemas
de datos personales y que su transmisión y
divulgación
sólo
puede
darse
previo
consentimiento del titular y; f) Seguridad: que
conlleva la obligación de quien recaba los datos
de adoptar medidas de carácter técnico y
administrativo que aseguren un tratamiento
seguro.
La clasificación de la información como
confidencial o reservada, que limite temporal o
definitivamente el acceso a la información
pública, constituyen la excepción a la regla
general de la máxima publicidad, por lo que
ninguna disposición jerárquicamente inferior a la
Constitución o a la Ley, pueden limitar el
derecho de acceder a la misma.
ARTÍCULO 24. Información en derechos
humanos. En ningún caso podrá clasificarse
como confidencial o reservada la información
relativa a investigaciones de violaciones a los
derechos humanos fundamentales o a delitos
de lesa humanidad.

WIQTIL 24. B'ixem che ya'til che li wunaqil. K'ot
jun kil wi' che kicha'ek kajpa' kalamkan wuxu'
k'almaj li b'ixem chirij li k'itinem che kib'an k'ax
rwach che li ya'tajem wunaqil che chatajnaq rwcha
che makaj che kiran k'ax che li wunaqilal.

COMENTARIO:
El acceso a datos que emanen de
investigaciones sobre derechos humanos,
suponen un interés general de la población y su
consiguiente posibilidad de fiscalización por

TZUJUB'AL.
Aken che li chalb'al che qas ripetb'al k'itib'al chu'
ya'tajem wunaqil, xaq kib'ixek li che k'o jun riyb'al
renejelal re li tinimet k'i li loq' che kikil rij li ri'.
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ésta.
Por la naturaleza de la información que
concierne a investigaciones por lesiones a los
Derechos Humanos, resulta imposible por
mandato legal expreso, convertir dicha
información en reservada o confidencial.
ARTÍCULO
25.
Clasificación
de
la
información. La clasificación de información
reservada se hará mediante resolución de la
máxima autoridad del sujeto obligado la que
debe ser publicada en el Diario Oficial y debe
indicar lo siguiente:

Rmal li rpetb'al che kil rij k'itixik rwach che k'ax
kib'an che li ya'tajem wuanqil, e k'an laq'taj k'i li
taqb'al che b'imaj, che kib'an li jun b'ixem che
kalmaj k'i kalamkan.

WIQTIL 25. Cha iik li b'ixem. Li cha iik li b'ixem
che kalamkan kib'an chi jun q'atb'al rmal li nem
q'atb'inel che b'anel toq'til li qas kijipix rib'ixik pi li
Nemal Wujiil che kirb'aj nik'yaj ri';

1. La fuente de la información;
2. El fundamento por el cual se clasifica;

1. Li petb'al li b'ixem;
2. Li qas kimajtaj wi' che kichaek;

3. Las partes de los documentos que se
reservan;

3. Nataq la' li wujiil che k'amaj;

4. El plazo de reserva que no será mayor
de siete años; y,

4. Li rxa'l che kalamaj kiqax taj chi wuqub'
junab'; k'i,

5. El nombre de la autoridad responsable
de su conservación.

5. Li rb'e' li q'atb'al tziij che taq'til chrij li kalik.

Son nulas aquellas resoluciones que lasifiquen
la información como confidencial o reservada si
estas no llenan los requisitos establecidos en la
presente ley. Será procedente el recurso de
revisión.
COMENTARIO:
El artículo 25 de la Ley, establece que sólo en
estricto cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en la misma, podrá clasificarse la
información pública como reservada, de lo
contrario cualquier resolución que indique como
reservada parte de la información pública,
carecerá de efecto jurídico alguno y será
considerada ilícita pudiendo según el caso el
funcionario o persona incurrir en las
responsabilidades que la Ley establece.
El citado artículo desarrolla el principio de

40

Máxima Publicidad como regla general y sus
excepciones
deben
fundamentarse
debidamente en la Constitución Política de la
República y en la Ley.
ARTÍCULO 26. Prueba de daño. En caso que
la autoridad fundamente la clasificación de
reservada o confidencial, la información deberá
demostrar cabalmente el cumplimiento de los
siguientes tres requisitos:
1. Que
la
información
encuadre
legítimamente en alguno de los casos de
excepción previstas en esta ley;
2. Que la liberación de la información de
referencia
pueda
amenazar
efectivamente el interés protegido por la
ley; y,

Wiqtil 26. Rilik li k'ax. Qana'ti nichan che li q'atb'al
tzij qas kirya' chaljil re li cha iik re likalam na'kan
wuxu' kalamkan. Li b'ixem rajawxik kik'utek li
rba'ntajem re li ixeb' rjawxikri'.
1. Qas li b'ixem qas ara' kajpa' kraqataj li k'o
pi li q'atanem;
2. Che li tzaqpatejem re li kirb'aj kikawan la' re
kirk'am rib' kajpa' pi li q'atal. K';
3. K'i li k'ax che kirya' li tz'opinem re li b'ixem
re qas kajwixek kimal b'uchilil ketamix
li b'ixem re li kirb'aj.

3. Que el perjuicio o daño que pueda
producirse con la liberación de la
información es mayor que el interés
público de conocer la información de
referencia.
COMENTARIO:
El sentido del artículo 26 de la Ley, establece la
regla general de que debe presumirse la
publicidad de la información en poder de los
sujetos obligados y que serán ellos quienes
deberán demostrar que efectivamente al
hacerla pública, es decir, al permitir su acceso,
su conocimiento pueda afectar un interés
legítimo conforme el ordenamiento jurídico
guatemalteco.
La prueba de daño, implica que para clasificar
información como confidencial o reservada, no
resulta suficiente que se encuentre en uno de
los supuestos de excepción, sino que es
necesario además demostrar fehacientemente
que la divulgación de la información genera o
puede generar un daño al interés público
protegido, para cuyo efecto, debe valorarse
caso por caso, realizando un análisis basado en
elementos objetivos y verificables a partir de los

TZUJUB'AL
Li rnaiik li wiqtil 26 re li q'atal kirb'aj li suk'al rnejelal
che kiya' rwe' li li kijipix rwach li b'ixem pi kiq'ab' li
b'anel che etoqtil, che ara' kik'uton li ceh rajawxik
kib'an b'uchilil keb'ala' re riya'iik li akem, li etamxik
kiran k'ax la' chran li kikaj li qas rijawxik kajpa' li
kirb'aj li q'atab'al Paxil.
Li kilchan li,k'ax, kirb'an che chaiik li b'ixem
kalamaj wuxu' kalamkan, qas kira'nan che
kiraqataj re li kijiyxek, wa qas loq' kik'utek li qas
rb'antajik li jipixik rb'ixik renejelal.
Ke'k'ila' kira'n jun k'ax che li kiriyb'al li b'uchilil che
echijmaj, che li b'antajik loq' kiya' rchoq'ab'
chijuna'nal, qas kib'an rilik kajpa' li k'o pi li q'atal
jab'ek li riyb'al che loq kisilisekk'i rmajtajik loq' kil rij
rnemal li k'ax wuxu' li kiraj li b'uchilil che eta'maj.
Li rilik li k'ax che kirk'am rib' k'i rmajtajik li nemal
jipinem, kirminriib' wuxu' che qasara' kilek, loq'
kiya' riq'ij kitzujsek li b'ixem.
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cuales pueda inferirse una alta posibilidad del
daño a dicho interés público protegido.
La prueba del daño en congruencia con el
principio de Máxima Publicidad, implica que en
caso de duda, deberá privilegiarse la
divulgación de la información.
ARTÍCULO 27. Período de reserva. La
información pública clasificada como reservada,
de acuerdo con esta ley, dejará de tener dicho
carácter cuando ocurriere alguna de estas
situaciones:

Wiqtil 27. Rpaam li kalan kan. Li b'ixem b'uchilil
che chatajnaq' kajpa' kalamkan, likirb'aj li jun
q'atb'al, kirya' kan qas kiraj che kiraqataj junjon taq
k'ax kajpa' taq nik'yaj ri;

1. Che qaxnaq jun jarla' q'iij che li kalmaj, che
kiq'axtaj chu' wuqub' junab' kajlix lirmajtajik
1. Que hubieren transcurrido el plazo de su cha'nem k'i li rajlal q'iij re cha iik;
reserva, que no será mayor de siete años
contados a partir de la fecha de su 2. Kirya' kan cheren che kimajtaj wi' li petb'al li cha
clasificación;
iik kajpa' b'ixem b'uchilil, kalamkan; wuxu'

2. Dejaren de existir las razones que 3.Rmal q'atanem rmal q'a kib'anaw ren etamnel
fundamentaron su clasificación como kira'nan.
información pública reservada; o
3. Por resolución del órgano jurisdiccional o
autoridad judicial competente.
COMENTARIO:
El artículo 27 de la Ley, reitera la calidad de
temporalidad de la información catalogada
como reservada, los supuestos que la norma
establece no son incluyentes, pues con uno de
ellos que se verifique, la información deja de
poseer el carácter de reservada, no siendo
necesario
el
cumplimiento
de
todos
simultáneamente.

TZUJUB'AL
Li wiqtil 27 re li q'atal, qas kirb'aj qas petb'al re li
kinajtib'ek re li kalamkan, li xak'alek che li q'atb'al
che kirb'aj kek chpam, k'i junchikyan lera' che kiril
rwach li b'ixem kirya' kanrba'ntajik ceh kalamkan,
rajawxiktaj kiba'nek kajpa' li k'olek.
Kib'ix k'an, che li b'xem chatilek kajpa' kalamkan,
k'o jun nemal aq'anik re jipixik ceh lichalb'al che
qas kalamkan.

Se puede afirmar entonces, que la información
clasificada como reservada, posee un mayor
grado de publicidad que el de los datos
considerados como confidenciales.

ARTÍCULO 28. Ampliación del período de
reserva. Cuando persistan las causas que
hubieren dado origen a la clasificación de
información reservada, de conformidad con esta
ley, los sujetos obligados podrán hacer la

WIQTIL 28. Riya iik rpam li q'iij che kiya'kan. E
k'an qas riajwxik li kib'anek chexiya' rpetb'al li
chaik li b'ixem kalamkan, re kajpa' li q'atb'al, li
b'anel e toqtil loq' kika'n liya'b'al rb'axik
retz'onnosik li kinajtib' che b'imkan che re jo'ob'
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declaración de la ampliación del plazo de junab' che ankiq'axtirwe're kab'luuj junab' li rajlal li
reserva hasta por cinco años más sin que q'iij che chatajnaq kan.
pueda exceder de doce años el tiempo total de
Pi nik'yaj b'imkan ri' loq' li rba'nik rsilisik.
clasificación.
En estos casos será procedente el recurso de
revisión.

COMENTARIO:
El artículo 28 de la Ley establece que, si a
pesar de haber transcurrido el término para
considerar la información como reservada,
existiese una justificación legal debidamente
comprobada que pueda generar un daño al
interés público protegido, es posible, pero
únicamente como excepción, una ampliación
del plazo de reserva hasta por cinco años más,
sin que en ningún caso pueda exceder de doce
años. Lo anterior implica que aun subsistiendo
las causas que dieron origen a la protección del
interés público, transcurrido el plazo máximo
contemplado en la Ley, los datos deberán
hacerse públicos. Sin embargo, si hubiere algún
interesado en desacuerdo con la ampliación del
plazo
de
dicha
clasificación
o
su
fundamentación, podrá impugnar tal resolución
a través del recurso de revisión conforme los
términos y plazo establecidos en la Ley.

TZUJUSIK
Li wiqtil 28 re li q'atb'al kirb'aj che, wa kiq'ax li q'iij
che b'imaj li b'ixem kajpa' li kalamkan wa k'o jun
suk'b'isik q'atanem che qas b'antajnaq che kirb'an
jun k'ax che li kiriyb'al li b'uchilil che eta'maj, qas
loq' wa' xu'chan qas kil rwach, re riya'iik jun rxa'l re
jo'b' junab' k'i kiya' pon jun kab'lujuuj junab'.
Li b'antaj kaan qas k'ik'ob' choq'ab' li kib'anek li
petb'al k'i rchijxik li rjawxik ke li b'uchilil, q'axik li
b'imkan kajpa' li k'o pi li q'atb'al, li chalb'al kib'anla'
b'uchilil, e k'an, wa' k'o jun qas kiraj kir k'itij rwach
che wa otz kirlan k'in li xa'l re li chatajem wuxu' li
qas rpetib'al, loq' kirqa'tuj rwach k'i jun chukb'al
che otz kirlan pi jun jamal kajpa' li kirb'aj li q'atal.

ARTÍCULO 29. Orden judicial. La información
clasificada como reservada o confidencial debe
ser puesta a disposición de las autoridades
encargadas de la procuración y administración
de justicia cuando así lo solicitaren, mediante
orden judicial, siempre que ésta sea
indispensable y necesaria en un proceso
judicial.

WIQTIL 29. Toqtil etamnem. Li b'ixem chatilek
kajpa'li kamkan wuxu' kalamkan jawxik kiya'
chikyan li q'atb'al tziij che kib'an rilik suk'b'isik li
q'atanik che wa' kela' kitz'ons chikyan rmal jun
toq'nem eta'mnem, junulek che wa' qas rjawxik
che kib'an rmal jun eta'mnel.

COMENTARIO:
Al ser requerida información reservada o
confidencial, por parte de un órgano
jurisdiccional, el mismo deberá, para preservar
la naturaleza de la misma, ser muy cuidadoso
en cuanto a la claridad y precisión de la

TZUJUBAL.
Wa' kitz'onsek li b'ixik che kalamkan wuxu' che
kalamaj, rmal jun q'atb'al tziij che qas rkalamaj li
qas rpetb'al re li k'olek, qas kichijxek che li
rba'ntajik saqil k'i li kirb'aj re li tz'onob'al, xa'kela'
kiya'pon kela' che li tz'onb'al kiqax taj re li b'ixem
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solicitud, para evitar que la solicitud exceda los che qa rjawxik li rpetb'al rmal li rxe'al re li
límites de la información que resulte necesaria e rba'ntajik.
indispensable por la naturaleza del caso.
Ki ch'ab'ek che li b'ixem ceh kalamkan wuxu'
Se entiende que la información reservada o kalamaj, che li taqmaj rmal kitaqwul ren che qas
confidencial, que por mandato judicial kirtz'onoj, qas kil riil chukuxik rmal li taqanel, xa'
competente fuere requerida, deberá ser kela' che e la' li kib'ixek juyakchek, li qas rpetb'al li
adecuadamente administrada por el órgano wiqb'al re kalamaj wuxu' kalamkan li renejel li
jurisdiccional, para evitar que la misma sea chalb'al kiya' chikiwach junulek wuxu' re jarpa' q'iij
difundida posteriormente, pues la naturaleza de chikyan li b'anel che etoq'tillek che li k'o pikiq'ab'.
la institución de reserva o confidencialidad de
los datos es mantenerlos a disposición temporal
o definitiva únicamente de los sujetos obligados
en poder de la misma.

CAPÍTULO SEXTO
HABEAS DATA

RWAQ TASTAJIL
HABEAS CHALIK

ARTÍCULO 30. Hábeas data. Los sujetos WIQTIL 30 Habeas CHALIK li b'anel e toq'tilek e
obligados serán responsables de los datos ara' kikil rij li chalb'al re wunaqil k'i, li re nik'yaj taq
personales y, en relación con éstos, deberán:
che taq ri';
1.Kik'am li b'antajik rb'anil re kika'm k'i tzilsik rwach
1. Adoptar los procedimientos adecuados li tz'onb'al re li akem k'i suk'b'isik li chalb'al che
para recibir y responder las solicitudes de kik'utek qas q'atilek kimal b'anal ren, kela' kiya'
acceso y corrección de datos que sean kino'oj li kenimin pi li q'atb'al tziij kitzujus chikyan li
presentados por los titulares de los kechun pi li q'atb'al tziij xa'a kela' qas keta'm li
mismos o sus representantes legales, así kika'nanche rilik chijxik li chab'al.
como capacitar a los servidores públicos
y dar a conocer información sobre sus 2.Kichux chalb'al wunaqil e wa' nik'yaj ri' qas ara' li
políticas en relación con la protección de chaljil k'i kiya' tirwe', k'i rib'anatajik likiraj kajpa' li
rtikik b'anek.
tales datos;
2. Administrar datos personales sólo
cuando
éstos
sean
adecuados,
pertinentes y no excesivos, en relación
con los propósitos para los cuales se
hayan obtenido;
3. Poner a disposición de la persona
individual, a partir del momento en el cual
se recaben datos personales, el
documento en el que se establezcan los
propósitos para su tratamiento;

3.Kiya' chikiwach li wunaq pi kewi', che kib'antajek
che kik'am li chalb'al ke li wunaq, liwujil che kirb'aj
li kiraj li kirpatanij jun wuj ri'.
4.Qas kib'anek che nikyaj chalb'al ri' qas ara' qas
te' suk'b'isek.
5.Ko'ksis li retilil che qas rjawxik che kirk'yob'saj li
chijxik, k'i li kaliik wuxu' kalamaj lichalb'al xa' kela'
ki'k'ax taj li rb'antajik k'i chalb'al wunaqil xa' kela'
kik'axta rwach, kitzatztaj, kitz'aqtaj wuxu' kitaqb'ik
k'i li akem che ajwimtaj.

4. Procurar que los datos personales sean Li b'anel che e k'o chirij laq'taj kikoj li b'ixem che
exactos y actualizados;
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5. Adoptar las medidas necesarias que k'amamaj che retien' kik'iyxek, che reta'mataj li
garanticen la seguridad, y en su caso ajchoq'an re li b'ixem.
confidencia o reserva de los datos
personales y eviten su alteración,
pérdida, transmisión y acceso no
autorizado.
Los sujetos activos no podrán usar la
información obtenida para fines comerciales,
salvo autorización expresa del titular de la
información.
COMENTARIO:
El reconocimiento por parte de la Ley del
Habeas Data supone un enorme avance en
cuanto a protección del derecho humano sobre
datos personales que protege además la
intimidad del sujeto.

TZUJUB'AL
Li rk'amik rwach rmal li q'atab'al re li habeas data
kib'ixek che li q'atb'al ri' li apanik chirij li chijxik li
ya'tajel che li wunaq chu' li chalb'al wunaqil che
kirchij nik'yaj che qas reli b'anel.
Li qas kiraj li wiqtil, li kiraj che nejel wunaq loq'
kirata'maj kirlan che li k'o pi taq lichalb'al ke li
La finalidad de esta institución, es que toda wunaq che etoq'tilek wa' qas rjawxik che kisuk'b'is
persona pueda tener acceso y saber lo que de re li chalb'al, re kiketa'maj rjawxik kitz'onosek li
ella consta en los registros de los sujetos b'ixem re chijuna'nal che re kikojon.
obligados, y si fuere el caso, promover la
corrección de dichos datos, además de poder Li wiqtil 30 re li q'atb'al, kirchomirsaj li rmajatajik li
estar informado del por qué se le solicita qas kirb'aj rlik chijxik li chalb'al wunaqil;
información personal y con qué fines será
a) Li qas kirch'ab' riij, che la' li kira'n li rba'nik li
utilizada la misma.
chab'al wunaqil che qas kiya'ek.
El artículo 30 de la Ley, desarrolla los principios Chixe'al rmal li ajchoq'an re li wuj;
que rigen la protección de los datos personales:
a) El consentimiento, el cual implica que todo b) b'ixem chixe'; qana' chran li k'o chirij li rb'antajik
tratamiento de datos personales requiere ser rliik li chalb'al, toq'tilek che kirya' chaljil che li
autorizado previamente por el titular de los ajchoq'an, li k'ob'em re li rb'antajik, likajwixek li
mismos; b) Información previa: Supone que el kib'anek chukuxik li ya'tajem che li akem,
suk'b'isik, chpsisik k'i qatixik rwach.
responsable del tratamiento de los datos, tiene
la obligación de dar a conocer a su titular, la
c) Otzil; k'i li wiqtil re li q'atb'al tziij xu' kikwalaj saj
existencia del tratamiento, los fines de éste, así rwach k'i suk'b'alil li chalb'al wunaqil che qas re li
como la posibilidad de ejercer los derechos de kichakan chran k'i kitaqan chirij.
acceso, rectificación, cancelación y oposición;
c) Licitud: Consiste en que las entidades d) Qas otzalaj b'ixem; ek'an li chab'al che
gubernamentales sólo deben desarrollar o tener k'amamaj qas e otz, qas ke'la' k'ot rwe', kajpa' li
sistemas de datos personales relacionados rjawxik che li kraj che ka'm wi'.
directamente con sus facultades y atribuciones; e) kalam kan; kirb'aj che li b'anal qas kikb'anan k'i
d) Calidad de Información: Según el cual los riq'axixik li suk'b'alil re li chalb'al wunaqil k'i
datos recabados deben ser adecuados, liq'axixik rb'ixik k'i jipixik rwach xu' kiya' ek rmal li
pertinentes y no excesivos, según sea la ryaiik rmal li ajchoq'an.
finalidad para la cual fueron recabados; e)
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Confidencialidad: establece que los sujetos f) Chijinem; chekirk'amb'ik li toq'til nala' kirk'am li
obligados
deben
asegurar
el
manejo chalb'al re kichijxek retixik li chalb'al k'i chukunem
confidencial de los sistemas de datos chekirb'an qas otz.
personales y que su transmisión y divulgación
sólo puede darse previo consentimiento del
titular y; f) Seguridad: que conlleva la obligación
de quien recaba los datos de adoptar medidas
de carácter técnico y administrativo que
aseguren un tratamiento seguro.

ARTÍCULO 31. Consentimiento expreso. Los
sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o
comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información desarrollados en
el ejercicio de sus funciones, salvo que hubiere
mediado el consentimiento expreso por escrito
de los individuos a que hiciere referencia la
información. El Estado vigilará que en caso de
que se otorgue el consentimiento expreso, no
se incurra en ningún momento en vicio de la
voluntad
en
perjuicio
del
gobernado,
explicándole claramente las consecuencias de
sus actos.

WIQTIL 31. Qas retamixik b'imaj; Li ba'nel che
etoq'til laq'taj kik jipij rwacha, kijachan, kkiyij li
chab'al wunaqil che k'o pi li suk'balil b'ixem che
chomirsimaj che rb'antajik re li kira'nan, qana'
chran che b'imaj rb'ixik tz'ib'imaj ke li wunaq che
kirb'aj re li b'ixem la', li k'ob'em kirchijij che kiaya' li
rba'nik b'ixik, kiqaj ta pi jun riyb'al li q'atanel, li
chalsisik li qas richaljil li rb'antjik.
Ke'lkan qas rb'ixik laq'taj kik'iyixek, xa'pa' cheren li
chalb'al ceh xaq k'olek li chalb'al
wunaqil.

Queda
expresamente
prohibida
la
comercialización por cualquier medio de datos
sensibles o datos personales sensibles.
COMENTARIO:
Actualmente la información personal, es un
producto de alta estima en el mercado, es
utilizada para diversos fines, especialmente
económicos y políticos, por lo que el artículo 31
de la Ley, en desarrollo del derecho a la
autodeterminación informativa que implica la
propiedad sobre los datos personales,
establece esta garantía y únicamente por
consentimiento libre de vicios por parte de sus
titular, podrá darse una autorización expresa
para la disposición de los mismos.
Los vicios que pueden afectar el consentimiento
del sujeto titular de los datos personales,
podrán ser en congruencia con la legislación
Civil: error, dolo, simulación o violencia.
El citado artículo desarrolla además el principio

TZUJUB'AL
E k'an li cha'nem li b'ixem wunaqil, e la' li qas
riya'ik li petnaq rmal li k'iyb'al, kikoj xapa' chataq li
rjawxik kajpa' li loq'ow k'i b'anb'alil, rmala' li wiqtil
31 re li q'atal, re kichomirsis rwach re li ya'tajem li
pirewi' b'ixem che kirka'm li ajchoq'an kirb'aj re
kyoqolbanem k'i xula' rmal li retamixik jamalek re
riyb'al rmal li ajchoq'an, loq' kiyaek jun q'atanem
bixik re riya'ik chikyan nikyaj chek.
Li riyb'al che kira'n k'ax chran li qas reta'm li b'anel
re li chalb'al wunaqil, kirka'm rib' k'i li q'atab'al tziij;
chkum, k'ax, xa pirewi' wuxu' b'anaw k'ax.
Li b'ixik li wiqtil chomirsimaj li rmajtajik li qas rya'iik
li rba'ntajik li chalb'al wunaqil rjawxik qas kib'ixek,
e la' kira'n li chab'al re wunaqilal che qas ara' b'iw
ren.
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del consentimiento, el cual implica que todo
tratamiento de datos personales requiere ser
autorizado previamente por el titular de los
mismos.
WIQTIL 32. Li qas rliik rij li ryaiik. Kajwixtaj li qas
riya'iik rmal li qas ajchoq'an re li b'ixem re kiayaek
li chalab'al wunaqil re kán li kib'anek.
Li qas e rjawxik xaq rmal li ajlinem, wuxu' re rjawxil
rnejelal kib'in rmal li q'atb'al ke jab' li wunaq che
kib'ixek;
Wa' kiqaxix chixa'l li e k'o chipam che etoq'tilek
Los necesarios por razones estadísticas,
chixa'l li wiqtil k'i nik'yaj chek, che li chalb'al, ke
científicas o de interés generalprevistas en ley, kojek re li chukunem k'i li rba'ntajik li ya'til chikyan;
previo procedimiento por el cual no puedan Wa' k'o jun toq'nem re etamnel;
asociarse los datos personales con el individuo
a quien se refieran;
Li e k'o pi li q'atab'al.

ARTÍCULO
32.
Excepción
del
consentimiento.
No
se
requerirá
el
consentimiento del titular de la información para
proporcionar los datos personales en los
siguientes casos:

Cuando se transmitan entre sujetos obligados o Li e k'o pi chalba'l b'uchilil.
entre dependencias y entidades del Estado,
siempre y cuando los datos se utilicen para el Pi li nik'yaj chek kajpa' li kirb'aj li q'atab'al.
ejercicio de facultades propias de los mismos;
Cuando exista una orden judicial;
E k'an kajpa' che ko'ksis pi taq li b'ank re li
chalb'al, k'alamaj, che xaq e k'olek li chab'al
wunaq, kajpa' li chib'anek che li kinimixik li wiqtil.
Los establecidos en esta ley;
Los contenidos en los registros públicos;
En los demás casos que establezcan las leyes.
En ningún caso se podrán crear bancos de
datos o archivos con datos sensibles o datos
personales sensibles, salvo que sean utilizados
para el servicio y atención propia de la
institución.
COMENTARIO:
Como los supuestos establecidos en el artículo
32 de la Ley no implican la utilización de los
datos personales con el objeto de lucrar, se ha
permitido su uso únicamente en los supuestos
prescritos, debiendo en cada caso encontrarse
dicha utilización, fundamentada.
Sin embargo, mantiene la prohibición de crear
bases de datos sensibles, que en armonía con
el contenido del artículo 9 de la Ley, serán
“Aquellos datos personales que se refieren a las
características físicas o morales de las persona

TZUJUB'AL.
K'i xaq e k'olek che e k'o pi li wiqtil 32 re li q'atb'al
kirkoj taj li rkojik re li chalb'al k'i kojik li chalb'al
wunaqil ki li kajwix che laq'taj xu' che xaq che
etz'itilek, wa kiraqataj, kajpa' li kirb'aj.
E k'an, k'o k'ot otz re kitik li qas rwalb'al chalb'al,
qas otz nik'yaj chek chalb'al ceh mxaq k'olek
kajpa' k'o pi li wiqtil 9 re li q'atb'al.
E la' nik'yaj, chikyan li chalb'al ke li wunaq che
kib'ix li keka'yek, li kib'anb'al kenojwek ke li wunaq
re li kika'nan re li kik'aslemal wuxu' che kika'nan,
kajpa' li kib'antajik wunaqil.
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o a hechos o circunstancias de su vida privada
o actividad, tales como los hábitos personales,
de origen racial, el origen étnico, las ideologías
y opiniones políticas, las creencias o
convicciones religiosas, los estados de salud
físicos o psíquicos, preferencia o vida sexual,
situación moral y familiar u otras cuestiones
íntimas de similar naturaleza.”.

Re li kipetb'al, li ki wunaqil, li ki chomb'al k'i li
kikb'aj b'amba'lil, kikojb'al, li qas kino'jb'al li
kek'ob' li k'aslemal li k'aslemal li rib'antajik
kipetb'anil k'i wuq jaay k'i nik'yaj chek re
kik'aslemal li wunaq wuxu' nik'yaj chek che kajpa' li
rpetba'l.

Keb'ala', por dicha b'ixem eta'maj rmal li ya'tajem
Ello es así, porque dicha información está che qas ya'm chikyan k'i nik'ayaj chek xapa' che la
protegida por el derecho a la intimidad y li chalaj che kib'ix chran wuxu' tzilb'in wach xaq
rmal re kikaj, kipetb'al xenab'al kajwix che jaljaxik
además para evitar cualquier tipo de represalia
ixaq wuxu' achen,
o discriminación por razones de gustos, etnia,
preferencias sexuales, etc.

ARTÍCULO 33. Acceso a los datos
personales. Sin perjuicio de lo que dispongan
otras leyes, sólo los titulares de la información o
sus representantes legales podrán solicitarla,
previa acreditación, que se les proporcione los
datos personales que estén contenidos en sus
archivos o sistema de información. Ésta
Información debe ser entregada por el sujeto
obligado, dentro de los diez días hábiles
siguientes contados a partir de la presentación
de la solicitud, en formato comprensible para el
solicitante, o bien de la misma forma debe
comunicarle por escrito que el sistema de datos
personales no contiene los referidos al
solicitante.
COMENTARIO:
Por la naturaleza de los datos personales, que
en armonía con el contenido del artículo 9 de la
Ley, serán: “Los relativos a cualquier
información concerniente a personas naturales
identificadas o identificables”; es necesario que
preferentemente solo los titulares o sus
representantes legales puedan tener acceso a
la misma, para evitar su comercialización
indebida utilización, de allí el sentido del artículo
33 de la Ley.
ARTÍCULO 34. Tratamiento de los datos
personales. Los titulares o sus representantes
legales podrán solicitar, previa acreditación, que
modifiquen sus datos personales contenidos en

WIQTIL 33. Akem re li chalb'al wuanqil. K'ot
k'axtaq chomb'al re li kib'ix nik'yaj chek q'atb'al,
xula' li qas ajwachel re li b'ixem wuxu' li ki jachwal
loq' kik tz'onoj, wa' k'o kiwujil ya'm kimal li kajwal
xa' kela' kiya' li kikaj che kik tz'onoj re li chalb'al
wuanqil che e k'o pi taq li ko'b'al k'i suk'bilil re li
b'ixem. Li b'ixem ri' kiya' chikyan li b'anel toqtil,
chipam re li lujuj q'iij chukub'al chrij ajlimaj pi li q'iij
che kijachek pi li jachik li tz'onob'al, pi ka'mik chaljil
che li tz'ononel k'i kib'an ritz'ib'isik che li suk'b'ili r li
chalb'al wunaqil re li tz'onol ren.

TZUJUB'AL.
Pi rb'antajik re li chab'al, wunaqil, che k'o k'ax
raqamaj che k'o pi li wiqtil 9 re li q'atb'al, e
la' li lijunamsisik che xapa' chikyan li b'ixem che ke
“Li wunaq che aj rjuyb'al che kirk'ut rib' che
keraqatajek” rjawxik che xaq nala' xu' li qas
ajchoq'an ajwixem chikyan kek che rikojik xaq
kela' kik'axtaj li rimkojik , tekra' k'an li rpetb'al li
wiqtil 33 re li q'atb'al.

WIQTIL 34. Rlik li chalb’al wunaqil. Li qas ajnemal
wuxu’ li jachwal loq’ kiktz’onoj, wa’ k’o kiwujil , che
loq’ chisuk’b’is li ki chalb’al wunaqilal che k’o pi li
suk’b’ilil re re b’ixem. K’in li rjawxik li ajchoq’an
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cualquier sistema de información. Con tal
propósito, el interesado debe entregar una
solicitud de modificaciones, en la que señale el
sistema de datos personales, indique las
modificaciones que desea realizar y aporte la
documentación que motive su petición. El sujeto
obligado debe entregar al solicitante, en un
plazo no mayor de treinta días hábiles desde la
presentación de la solicitud, una resolución que
haga constar las modificaciones o bien, le
informe de manera fundamentada, las razones
por las cuales no procedieron las mismas.

kirtz’ono che kisuk’b’is li li chalb’al wunaqil, k’in
kirb’aj li kib’anaw ren li wujil che kirsuk’b’a che
kirya’ rchaljil. Li b’anel toq’til kirtz’onoj chi kitz’onow
ren, k’i jun jamal rpam re junwunaq lujuj q’iij che
jachb’al li tz’onb’al, jun taqb’al che kirb’aj li li
kaxtajem che kib’anek wuxu’ , kirb’aj pi jun wujil li
qas rvhjaljil, che ren che kib’an nik’yaj k’axtajem.

COMENTARIO:
En ejercicio de la garantía del Habeas Data, el
artículo 34 de la Ley, establece que los sujetos
tienen derecho a que se actualice o modifique la
información que de sus personas conste en los
archivos de los sujetos obligados, pero para
ello, deberán previamente acreditar que
efectivamente existe un error o que se hace
necesaria la modificación requisitos sin los
cuales la información no deberá ser modificada.

TZUJUB’AL.
Pi li rb’antajik li k’yoqolb’anem re li Habeas Data, li
wiqtil 34 re li q’atb’al, kirb¡aj che li b’anel ya’tel che
kirsuk’b’a wuxu’ kik’axan li b’ixem che li wunaq k’o
pi li kalb’al ke li wunaq che etoq’ tilek, xu’chan,
rajawxik kiya’ jun kiwujil che li kikaj kik suk’b’a che
qas qatzijtzij k’o jun k’as raqam li wuj wa k’otaj li
kitz’onosek rajawxik taj kib’anek.

ARTÍCULO 35. Denegación expresa. Contra la
negativa de entregar o corregir datos
personales, procederá la interposición del
recurso de revisión previsto en esta ley.

Wiqtil 35. Kiya’ taj b’ixik. Q’atil rwach k’in kiya’taj
re riya’ iik wuxu’ suk’b’isik li chalb’al wuanqil, k’ok
rb’anik rqatixik rwach re risilisik kajpa’ kirb’aj li
q’atb’al.

COMENTARIO:
Con el objeto de evitar arbitrariedades o errores
en la denegatoria de la modificación de datos
personales, procediendo ésta, el artículo 35 de
la Ley, prevé el acceso al medio de
impugnación idóneo que en el presente caso,
se trata del recurso de revisión.

TZUJUB’AL
K’in li kib’anek re kiwab’ix li qaskib’anek wuxu’ otz
taj che kib’antaj rsuk’b’isik li chalb’alwunaqil, li
riba’ntajik k’o pi li wiqtil 35. Re li q’atb’al, che
kirwab’a li akem re li rwab’ixikqas rba’ntajik che li
ri’, che kiril rb’antajik re silsik.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
ARCHIVOS PÚBLICOS

WUQUB' TASTAJIL
K'OLB'AL B'UCHILIL

ARTÍCULO 36. Salvaguarda de documentos.
La información pública localizada y localizable
en los archivos administrativos no podrá
destruirse, alterarse, modificarse, mutilarse u
ocultarse por determinación de los servidores
públicos
que
la
produzcan,
procesen,
administren, archiven y resguarden, salvo que
los actos en ese sentido formaren parte del
ejercicio de la función pública y estuvieren
jurídicamente justificados.
El incumplimiento de esta norma será
sancionado de conformidad con la esta ley y
demás leyes aplicables.

WIQTIL 36. Kita' rwach li wujil. Li b'ixem b'uchilil
kiraqatajek k'i kiraqatajla' pi taq li wuj chukunem ke
tulsistaj, ki k'axtikiwacha, ekchub'sistaj rmal rb'ixik
kimal li keb'anaw ren b'uchilil che kib'anek
kechukuxek ke kalek k'i kalamaj e k'an li kib'an re
kimal re rb'anjatik li kichak k'i li kika'nan che qas
echab'til qas kiksuk'b'a.

COMENTARIO:
La información en poder de los sujetos
obligados, posee un valor intrínseco, por lo que
constituye una obligación legal su conservación,
siendo
responsables
los
funcionarios
empleados o personas en posesión de la
misma, esta es la garantía de protección que
establece el artículo 36 de la Ley.
ARTÍCULO 37. Archivos administrativos. Con
relación a la información, documentos y
expedientes que formen parte de los archivos
administrativos no podrán en ningún caso ser
destruidos, alterados o modificados sin
justificación. Los servidores públicos que
incumplan el presente y el anterior artículo de
esta ley podrán ser destituidos de su cargo y
sujetos a lo previsto por los artículos 418 Abuso
de Autoridad y 419 Incumplimiento de Deberes
del Código Penal vigente. Si se trata de
particulares quienes coadyuven, provoquen o
inciten, directa o indirectamente a la
destrucción, alteración o modificación de
archivos históricos, aplicará el delito de
depredación del patrimonio nacional, regulado
en el Código Penal.

Li rb'anik kojik li q'atb'al ri' kiq'at rij nala' li kiqaj pi li
q'atb'al k'i li q'atb'al che e k'olek.

TZUJUB'AL.
Li b'ixem pi kiq'ab' libanel toqtil, k'o jun retilil che
qas k'o wi', xaq rmala' k'o jun qa'tb'al, k'i re li li
etoq'til li b'anal taq rel q'ataw tziij e ajchakib' wuxu'
li wunaq che k'o pikiq'ab' lera', e wa' li k'yob'anem
re rta'iik che li kirb'aj li wiqtil 36 re li q'atb'al.

WIQTIL 37. Kalb'al chukub'al. K'in li qas kirb'aj li
b'ixem, wujiil k'y wujilal che kirmal rib' li k'ob'al
chukub'al laq'taj che kiq'ax che kechub'sistaj
ketulsistaj. Li ajchakib' b'uchilil che kika'ntaj li jun
taqanek ri' che k'o pi li wiqtil 418 Wanaw k'ax re
q'atb'al tziij, k'i 419 kib'ataj li toqtilek re li q'atb'al re
li taqanek eqelixik che qas ko'ksisek. Wa chikyan li
wunaq che xaq pi kewi' che kik toq'aj kib' kikmala
kib' che kika'n kikmal kib' kiktukuj wunaq, kiktulsaj,
kika'xrwch li k'olb'al ke kan ajertaq tziij che e la' li
qas re li Paxil kajpa' kirb'aj pi li q'atal.

TZUJB'AL.
COMENTARIO:
Li wiqtil 37 re li q'atal, kirka'm riij che, pi jujontaq
El artículo 37 de la Ley, toma en cuenta que, en
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algunas ocasiones en las que exista
justificación legal para ello, será necesaria la
destrucción, alteración o modificación de la
información, documentos o expedientes, sin
embargo, se infiere la obligación de dejar
registrode dicha justificación para evitar incurrir
en responsabilidad civil, penal o administrativa.
El delito de Abuso de Autoridad conforme el
Código Penal se tipifica de la siguiente forma:
“El funcionario o empleado público que,
abusando de su cargo o de su función,
ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario o
ilegal en perjuicio de la administración o de los
particulares, que no se hallare especialmente
previsto en las disposiciones de este Código,
será sancionado con prisión de uno a tres años.
Igual sanción se impondrá al funcionario o
empleado público que usare de apremios
ilegítimos o innecesarios.”.
Mientras que la tipificación del delito de
Incumplimiento de Deberes conforme el Código
Penal es la siguiente: “El funcionario o
empleado público que omitiere, rehusare hacer
o retardare algún acto propio de su función o
cargo, será sancionado con prisión de uno a
tres años.”.

b'antajem che k'o kib'an suk'b'isik qas chu' q'atb'al,
qas rjawxik kitulsisek, kik'ax rwach, kisuk'b'isek li
b'ixe, wujil, re wujilal, e la' kib'ix che toq'til che
kitz'ibi's kan.
B’ixem suk’b’is rwach xa’ke’la’ kiraqajta rb’antajik li
qa’tb’al tziij qas q’atanel chukunel chikiwach li nem
chomb’al kirb’aj q’atab’al che qas q’atilek rlik chaljil
ri’ li jun nkib’an chaak re tinimet, kirb’an k’ax cha li
chaak rk’amamb’ik , k’irnuk’oejel xaqara’ kirb’anan
nejel taq k’axk’oliil chikyan li nemaq taq q’ataw taq
tinimet, kiraqtajek. Xaqara’ k’o ximb’al chirij li jun
chaak wa ostaj rb’anik ixeb’ junab’ ximb’al chirij li
ajchaak rii’ wa kikuntaj chel rib’anik.
K’ona’ poon rb’antajik re li jun k’axk’oliil maal
rb’anamtaj rb’anik li rtaq’alb’eem, kraj li código
penal kirb’aj, e li ajchaak re tinimet, kirb’antaj
rchalajil kib’ix chan re rchaak e wa’ li wunaq rii’
kich’itix b’iik xaqara’ kimin piximb’al ixeb’ junab’
kik’ob’ chila’ xa’ rmaal wa’ rb’an li otziil chan li
chaak.
Q’atanek tzib’til kan nala’ k’o rchak kirb’antaj chila’
li kimin wi’ jujon chikyan li no’jb’aliil kitz’ib’xek e
chire’ kiya’rb’ixik rajawxik kitz’aqatek e chire’
kirya’rb’ixik rajawxik kitz’aqatek li tz’ib’tilkan rsuk’al

La Ley no hace referencia a qué tipo penal será
el aplicable a cada una de las conductas
descritas en la misma, sin embargo, al
momento de juzgarse deberá encuadrarse en la
norma que pueda subsumir las acciones
consideradas
como
delictivas,
independientemente de que ambos delitos
contienen la misma gradación de penas a
imponer.
ARTÍCULO 38. Procedimiento de acceso a la
información pública. El procedimiento para el
acceso a la información pública se inicia
mediante solicitud verbal, escrita o vía
electrónica que deberá formular el interesado al
sujeto obligado, a través de la Unidad de
Información. El modelo de solicitud de
información tendrá el propósito de facilitar el

WIQTIL. 38 Rmajtajik re ya’b’al ya’ b’ixik chel
b’uchuwrmajb’aliil re li kib’ixek b’uchuw re li
kimajtaj b’ik rb’anik jun tz’onoj ch’ab’al tz’ib’tilek pil
q’aq’b’ilil rajawxik kirnuk’on li b’uchuw b’analren li
b’ixik. Rb’anik li tz’onoj rii’ k’o jun rb’ixik chipam li
jun chomb’alil re k’axtaj kiraqtaj re b’ixik li b’uchuw,
xaqara’ k’o jun b’anb’aliil re kiq’axek li taqb’aleem.
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acceso a la información pública, pero no
constituirá un requisito de procedencia para
ejercer el derecho de acceso a la información
pública.
La persona de la Unidad de Información que
reciba
la
solicitud
no
podrá
alegar
incompetencia o falta de autorización para
recibirla, debiendo obligadamente, bajo su
responsabilidad, remitirla inmediatamente a
quien corresponda.

Jun wunaq re kirya’ rb’ixik xaqara’ e kirk’ulajk’an li
tz’onow k’ot ren lara’ chirij jun q’axneem kirb’anan
k’owi’ la’nan rchaak, rajawxik kirq’axij poon chiran
laj chaqan.
E rmajtajik rb’ixik kirk’axk’alijtaj ya’til b’anb’alil
ilineel wunaqiil aqtim chirij lo tz’onoj kib’ixek
chikyan rb’anik q’atanek chirij li tz’onoj kib’ixek
chikyan rb’anik q’atanek chirij li tz’onojb’al kib’ixek
rajwxik kiya’ rb’ixik chikyan li wunaqiil re keta’maj
chirij kb’anek re li jachb’al taq Wuuj.

El procedimiento de acceso a la información no
perjudicará, limitará o sustituirá el derecho a
presenciar u observar los actos de los sujetos
obligados, ni limitará el derecho a solicitar
información a los sujetos obligados en la forma
contemplada en otras leyes, ni la realización de
solicitudes de información que pudieran hacerse
ante entes cuya naturaleza es de publicidad
frente a terceros en donde por principio de
especialidad se deberá acudir a través de los
trámites correspondientes.
COMENTARIO:
Las formas de inicio del procedimiento de
solicitud de acceso a la información pública,
deben ser interpretadas de manera amplia y no
restrictiva, para permitir el desarrollo del
principio de Máxima Publicidad.

TZUJB’AL
E li rilik re li majb’al chukb’anem tz’onow re li akem
b’uchuw rajawxik kisik’raqan re rnemal xaqara’ kir
nemrsaaj rq’aq’iij li chaak kchukux riij xa’ b’ala’
rmajtajik li nemalaj nejel iib’.

Li taqanek juk’al wajxaqlujuuj q’atanek tz’ib’tilek
El artículo 38 de la Ley, prescribe que no existe k’ot yatajem re tzilb’inek li tz’onoj akem b’ixek
facultad para rechazar de plano una solicitud de rajawxik kilek alnaq xa’ kela’ kchukuxek kirb’aj
acceso a la información, por lo que deberá ser jab’ek q’atanek nem rb’antajik re kikuntaj kirkojon
k’ulneem tz’ononeem taq Wuuj.
admitida inmediatamente y dársele el trámite
que la Ley establece, incluso la Ley es amplia al
E rmajtajik li saqiil rajawxik kilek li nemaq taq
indicar la imposibilidad de alegar incompetencia q’atb’al tziij re li tzonoj akem re rib’ixik loq’taj
para la recepción de las solicitudes.
kitaqek chikyan nejel, re b’ala’ kikb’anan re

Por el principio de transparencia que deben
observar los entes gubernamentales, la solicitud
de acceso a la información pública, no limita la
fiscalización directa de los servicios públicos,
así como otras obligaciones de conceder
acceso a la información contemplada en otras
leyes.

q’axb’al b’ixik li tziij chipam li q’atanek.
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ARTÍCULO 39. Sistemas de información
electrónicos.
Los
sujetos
obligados
establecerán como vía de acceso a la
información pública, entre otros, sistemas de
información electrónicos.
Bajo responsabilidad de la autoridad máxima
garantizará que la información publicada sea
fidedigna y legítima.

WIQTIL 39Li k’ey taq re kirya’ rb’ixik pil
q’aqb’ilil. E nik’yaj taq taqamb’anel e toq’maj chirij
re kikiya’ akem chel rb’ixik chikyan li wunaq
xaqara’ chikixa’l nik’yaj chek suk’b’aliil rel rb’ixik pil
q’aq’b’ilil.
K’o jun nemalaj taqanem k’o chixe’ li jun patan rel
k’amalb’eey qas nemalj k’yoqolb’aliil e lara’ kirya’
b’ixik rel b’ala’ jun k’yoqolb’al k’o’x xaqara’ qas ara’
rb’antajik.

COMENTARIO:
El sujeto activo debe poder tener la certeza
jurídica de que los datos a los cuales accede
son fieles y coinciden con los registros reales de
los sujetos obligados, es por ello que el artículo
39 de la Ley, obliga a mantener actualizada
dicha información y genera la responsabilidad
en caso de que la misma no sea fidedigna.

TZUJB’AL
Li taqab’anel nejel k’irb’an chan li choq’ab’ rii’ qas
qatzijtzij eta’mnen rel wujiij chel e kakek rel jun
qatzijtzij xaqara’ xa’ junam rik’in li chalsanem ke li
taq taqamb’anel itoq’tim chirij, xa’ rmaal la’ wiqtil li
wuuj juk’al b’elejlujuuj rel q’atanem b’anamaj
toq’telek rk’ususik rwach rel jun chaak suk’bin
chanem rii’ rel kirya’ b’ixik xaqara’ kikik’ut li kpatan
wa’ xu’ ara’ taj.

ARTÍCULO 40. Respuesta en sistemas de
información
electrónicos.
Los
sujetos
obligados adoptarán las medidas de seguridad
que permitan dotar de certeza a los informes
enviados por mensajes de datos. En cualquier
caso
conservarán
constancia
de
las
resoluciones originales.
COMENTARIO:
La Ley debe adaptarse a los cambios e
innovaciones tecnológicas, es por ello que
dentro del contenido de
muchas de sus
disposiciones encontramos expresiones como
“mensajes de datos”, “portales electrónicos”,
“vía electrónica”, sin embargo no puede
desatender la seguridad que implica el respeto
a los derechos constitucionales de los sujetos
destinatarios de la norma, es por ello que el
artículo 40 de la Ley, obliga a la efectiva
verificación de la certeza en el envío de datos y
la conservación de la constancia de las
resoluciones originales, en caso de fallo de
dichos sistemas.

WIQTIL 40. K’ulb’al rwach rel suk’b’aliil q’aq’b’iliil.
E nik’yaj b’anel etoq’telek chel rk’utik jarpala’
rpajb’aliil chijimaj, rpetb’al mara’ qasqatzij lon kya’
rb’ixik kitaqb’ik li tziij pi taq chalb’al. Nawa’ chikyan
li ilneel chirij li nemaq ara’ tz’ib’tilek che qas ara’.

TZUJB’AL
Li q’atanek rajawxik kirk’amrib’ rik’in li k’axtajem e
k'axik suk'bilinem, xa’ rmaal chipam chalajiil rel
k’ey re li minchipam qaraqan li qas rib'ixik li taqnek
chalb’al, @portales electrónicos, vías electrónica,
xa’ rmaal loq’taj kil riij li chijmaj rel kirk’uton
rb’antajik chiran li Ya'til Q'atanem ken li suk’il
b’anam, xa’ rmaal li wiqtil kak’al rel q’atanek,
toq’telek chel rk’amik chel rilik rel qasqatzij xtaqb’ik
li chalb’al rel ch’ab’al re b’ab’al re la qa'tanem qas
ara' ke taq xetzatzek rb’ixik sik’b’alil.

ARTÍCULO 41. Solicitud de información. WIQTIL 41 Tz’onoj rel b’ixik. Renejel akem chel
Todo acceso a la información pública se rb’ixik ’uchuw kib’anek li tz’onom li alnaq iil, e li
realizará a petición del interesado, en la que se b’antajem li petenaq chalb’al:
consignarán los siguientes datos:
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1. Identificación del sujeto obligado a quien 1. k’utb’alil reltaqamb’anel toq’telek chiran kirya’
wi’.
se dirija;
2. Identificación del solicitante; y,

2. k’utb’alil rel tz’onoj; k'i,

3. Identificación clara y precisa de la 3. k’utb’alil saqil alnaqil rel b’ixek nawa’ ktz’onoj.
información que se solicita.
Li tz’onoj b’ixek kotaj jun taqamb’anel chiran jun
La solicitud de información no estará sujeta a chek qas rb’antajik kunek toq’sisek riij li
tz’onb’inem re jun kikaj k’amwaj qas ara’ rik’in
ninguna otra formalidad, ni podrá exigirse la
tz’onojb’al xa’ junam.
manifestación de una razón o interés específico
como requisito de la misma.
COMENTARIO:
El artículo 41 de la Ley, desarrolla el principio
de legalidad, en el sentido que, fuera de los
requisitos exigidos en la Ley, no podrá exigirse
ningún otro, es decir que los mismos son
números clausus, sin embargo el referido
artículo no resulta extensible a otras solicitudes
o recursos que la Ley prevea y que exijan
requisitos específicos.
La identificación del sujeto interesado, no
implica deber de indicar documento de
identificación alguno, ni siquiera la posibilidad
de verificar su personalidad jurídica, sin
embargo para los casos de recursos legales o
de procedimientos judiciales o acciones
constitucionales,
le
resultaría
imposible
acreditar su legitimación. Por último nadie está
obligado a justificar el interés que posee para
tener acceso a la información pública, pues el
interés legítimo se presume por parte de la Ley.
ARTÍCULO 42. Tiempo de respuesta.
Presentada y admitida la solicitud, la Unidad de
Información donde se presentó, debe emitir
resolución dentro de los diez días siguientes en
alguno de los sentidos que a continuación se
expresan:

TZUJB’AL
Wiqtil 41 re q’atanek, chomirsisek re rmajtajik li
qas rb’antajik, pil rchomb’alil wa’, rsuk’al rel
tz’ononem etoq’imaj chirij li jun q’atanek, kuntaj
kiraqtaj riij junchek, e rb’ixik e nk’yaj xa’ junam rk’in
li ajlab’al letz’itilek qas kela’ rsuk’al wiqtil rmaal
kela’ taj kib’an chan li tz’onoj wachetaq rel
q’atanek kilpoon riij li toq’ijik rajawxik qas ara’.
Li k’utunem rel taqamb’anel ajwanel, kuntaj
kirminrib’ rb’anik rel kirk’uton lwuuj li k’utunem
jujon, etnela’ li loq’tejem li ilneem re wunaqiil
eta’mnem, qas kela’ ken li chetaq de chukuxik
q'atb'al rmajtajik eta’manel rel akem q’ataw taq
tziij, kirk’utub’ej rb’antajik kiya’an li qatzijtzij.
Rik’isb’alil k’ot jun toq’telek chel rk’utik li ajwanel
rel k’orik’in q’ax pil akem b’ixik b’uchuw, e li
ajwanel qas tzij tzij b’ala’ kirk’uton rmaal li
q’atanem.

WIQTIL 42 Rq’ijal k’ulb’al wach. Kirtek’b’a’ xaqara’
oq’kib’anek li tz’onoj k’utxek, li junon rel rbixik
chi’el k’utwi’, rajawxik kb’an rsuk’bisik rel lujuuj q’iij
b’antajwi’ pil nik’yaj chek rchomsisik rel
majb’ikkirb’ajel.
1. jachawkan b’ixik tz’ojb’al

1. Entregando la información solicitada;
2. sik’imaj qas saqtamas rel b’ixik chire’ li ajwanel,
2. Notificando la negativa de la información chipam q’iilab’al ya’maj,b’anamtaj nik’yaj tziij saq’iil
cuando el interesado, dentro del plazo tz’onomaj xaqara’ suk’b’amaj li k’utb’alil rel wiqtilil
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concedido,
no
haya
hecho
las
aclaraciones solicitadas o subsanado las
omisiones a que se refiere el artículo
anterior;

ajer.
3. rchokik rel karajtan kiya’ rb’ixik nejel wuxu’
qasta ara' chire’ k’ob’nan litaq’ab’simim che
k’alamkan wuxu’ k’almaj.

3. Notificando la negativa de la información 4. B’imaj li k’otaj.
total o parcialmente, cuando se trataré de
la considerada como reservada o
confidencial; o,
4. Expresando la inexistencia.
COMENTARIO:
El sujeto interesado tiene derecho a obtener
una respuesta positiva o negativa a su solicitud
en período de diez días, pues no puede dejarse
indefinidamente la potestad a los sujetos
obligados para que responda a las solicitudes
respectivas.
En respeto y tutela de los derechos
constitucionales de Defensa y al Debido
Proceso, el artículo 42 de la Ley establece la
obligación de hacer saber al sujeto interesado la
resolución que se emita en materia de acceso a
la información pública, por lo que no podrá
afectársele ni preverse ningún efecto jurídico sin
que medie dicha notificación.
Aunque el artículo 42 no lo reconoce
expresamente,
está
implícito
y
debe
interpretarse que al faltar alguno de los
requisitos exigidos en la Ley o resultar la
solicitud confusa, los sujetos obligados fijarán
un plazo razonable para subsanar las omisiones
o realizar las aclaraciones que se estimen
pertinentes, garantizando con ello el derecho de
acceso a la información pública.

ARTÍCULO 43. Prórroga del tiempo de
respuesta. Cuando el volumen y extensión de
la respuesta así lo justifique, el plazo de
respuesta a que se refiere la presente ley se
podrá ampliar hasta por diez días más,
debiendo poner en conocimiento del interesado
dentro de los dos días anteriores a la conclusión

TZUJB’AL
Li b’anel ajwanel k’o ya’tajem k’amnel jun k’ulb’al
wach qas ara’ wuxu’ karajnan chel tz’onoj jun
q’ijilal re lujuuj q’iij, laq’taj kiya’kan nejel li
k’oq’ab’nem rel taqmb’anel toq’telek rel kiya’ rb’ixik
chirij li tz’onojnem k’olek.
Li loq’nem k’il b’antajem rel taq li ya’tajem
wiqtineem re ta’nel rel rmajtajik, li wiqtil kak’al
ki’ab’ chan li q’atanel b’imaj rel etoq'telek rb’an’k
retamxik chel ajwanel re rb’antajik kiya’ chikixa’l li
akem b’ixik b’uchuw, xab’ala’ krajnan rb’anik
rsuk’b’alil re jun eta’mnel karajnan rchokik.
Pina’ pil wiqtili kak’al ki’ab’ reta’mtaj rb’ixik, k’ot pil
qas rb’ixik rajawxik k’ochipam k’o rk’amik rchaljil
k’o jujon chikyan rel rajawxik ketoq’b’ixek chirij li
q’atanem wuxu’ rb’anb’alm li tz’onoj qas karajnan,
li taqamb’anel etaq’talek chirij ilb’alil jun
rq’ijalchomamaj rel kisuk’b’ixek chirij nik’yaj chek
kichalajsisik re nikib’antaj, li k’yoqb’anem kik’in rel
ya’tajem li akem chel b’ixik b’uchuw.

WIQTIL 43 Yarwe’ rel q’iij re k’ulb’al wach,
jampla’ li rchoq’ab’ k’i rapamb’al re li k’ulb’al rwach
kela’ li ya’rchaljil, rel kinajtab’ak re k’ulb’al rwach
che na’ kajb’axek pwaq’ij chel q’atanek rii’
kinemrsisek rwach lujuuj q’iij chi poon, re b’ala’
k’osix jun chomb’al rel ajwanel chipam rel kib’ q’iij
ajerkan xa’ b’ala’ rk’asb’anem ri’ kinajtab’ak
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del plazo señalado en esta ley.

rk’utb’aliil re li jun q’atanek.

COMENTARIO:
A nadie puede obligársele a cumplir con
requerimientos legales que conforme a su
naturaleza no puedan ser cumplidos en los
plazos establecidos legalmente, atendiendo a
dicho principio, en aquellos casos debidamente
justificados que ameriten una prórroga del plazo
inicial de diez días contenida en el artículo 42
de la Ley, el artículo 43 establece la facultad de
ampliar el plazo en diez días más, pero en ese
caso deberá hacerse saber al interesado por lo
menos con dos días de anticipación, la
existencia de una prórroga del plazo y
obviamente las circunstancias que obligaron a
la misma.

TZUJB’AL
Ni jun chikyan toq’telek re kirk’isan chel kajwaxek
rb’antajik re b’ala’ rel kk'ajulew majanan kirk’isan
chel najtab’al k’okan qatzijtzij, kik’ampoon loq’b’alil
b’in rmajtajik, chila’ b’anb’aliil rel ya’rchalajil re
kirmajan jun ya’rwe’ li kinajtaba’k majb’alil lujuuj
q’iij chalajsab’ chipam li wiqtil kak’al ki’ab’ re li
q’atanek, li wiqtil kak’al ixeb’ tz’ib’tilek li yatajem
kinemrsixek rwach rel rib’antajik chipam li lujuuj
q’iij nemal, xaqara’ e jun b’antajem kib’anek
chomb’al re ajwanel chu’ jun kib’ q’iij rb’ixik poon,
re k’ustajem jun ya’rwe’ rel kinajtab’ak k’i kela’
rb’anik rtoq’xik manamaj.

ARTÍCULO 44. Afirmativa ficta. Cuando el
sujeto obligado no diere respuesta alguna en el
plazo y forma que está obligado, éste quedará
obligado a otorgarla al interesado en un período
no mayor de diez días posteriores al
vencimiento del plazo para la respuesta, sin
costo alguno y sin que medie solicitud de parte
interesada.

WIQTIL 44 Kirb’aj jampla’ li taqamb’anel toq’telek
re kirya’taj k’ulb’al wach jujon chikyan rinajil k’i
rwach b’il toq'telek, xa’ kela’ toq’tilwi’ kirya’ chan
ajwanel jun q’iij nemta’ poon chel lujuuj q’iij ya’m
rwe’ ib’in nan re k’ulb’al rwach, rmaal k’ot rjal chiky
chikyan re kiki q’axajti’ol li tz’onoj rech li ajwanel.
E li kib’antaj li tz’ib’ tilek chipam li wiqtil e la’
kirpatanij rpatan q'atanem.

El incumplimiento de lo previsto en este artículo
será causal de responsabilidad penal.
COMENTARIO:
El artículo 44 de la Ley prescribe que, aún
transcurrido el plazo inicial de diez días
contenido en el artículo 42 de la Ley, de oficio,
sin que medie solicitud o requerimiento alguno,
los sujetos obligados deben hacer entrega de la
información solicitada y deberá entenderse que
por circunstancias ajenas a su voluntad ocurrió
el atraso.

TZUJB’AL
Li wiqtil kak’al kijab’ re li q’atanek tz’ib’tilek ara’, jun
q’axmaj li kinajtab’ak majb’al re li lujuuj q’iij chalajil
wuxu’ li rjawxik jujon, chikyan taqamb’anel
toq’telek rajawxik kib’an rjachik li b’ixik tz’onimaj k’i
rajawxik kitotixek maal kiraqtajwi’ ara’ taj b’anam
chel karaj b’anamaj maal taran kan.

Li kinajtab’wi’ ya’maj kirk’uton chirij wiqtil, loq’t
q’alajsixek kokwi’ xaqara’ kek’ob’nan ya’rwe’ re
kinajtab’ak chek saqan rmajtajik, xa’ kela’ lera’
El plazo a que se refiere este artículo, no debe kikitilsaj ranma’ li q’atanel.
resultar aplicable a los casos en los que haya
habido prórroga del plazo inicial, pues ello
desvirtuaría el espíritu de la Ley.

ARTÍCULO 45. Certeza de entrega de WIQTIL 45 Qas qatzij tzij ki jachek li b’ixik. Che
información. A toda solicitud de información kinijel tz’onoj re b’ixik b’uchuw rajawxik qaj juyak
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pública deberá recaer una resolución por
escrito. En caso de ampliación del término de
respuesta establecido en la presente ley, o de
negativa de la información, ésta deberá
encontrarse debidamente fundada y motivada.

chek jun q'atanem maal tz’b’tilek. Wu xa’ kiminsis
rwach li k’utb’alil jun k’ulb’al wach ya’maj chipam
q’atanek, wuxu’ karajtanan rel b’ixik, rajawxik kiraq
suk’tijil tikilek ki manamul.

Nawa’ kitz’ontz’ob’ej b’ixik b’uchuw k’o ya’tajem rel
Quienes solicitaren información pública tendrán kiya’ chikyan tz’ib’in wuxu’ kik’ulajkan li q’atam
derecho a que ésta les sea proporcionada por maal junchek b’anb’al rb’ixik.
escrito o a recibirla a su elección por cualquier
Li b’ixik kirya’ rapamb’al chila’ pil k’ob’em che ki
otro medio de reproducción.
raqtajwi’ kik’olb’alil ren taqamb’anel toq’otelek. Li
La información se proporcionará en el estado en
etoq’telek ki chab’taj li b’antajik rel junam, ara’
que se encuentre en posesión de los sujetos
rk’utb’aliil che rb’anik chel ajwanel chirij li
obligados. La obligación no comprenderá el tz’onojb’al.
procesamiento de la misma, ni el presentarla
conforme al interés del solicitante.

COMENTARIO:
La fundamentación en las resoluciones,
constituye un requisito indispensable del Estado
Democrático, pues permite a las personas
conocer cuál fue el razonamiento que ha
realizado el funcionario público, por lo que, el
artículo 45 de la Ley afirma dicho principio al
exigir la misma. La fundamentación debe
respetar un orden lógico conforme las maneras
correctas del pensar y reflejarse en la claridad
de su redacción.
Por otro lado, por la enorme carga que ello
supondría, la Ley releva a los funcionarios de la
obligación de analizar o tabular los datos a
proporcionar, sin embargo ello no implica que
encontrándose
los
datos
debidamente
analizados o tabulados previamente, puedan
éstos modificarse, previamente a otorgarlos a
los interesados.
TÍTULO TERCERO
INTERVENCIÓN DEL PROCURADOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CAPÍTULO PRIMERO
ATRIBUCIONES

TZUJB’AL
Li qas rpetb’al chila’ pil q’atb’al chomnem,
kirb’anan li rajawxik b’antajem rel k’ob’em
junamsinem, lara’ kirya’an chikyan li wunaqil
kichb’an nawa’ b’anaw rb’anik b’anamaj maal
q’atanel q’atb’al tziij, e la’ li wiqtil kak’al jo’ob’ rel
q’atal kirb’aj rmajtajik rel b’imaj xa’ junam. E li qas
rpetb’al rajawxik kir k’al rb’anik jun nuk’nem qas
rb’antajik rmaal k’eylaj rb’anik ostaj nojnem k’i
kirk’alajsaj chu’ saqiil re suk’il.
Jun chek kirb’aj, rnemal reqa’n qas era’ kib’ixa’n,
q’atanek kiq’axaj chikyan q’atanel q’atab’al tziij rel
etoq’telek re chomxik wuxu’ nuk’ik nik’yaj chalb’al
che rb’antajik, qas kela’ lera’ laq’ taj kirmin rib’ e li
raqmaj li chalb’al rajwaxik chomxixik riij wu
nuk’maj chixe’nan, k’olek wa’ k’axek, chixe’nan
che kiya’ chikyan li ajwanel.

ROOX EQALA'N
CH'AWEM RE LI ILNEEL RE LI
YA'TEJEM WUNAQIL
NAB'EY TASTAJIL
RPATANEM

ARTÍCULO 46. Autoridad reguladora. El WIQTIL 46. K’amalb’eey suk’b’inel. Akem chel
acceso a la información pública como derecho b’ixik b’uchuw rik’in echb’iliil wunaqiil qas chaljil

57

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,
estará protegido por el Procurador de los
Derechos Humanos en los términos de la Ley
de la Comisión de los Derechos Humanos del
Congreso de la República y del Procurador de
los Derechos Humanos, Decreto Número 54-86
del Congreso de la República.

che b'inkan chila’ pil Wiqneem raq’atb’alil
inimetalil re paxil k'i li chomtajnaq kan najiil chipam
nik’yaj k’utumaj rmaal li k’ob’em re Paxil, k’ob’nan
richijixik ilnelya’em wunaqib’ chipam li q’atanek
maal ilinel re li echb’ilil wunaqib’ rel popb'al re li
Wiqneem Tinimetalil rel ilnelya’em wunaqib’, q’atiik
ajlab’al kak’al kajlujuuj juch’ kajk’al wajqiib’ rel
ilnelya’em wunaqib’.

COMENTARIO:
Dentro de las funciones principales que le
asigna la Constitución Política de la República
en su artículo 275 al Procurador de los
Derechos Humanos, se encuentran las de: a)
“Promover el buen funcionamiento y la
agilización de la gestión administrativa
gubernamental, en materia de Derechos
Humanos”;
b)
“Investigar
y
denunciar
comportamientos administrativos lesivos a los
intereses de las personas” y; c) “Las otras
funciones y atribuciones que le asigne la ley”.

TZUJB’AL
Chipam li chukub’al ajwab' rel kirk’uton chel
Wiqneem raq’atb’alil Tinimetalil chipam liwiqtil
wajxaqlajk’al jo’lujuuj ilnelya’em wunaqib’, kiraqtaj
chila’:
a) chukuxij li otzalaj q’atab’il k’i anaqil rel silb’ixek li
chuktajem q'atb'a tziij chipam echb’ilil wunaqil,

Aunque la función propia del Procurador de los
Derechos Humanos se encuentra regulada en
la Ley de la Comisión de los Derechos
Humanos del Congreso de la República y del
Procurador de los Derechos Humanos, con
base en dicho fundamento normativo y siendo
el derecho de acceso a la Información un
Derecho Humano, se le encomienda la calidad
de Autoridad Reguladora dentro del ámbito
material y personal de validez de la Ley de
Acceso a la Información Pública, funciones que
desempeñará ex oficio. Ese es el sentido del
artículo 46 de la Ley.

Pine' k'an li b'antajem ch’aq’an ilinel re li echb’ilil
wunaqib’ e kraqtaj chila’ pil q’atanek re li taqamaj
chel echb’ilil wunaqil re taqamb’al re li raq’atb’alil
rel ilnelya’em wunaqib’, rik’in b’imaj qas rpetik
tz’ib’til e manmaj li echb’ilil li akem che b’ixik jun
echb’ilil wunqil, ki aqxanek li rb’anb’al re k’amal
suk’b’inel chipam re apamb’al b’anb’al re wunaqil
rech k’aman li q’atanek re akem chel rb’ixik
b’uchuw, rpatanik re kirb’an nan jun q’axa’n wuuj.
E la’ rb’antajik li wiqtil kak’al wajqiib’ re li q’atanek.

ARTÍCULO 47. Facultades de la autoridad
reguladora. El Procurador de los Derechos
Humanos tiene las atribuciones en materia de
derecho de acceso a la información pública
previstas en los artículos 13, 14 y demás
artículos aplicables de la Ley de la Comisión de
los Derechos Humanos del Congreso de la
República y del Procurador de los Derechos

WIQTIL 47
Yatajem re li k’amaltaq suk’b’inel. ilneel wunaqil
k’o li q’atanem chi’ b’anb’al re echb’alil re akem
chel b’ixik b’uchuw ilmaj chila’ pil wiqtil axlujuuj,
kajlujuuj xaqara’ nik’yaj chek wiqtil kojomaj chel
q’atanek re li eqalb'em re echb’alil re taqanb’al re li
raq’atb’alil k’i li ilnelya’em wunaqib’, q’atiik ajlab’al
kak’al kajlujuuj juch’ kajk’al wajqiib’ rel taqanb’al re

b) jiyxekk’i kat’iqa’ b’anb’alil rchukuxik rwach li
ajwanelil rel wunaq k’i,
c) e nik’yaj chek q’atanem riya’ kan maal lq’atanek.
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Humanos, Decreto Número 54-86 del Congreso li raq’atb’alil.
de la República.
ARTÍCULO 48. Informe de los sujetos
obligados. Los sujetos obligados deberán
presentar al Procurador de los Derechos
Humanos,
un
informe
por
escrito
correspondiente al año anterior, a más tardar
antes de que finalice el último día hábil del mes
de enero siguiente. El informe deberá contener:

WIQTIL 48
Chaljil re li taqamb’anel toq’telek. Li taqamb’anel
etoq’telek rajawxik kikijach chal ilnelya’em
wunaqib’, jun chaljil tz’ibtilek li qas kira'nan chel
junab’ ajerkan, xaqara’ chuwach li ajerkan chire’
maja’ k’isek li k’isb’al q’iij chukub’al rel nab’ey iik’
chiwach.

Kiya' rb'ixik kib'anek li k'o chipam:
1. El número de solicitudes formuladas al
sujeto obligado de que se trate y el tipo 1. Li ajlab’al re tz’onoj nuk'tajnaq li taqamb’anel
de información requerida;
toq’em re rirya’ rchalajil rb’ixik kalaq.

2. El resultado de cada una
solicitudes de información;

de

las 2. Li kirya' kan re jujon chikyan li tz’onoj che b’ixik;

3. Sus tiempos de respuesta;

3. Rq’ijal li k’ulb’al rwach;
4. Li ajlab’alil li tz’onojnem k’okan;

4. La cantidad de solicitudes pendientes;
5. Li ajlab’alil li tz’onojnem ya’n kinajtab’ak;
5. La cantidad de solicitudes con ampliación
6. Li ajlab’al re tz’onojnem ch’itinaq;
de plazos;
7. Li ajlab’alil re tz’onojnem laq’taj k’yolb’anem re li
b’ixik b’anamaj li k’yoqolb’al k’o’x
7. La cantidad de solicitudes no satisfechas y;
por ser información reservada o
8. Li ajlab’al rel q’ataxik rwach.
confidencial; y

6. El número de solicitudes desechadas;

8. El número de impugnaciones.
El Procurador de los Derechos Humanos podrá
solicitar, en los casos de los numerales 4, 5, 6 y
7, los motivos y el fundamento que originaron
esa resolución. Lo anterior con fundamento en
lo previsto por el artículo 14, literal i) de la Ley
de la Comisión de los Derechos Humanos del
Congreso de la República y del Procurador de
los Derechos Humanos, Decreto Número 54-86
del Congreso de la República.

Li ilnelya’em wunaqib’ ki tz’onoj chirij li ajlab’al
kijab’, jo’ob’, wajqiib’, wuquub’ k’itij rwachil qas
rpatanb’al rib’antajik e li q’atb’al chonnem. Li ajer
taq rpatamb’al che li ilim wiqtil kajlujuuj tz’ib’tilek,
re li q’atanek k’amb’al q’ab’il re li echb’iliil wunaqil
rel taqanb’al re li raq’atb’alil rech li ilnelya’em
wunaqib’, ajlab’al q’atab’al kak’al kajlujuuj juch’
kajk’al wajqiib’ taqanb’al re li raq’atb’alil.

COMENTARIO:
TZUJUB’AL
Del contenido de los artículos 47 y 48 de la Ley, E li chalajil re li wiqtil 47 k'i 48 re li q’atanek, che
se infiere que, los sujetos obligados no sólo kib'ixek kela’ li taqamb’anel toq’telek laq’taj ritikelal
tienen el deber jurídico de entregar a la k’o li chakanem eta'mnel jachb’alil chikyan
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k’amaltaq suk’binel li b’ixik kela’ rb’antajik
suk’b’alil, k’ot xaqara’ nem rchomxik kiraqtajek
etoqtilek che rb’anik renejel tzujb’alil wuxu’ tzujb’al
rech li chalajil re b'ixik.
Rmal rnama’ li taq b’anb’alil re ilnelya’em unaqib’,
chel ilim k’isb’al taq k’ax k’alil che li echb’i liil
Por el espíritu de las funciones del Procurador wunaqil, rajawxik kimajtajik rb’antajik raqab’al
de los Derechos Humanos, al observar éste rb’anik junam rik’in q’atanem kela’ li jachb’al re
último cualquier violación a un Derecho q’atanek.
Humano, deberá iniciar el procedimiento legal
correspondiente conforme a las atribuciones
que le otorga la ley.

Autoridad Reguladora la información a que se
hace referencia, sino además debe entenderse
que se encuentran obligados a realizar
cualquier aclaración o comentario respecto del
contenido del informe.

ARTÍCULO 49. Informe anual de la autoridad
reguladora. El Procurador de los Derechos
Humanos dentro de su informe anual ante el
pleno del Congreso de la República de
Guatemala, podrá informar sobre:

WIQTIL 49
B'ixik re junab’ re li k’amal suk’b’inel. Re ilnelya’em
wunaqib’ chipam li b'ixik re junab’chiwach li q’atam
taq taqanb’al re li raq’atb’alil re Paxil, kunek kirya’
rb’ixik pwe’:

1. El número de solicitudes de acceso a la 1. Li ajlab’al re tz’onojb’alil re akem che li rb’ixik
información presentadas ante cada rk’utb’alil chuwach jujon taqamb’al
sujeto obligado y su resultado;
toq’telek k'i li kib'antajek;
2. Li q’iij re k’ulb’al rwach;

2. El tiempo de respuesta;
3. El
estado
que
guardan
impugnaciones presentadas y
dificultades
observadas
en
cumplimiento de esta ley;

las 3. Li k’ob’em kir k’alan nik’yaj q’ataxik rwach k’i li
las k’axk’alil ilb’al chirij li q’atanek;
el
4. Jun ilnel xaqara’ li aqxan;

4. Un diagnóstico y recomendaciones; y,

5. Li chalab'al re k’utb’alil, b’anamaj xaqara’
k’utmaj chikyan li taqamb’al etoq’telek.

5. Su
programa
de
capacitación,
implementación y resultado para los
sujetos obligados.
COMENTARIO:
Aunque el artículo 49 de la Ley es una norma
facultativa, al indicar que el Procurador de los
Derechos Humanos podrá informar al Congreso
de la República respecto de los asuntos
relacionados con acceso a la información de los
cuales tenga conocimiento, debemos entender
que la Ley le recomienda hacerlo para que, si
es el caso, se tomen las medidas pertinentes
para que el Congreso de la República en
ejercicio de sus funciones proceda a legislar

TZUJUB’AL
Pina’ li wiqtil kak’al b’elejeeb’ re li q’atanek e jun
b’amb’alil ya'tajnaq, kirb’aj li ilnelya’em wunaqib’
kekunek rb’ixik cha taqanb’al re li raq’atb’alil
chiwach re li kib'anek junamaj rik’in li akem cha
b’ixik che nik’yaj chek nojb’alil, rajawxik, keta’mxek
li q’atanek rel aqxanek kirb’anan xa’ kela’, si es el
caso, kikoksisek nik’yaj rchukuxik q’axb’al che
suk’sik rik’in li kisuk’b’ixek nachikin li k'ax re li
b'antajik re eta'mnem che kiraqaataj chre'.
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con el objeto de corregir cualquier anomalía de
tipo legal que se presente.

CAPÍTULO SEGUNDO
CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 50. Cultura de la transparencia.
Las autoridades educativas competentes
incluirán el tema del derecho de acceso a la
información pública en la currícula de estudios
de los niveles primario, medio y superior.

COMENTARIO:
En virtud de la necesidad de sensibilizar a la
población respecto de los temas de
transparencia, democracia participativa, así
como de acceso a la información pública, el
artículo 50 de la Ley, obliga a que se incorporen
los temas relacionados con Información Pública
a los distintos pensum de estudios, respetando
y adecuando pedagógicamente los contenidos a
las distintas edades de la población.

ARTÍCULO 51. Capacitación. Los sujetos
obligados 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.

RAKAB’ TASTAJIL SAQIIL RE LI B’ANB’ALIL
WIQTIL 50. B’anb’alil re li saqiil. Li nemaqtaq
q’atb’altziij ken li mayasaab’ kik kaaj kik koj
rcho’q’aab’ li k’utb’aal li tzujneem chikwa’ch li k’ey
taq wunaq purwe’ li jochol k’utneem re nab’eey,
rkab’ k’i k’isb’al taq cho’ne’laab’.
TZUJUB’AL:
Li choq’ab’iil rel rajawaxiik chikyan li wunaqiil
purwe’ li k’ey taq saqiil chomb’aliil, yakneem
chomb’al, xaqara’ li k’utb’aal li tzujneem, li q’ataaj
kak’aal lujuuj re jun q’atb’altziij rii’, kirkoj
cho’q’aab’ chirkojiik li juchool tzujneem chikwach li
k’ey taq k’utneem, kojb’al no’jb’aal k’i kib’an
chalsaneem che k’ey taq junab’ rel wunaqiil.

WIQTIL 51: raqaw iib’. Li kinijeel wunaq rajawxiik
kechoman che rkojiik li tzujneem xaqara’ purwe’ li
to’b’al ken li kinijeel li wunaq, rmal juchool taq
wuujj, raqaw taq iib’, xaqara’ rnejeel taq chomb’al
re tinimet.
Junaam riliik kib’an chikan li winaq che ek’ot
chpam jun chomal iib’ ri’ xaqara’ retliil qatb’altziij re
nem tinimet.

Igual obligación corresponde a los sujetos
obligados que no formen parte de la
administración pública ni de la organización del
Estado.
COMENTARIO:
Para hacer efectiva la normativa contenida en la
Ley de Acceso a la Información Pública, se
requiere de personal capacitado, sin el cual la
normativa se haría inoperante, en virtud de ello
el legislador decide obligar por mandato legal

TZUJUB’AL:
E juun chomb’aal ri’ rajawxiik kejiyi’x wunaq k’o ki
chomb’al, wa ek’ot wunaq che chomxiik otztaaj
ke’lek. Li namaq taq k’amalb’eey kikkoj
kichoq’aab’, kela’ kirb’aaj li q’ataaj kak’aal jun
lujuuj q’atb’altziij, ara’ la’ kirkoj rcho’q’ab’ purwe’ li
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expreso a los sujetos obligados, según lo tzujneem.
establece el artículo 51 de la Ley, a mantener
no eventualmente, sino permanentemente
programas de actualización en materia de
acceso a la información.
TÍTULO CUARTO
RECURSO DE REVISIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

RKYAJ EQALA'N
CHETAQIL SILNEM
NAB'EY TASTAJIL
B'ANTAJEM RENEJELAL

ARTÍCULO 52. Recurso de revisión. El
recurso de revisión regulado en esta ley es un WIQTIL 52: renejel kojneem. Li to’b’al re tzilnem
medio de defensa jurídica que tiene por objeto e pi q’ataj ri’, ara’ wa’ juun laq’alaj Wuuj ri’ kirya’
garantizar que en los actos y resoluciones de rcho’q’ab’ re kito’b’al ken li wunaq.
los sujetos obligados se respeten las garantías
de legalidad y seguridad jurídica.
COMENTARIO:
Para cada uno de los actos que se establecen
en la Ley, se abre el acceso a la impugnación a
través del recurso de revisión descrito en el
artículo 52. El recurso establece sus supuestos
de procedencia en distintas normas de la Ley y
además, su procedencia específica contenida
en el artículo 55.
ARTÍCULO 53. Autoridad competente. La
máxima autoridad de cada sujeto obligado será
la 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.

TZUJUB’AL:
Chik juna’naal li chomal ren q’ataj, xijaaq li b’eey
re kirkoj richo’q’ab’ re chomxiik juun k’axk’oliil xa’
rmaal juun laq’alaj wuj q’ataj kak’aal kab’lujuuj. Li
laq’alaaj wuj ri’ kirkoj k’ey taq chomb’al k’i rnuk’tijiik
b’iik kela’ kirb’aj chpam li q’atb’al xaqara’ keraqtaj
rchaljil chpam li q’atb’al 55.
WIQTIL 53. Q’atb’al chomnel. Li nama’q taq
q’amalb’ey rel q’atb’al tziij etaqla’ ejchomal ren li
k’ey taq k’axk’ollil chi juna’nal li wunaq q’atb’aal,
chi kojiik li rya’tajiik chikwach li wunaq k’i habeas
data.

COMENTARIO:
El recurso de revisión constituye lo que en la
TZUJUB’AL:
doctrina procesal se denomina como remedio
E juun nemalaaj wuj ri’ li kirb’aj chpam che ara’
procesal, en virtud de que es conocido en
kirkoj rchoq’ab’ chik juna’nal li winaqiil ewa’ kirb’aaj
únicainstancia por la autoridad máxima de cada
li wiqtil 53 re li q’atb’al.
uno de los sujetos obligados y fuera del mismo
no tiene cabida la alzada hacia un órgano
superior, pudiendo incluso conocerlo por actos
de la misma autoridad que se encarga de su
resolución, este es el sentido del artículo 53 de
la Ley.
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CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN
ARTÍCULO 54. 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 máxima autoridad
dentro de los quince días siguientes a la fecha
de la notificación.
COMENTARIO:
La legitimidad en la interposición del recurso de
revisión está dada en última instancia única y
exclusivamente al solicitante de la información o
a su representante legal, eso quiere decir que
nadie más puede arrogarse la posibilidad de
accionar a través de dicho recurso, según lo
establece el artículo 54 de la Ley.
La Ley establece el plazo máximo de quince
días para su interposición, dicho plazo deberá
computarse conforme lo regula la Ley del
Organismo Judicial en los incisos e) y f) del
artículo 45 que en su parte conducente,
establece: “Cómputo de tiempo. En el cómputo
de los plazos legales en toda clase de procesos
se observarán las reglas siguientes:…e) En los
plazos que se computen por días no se incluirán
los días inhábiles. Son inhábiles los días de
feriado que se declaren oficialmente, los
domingos y los sábados cuando por adopción
de jornada continua de trabajo no menor de
cuarenta (40) horas, se tengan como días de
descanso y los días en que por cualquier causa
el tribunal hubiese permanecido cerrado en el
curso de todas las horas laborales. f) Todo
plazo debe computarse a partir del día siguiente
al de la última notificación, salvo el establecido
o fijado por horas, que se computará como lo
establece el artículo 46 de esta ley…”. Salvo
que en lugar de leerse tribunal deberá
entenderse sujeto obligado.

RKAB’ TASTAJIL
RB’ANTAJIIK RE SILNEEM
WIQTIL54. To’b’al re tzilneem ara’ rmajtajik
b’iik rb’antajik li k’utow ri’. Ewa li tz’onel kirb’an
kib’ ranma’ che li k’utow ri’ kikawnek kita’ riib’ rik’in
li rk’amaal b’ey, li Wuuj re tz’onem, kirb’an rkojiik,
rtikeel rumaal li k’amaal q’atb’aal, li chetaqiil re
tziilneem chuwach li nemaal q’atb’al tziij chupam li
o’lajuuj q’iij re chiriij li taqneem.
TZUJUB’AL
Li rk’amiik rq’ab’iil che kimiin chipam li chetaqiil re
tzilneem k’o pil k’isb’al k’i li rewi’ li ajtz’onow ren li
tzujneem xaqara’ li k’amaal q’atb’al, ekirb’aj che
k’ot juun ki kawnek kirch’itiij poon etb’aal re
majtajeem rmaal juun chetaliil, kela’ kirb’aaj li
wiqtiil 54 re li q’atanek.
Li q’ataneel kir q’alajsaj li chomaal rpam li o’lajuuj
q’iij ren kimiin chipam, li najtab’eem rajawxiik
kib’an rnuk’iik kajpa’ kirtz’onooj li q’ataneem rel
xe’al q’atb’aal re rk’in tzib’ e) k’i f) ren li wiqtil 45
rb’antajiik b’iik purwe’ “ li ajlineel q’iij. Chupam li
najteneem q’atb’amaj renejeel chukxiik chela’
kiltajwi’ li suk’iil re petnaq pil b’eey…e) pi junik’yaj,
majtajeem ri’ rajawxiik kib’an pi q’iij re chak li
kichukuxtaj. Li q’iij kichukuxtaj keb’ixek b’la’, li
domingos k’i li sabados li chukneem kaq’an taj li
kak’al (40) etb’al, li q’iij kichukuxtaj xa’ te’etla’ ara’
la’ li q’atb’altziij. F) renejel k’ey taq q’iij rnuk’iik
kmajtaj b’iik pij juun chek q’iij ren li taqneem,
xaqara’ rajawxiik kil riij li etb’al ya’amkaan, li
ajlineel che li kirb’aj li wiqtil 46 ren juun li q’atanek
ri’…” kajpa’ pine’ b’antajem rtzik’sik q’atb’al tzij
kirchomaj li b’anel ri’.
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ARTÍCULO 55. Procedencia del recurso de WIQTIL 55. K’amal ren li chetaqiil re li tzilneem.
revisión. El recurso de revisión también Li chetaqiil rel tzilnem xaqara’ kitzilsek rik’iin
procederá en los mismos términos y plazos pik’isb’al k’i jarpla’ kinajtab’ek.
cuando:
Li taqa’nb’al wa kirjach taj li tz’oneel rajawxiik
El sujeto obligado no entregue al solicitante los kirk’amb’iik li chalb’al, kik’amtaj taj rchaljiil;
datos personales solicitados, o lo haga en un
Li taqa’nb’aneel q’a’riij kirk’ulaj taj kb’an
formato incomprensible;
k’axtaneem, che li chalb’aal raljiik;
El sujeto obligado se niegue a efectuar
Li taqa’nb’aneel kirkoj ren li tzujneem chi jacham
modificaciones, correcciones o supresiones a
chran, kurtzuk’b’a’ li tzujneem che li chalb’al;
los datos personales;
Wa k’ot kirchomaaj li juun q’ataneel ri’;
El solicitante considere que la información Rmaal li kik’is rwach li najtab’em re li rjachik li
entregada es incompleta o no corresponda a la b’ixeem ren li tz’ononem;
información requerida en la solicitud;
Ren li kb’ix chpam li juun q’atb’aal ri’.
En caso de falta de respuesta en los términos
de la presente ley;

Por vencimiento del plazo establecido para la
entrega de la información solicitada;
En los casos específicamente estipulados en
esta ley.
COMENTARIO:
Además de la procedencia especifica que
señalen otros artículos de la Ley, debe
entenderse que sólo en ellos y en los que
establece el artículo 55, se hará procedente el
recurso de revisión por lo que si se presentaré
alguna otra ilegalidad deberá recurrirse a otros
de los medios de impugnación que conforme
otras leyes, sean procedentes.

TZUJB’AL:
Chaqara’ rchaljiil kirb’aj chpam jun nik’ajchek
wiqtilem ren li q’atanek, rjawxiik kchomax ke xu’la’
k’o rk’iin k’i rik’iin kirb’aj chpam li wiqtil 55, kb’aan
k’axneem chran li chetaqiil ren li tzilnem kik’utek
jujun ruwujujiil rajawxiik kb’ek pijun nik’aaj chek
k’axnem ren li choq’ab’iil kela’ kirb’aj juun nik’aaj
chek q’atanem, kb’anb’la’ richukxiik.

WIQTIL 56. Xak juun riij rb’antajiik. Li rnimaal li
ARTÍCULO 56. Sencillez del procedimiento. q’atanem kirchomaj alnaqil li k’axk’oliil ren li chetaq
La
máxima
autoridad
subsanará q’atb’ineem.
inmediatamente las deficiencias de los recursos
interpuestos.
TZUJB’AL:
COMENTARIO:
Li wiqtil 56 ren li wiqtil, renejel nuk’tejem ren
El artículo 56 de la Ley, establece que, en todo chetaqil tzilnem, rajawxiik kirkoj ren junam, wak’o
caso en el que haya planteamiento del recurso kirpetb’ej li chijnem ren li majtajem re pro actione,
de revisión, deberá procurarse el acceso al li nemal niminel q’atb’al kirchomaj riij li k’axq’olil
mismo, en efectiva protección del principio pro rmal rnuk’tijik ren lara’, chaqara’ kirchomaj nan
actione, debiendo la máxima autoridad ara’ la’ li chuknel ren kichoman purwe’ junik’yaj
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subsanar las deficiencias en el planteamiento tz’ononem che k’o chpam rik’in kawnem k’i
del mismo, lo cual debe entenderse como la kirq’atuj rwach jun nik’aj chek kajpa’ kirb’aj pil
obligación de subsanar aquellos requisitos que q’atb’altzij.
se encuentren a su alcance y que no
contravengan otras disposiciones expresas de
la Ley.
ARTÍCULO 57. Requisitos del recurso de WIQTIL 57. Rjawxik che li chetaq ren li tzilnem.
revisión. La solicitud por la que se interpone el Li tz’onow rmal kirmin rib’ li chetaq ren tzilnem
rjawxik kirk’amb’ik:
recurso de revisión deberá contener:
6. Dependencia wuxu’ wiqtinem chuwach xuk’utun
1. La dependencia o entidad ante la cual se
li tzonoj;
presentó la solicitud;
7. Li rb’e ren recurrente k’i roox interesado
2. El nombre del recurrente y del tercero wak’olek, aqche pilk’olb’al wuxu’ pinik’yaj
interesado si lo hay, así como el k’utb’al ren kirk’ulaj poon li wuj;
domicilio, lugar o medio que señale para
recibir notificaciones;
8. Li q’iij che b’ixkan chran wuxu’ ret’am chek
rib’antajem li ch’ojem riij;
3. La fecha en que se le notificó o tuvo
conocimiento del acto reclamado;
9. Li b’antajem chikichomxeek chi kb’an k’i li t’in
petitorios;
4. El acto que se recurre y los puntos
10. E jun nik’aj chek wunaqil kikchomaj che
petitorios;
kikminkib’ che ch’oj nemal q’atb’altzij.
5. Los demás elementos que considere
procedentes someter a juicio de la
máxima autoridad.

ARTÍCULO 58. Procedimiento del recurso de WIQTIL 58. Rb’antajik ren chetaqil li tzilnem. Li
revisión. La máxima autoridad sustanciará el nemal q’atb’al qas kiril riij chetaq rel tzilnem kajpa’
recurso de revisión conforme a los lineamientos kirb’aj jun nik’aj ri’:
siguientes:
1. Kojik li chetaqil ren tzilnem, li nemal q’atb’al
kirtz’ukb’a’ chpam li job’ q’ij.
1. Interpuesto el recurso de revisión, la
máxima autoridad resolverá en definitiva 2. Li saqpalem ren nmalq’atb’al kitzujsek chik
dentro de los cinco días siguientes;
wach li k’ey wunaq.
2. Las resoluciones de la máxima autoridad
serán públicas.

COMENTARIO:
Rigiéndose el espíritu de la Ley por el principio
de sencillez, implica que la tramitación no debe
resultar engorrosa, es la finalidad del artículo
58, y aunque la Ley no lo indica, pueden

TZUJB’AL:
Rjawxik kb’anek li ranma’ li q’atanel rmal li nab’ey
taq ch’uch’oj majtajem, ara’ kirb’an che li k’itb’al
chi kirb’an taj li tzatzb’al chran, ara’ la’ kirk’isb’ej
wi’kan li wiqtil 58, k’i pine’ li q’atb’al kirk’ut taj, ke
kwanek kek’ob’ pil chaljil k’i wiqnem, wa k’ulxek li
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tenerse por implícitos ciertos principios xitow ren li jujon taq tz’onoj k’i kirpetb’ej li pixab’
procesales y constitucionales, al permitirse el ken li echb’ilil eta’m rmal wiqtinem.
ofrecimiento de medios de prueba cuando no se
tratare de una cuestión de derecho, y el efectivo
respeto de los derechos reconocidos por la
Constitución.
ARTÍCULO 59. Sentido de la resolución de la WIQTIL 59. Rna’ik rcho’q’ab’ ren li nemal q’atb’al.
máxima autoridad. Las resoluciones de la Ren li nemal q’atb’al kech’awek.
máxima autoridad podrán:
1. Qatzijtzij otzlaj rchomxik re li jupuq tzujnem;
1. Confirmar la decisión de la Unidad de
2. Tulux rwach wuxu’ ktzuk’b’is rwach li chonem re
Información;
jun jupuq tzujnem k’i suk’nem rmal wuxu’ li
wiqtinem ke kirk’ulaj li aknem ren li tz’onom
2. Revocar o modificar las decisiones de la tzujnem, li jachal ren lara’ wuxu’ li yujtajem,
Unidad de Información y ordenar a la suk’b’inem wuxu’ kirb’an k’ax che li kib’e li wunaq
dependencia o entidad que permita al echom chek.
particular el acceso a la información
solicitada, la entrega de la misma o las Rjawxik, kb’an tzib’nem cha jun wuj k’i kilriij li
modificaciones,
correcciones
o najtab’em ren li kojnem k’i li rb’antajik b’iik
supresiones a los datos personales li qatzijtzij rb’antajik b’iik.
sensibles solicitados.
Las resoluciones, deben constar por escrito y
establecer el plazo para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar la ejecución.
COMENTARIO:
Aunque expresamente la Ley no lo dice, debe
entenderse que la resolución deberá ser lo
suficientemente motivada, pudiendo en todo
caso, como lo habilita el artículo 59, confirmar,
revocar o modificar las decisiones tomadas por
las Unidades de Información, estableciendo
además en su contenido el plazo que debe
entenderse en armonía con el contenido del
artículo 60 de la Ley, de cinco días y los
procedimientos que conforme la naturaleza del
sujeto obligado, sean necesarios para su
ejecución.

ARTÍCULO 60. Resolución del recurso de
revisión. Emitida la resolución de la máxima
autoridad, declarando la procedencia o
improcedencia de las pretensiones del
recurrente, conminará en su caso al obligado

WIQTIL 60. Kichomax rij li tzilnem ren li
chetaqil. B’imaj che rb’antajik che li rnemal
q’atb’al, b’ixek li kawnem wuxu’ kak’owtaj li
cho’q’ab’ ren kirkoj rch’ojal, k’isb’ej li taq’til ren
kikojek xaqara’ kra’nan li chomnem chpam li
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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 órgano
jurisdiccional competente, y sin perjuicio de
dictarse todas aquellas medidas de carácter
administrativo y las que conduzcan a la
inmediata ejecución de lo resuelto.

najtab’em li job’ q’iij, rajawxik kiya’ b’ixik wa kijach
taj, ren kirk’ulaj jun wuj ren kik’amb’ik xe’aal
q’atb’al ken li ajchakiib’, tek’ara’ kisaqpisek.
Li tzilnem k’is rchukxik li chuktajem kekwan li
wunaq kirkoj rch’oq’ab’ ren kirq’atuj li b’antajem li
wiqtinem, rjawxik taj kikmin kib’ ju nik’aj chek
wiq’nem.

Agotado el procedimiento de revisión se tendrá
por concluida la fase administrativa pudiendo el
interesado interponer la acción de amparo
respectiva a efecto hacer prevalecer su derecho
constitucional, sin perjuicio de las acciones
legales de otra índole.
COMENTARIO:
La naturaleza del artículo 60 de la Ley, consiste
en conseguir por todos los medios legales, la
efectiva ejecución de lo resuelto por el recurso
de revisión, cuando éste haya sido declarado
con lugar.

TZUJUB’AL:
Rchomtajem li wiqtil 60 ren li q’atanel, rpatan
kirjiyij renejel kajwal, li kirpetb’ej ch’ojnem rmal
chran li chetaqil ren li tzilnem, jampla’ jun ri’
ya’mchek rk’olb’al.

Rmal li petb’al li ya’tajem wunaqil ren akem che li
b’ixem b’uchb’ilil, li q’atanek kirtaqan taj pi jun chek
Por la naturaleza del Derecho Humano de q’atb’al che li akem b’ixnem ren to’b’al, rmal chan
Acceso a la Información Pública, la Ley no ri k’yoqb’aniil wiqtinem b’anam k’ax chran b’anaq
obliga a acudir a ninguna instancia previa a rsuk’b’xik rwach.
recurrir a la acción constitucional de amparo,
para que sus garantías constitucionales
violadas le sean restituidas.

TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO ÚNICO
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

ARTÍCULO 61. Sistema de sanciones. Todo
funcionario público, servidor público o cualquier
persona que infrinja las disposiciones de la
presente ley, estarán sujetos a la aplicación de
sanciones administrativas o penales de
conformidad con las disposiciones previstas en
la presente ley y demás leyes aplicables.

ROO’ EQALA’N
TASTAJIL XULA’
RESPONSABILIDADES K’i q’atam SANCIONES
WIQTIL 61. Suk’b’alil ren li q’atnem. Kinijel
q’atnel b’uchb’ilil nejelal, ajchakib’ nejelal wuxu’ jun
chek wunaq che kirb’an k’ax che li q’atb’al rchak re
li jun laqalaj q’atanek, kk’ob’ li b’anel rjawxik otz’
kirb’an chran ri q’atnem ren chuktajem wuxu’
q’atb’anem ren li kajpa’ li k’olek ren li k’axk’olil
chran li jun q’atanek ri’ k’i rik’in jun nik’aj chek
q’atb’al che
kekojek.
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COMENTARIO:
El sentido del artículo 61, es habilitar las
sanciones administrativas, las que se regularán
de conformidad con toda la legislación aplicable
en el sujeto obligado del que se trate, lo que
incluyen
reglamentos
o
disposiciones
administrativas, así como el contenido de la Ley
del Servicio Civil, o del Código de Trabajo
cuando éste fuere aplicable; mientras que la
responsabilidad penal se hará por los tipos
penales contempladas en la Ley de Acceso a la
Información Pública y a las normas penales
contenidas en distintos cuerpos normativos
vigentes en la República de Guatemala.

TZUJUB’AL:
Li rna’ik ren li wiqtil 61, ren li k’utnem li suk’b’alil
chuktajem, kusuk’bixek rik’in rnejel li wiqtinem che
kikojek chran li b’anel rjawxik kirchomaj, che kikoj
rik’in li q’atb’al wuxu’ etb’al chuktajem, akche li
ranma’il li q’atanek ren li q’atb’al chak xaqara’ wa
kojom rech ren che k’o pil q’atnek ren li aknem che
li renejel ch’awem k’i che li rajawxik ko’ksis
chpam li jaljaj waqiil ren chanem ri’ li tinimetalil ren
Paxiil.

ARTÍCULO 62. Aplicación de sanciones. Las
faltas administrativas cometidas por los
responsables en el cumplimiento de la presente
ley serán sancionadas de acuerdo a la
gravedad de las mismas, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que
correspondan.

WIQTIL 62. Kchomax li q’atnem. Li k’axk’ol
chuktajem b’anam rmal b’anal k’ax ren kikojon
chran li q’atnel kb’an q’atanel chran li nemalaj mak
ren lara’,rmal rpatanem li saq’jal xiken q’atb’al
wuxu’ q’atb’al tzij ken lera’.

COMENTARIO:
El artículo 62 de la Ley, regula el principio de
proporcionalidad en la aplicación de las
sanciones conforme la gravedad de las mismas
que deberá integrarse a los procedimientos
administrativos contemplados en otras leyes,
reglamentos o disposiciones administrativas, ya
que no resulta justo castigar una conducta
menos lesiva con una sanción mayor y
viceversa.

TZUJUB’AL:
Li rna’ik ren li wiqtil 61, ren li k’utnem li suk’b’alil
chuktajem, kusuk’bixek rik’in rnejel li wiqtinem che
kikojek chran li b’anel rjawxik kirchomaj, che kikoj
rik’in li q’atb’al wuxu’ etb’al chuktajem, akche li
ranma’il li q’atanek ren li q’atb’al chak xaqara’ wa
kojom rech ren che k’o pil q’atnek ren li aknem che
li renejel ch’awem k’i che li rajawxik ko’ksis chpam
li jaljaj waqiil ren chanem ri’ li tinimetalil ren Paxiil.

WIQTIL 63. Chukb’anem q’atb’al chuktajem.
ARTÍCULO 63. Procedimiento sancionatorio
Ren li sustanciación k’i chomtajem ren li
administrativo. En la sustanciación y decisión chukb’anem sancionatorio chuktajem, kikojek
del procedimiento sancionatorio administrativo, rchalaj rik’in li materia.
se aplicarán las normas en la materia.

COMENTARIO:
Todo el procedimiento de la imposición de
sanciones se remite a la legislación propia de
cada sujeto obligado, sin embargo en una
interpretación armónica de las normas, no
deben obviarse los principios y contenido de la
Ley de Acceso a la Información Pública, como

TZUJUB’AL:
Rnejel chukb’anem ren li imposición ren q’atb’al,
ren chikjunanal kb’anek, qas kela´ren li sujb’em
kiktemal ren li q’atb’al, kb’antaj tzatzb’al chran li
majtajem k’i li juchol chak ren li q’atanel akem che
li ch’awnem b’uchb’ilil, kela’ kirb’aj chpam li wiqtil
63.
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lo establece el artículo 63.
ARTÍCULO 64. Comercialización de datos
personales. Quien comercialice o distribuya por
cualquier medio, archivos de información de
datos personales, datos sensibles o personales
sensibles, protegidos por la presente ley sin
contar con la autorización expresa por escrito
del titular de los mismos y que no provengan de
registros públicos, será sancionado con prisión
de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a
cien mil Quetzales y el comiso de los objetos
instrumentos del delito.

WIQTIL 64. k’iynem re chalb’al wunaqil. Nawa’
comercialice wuxu’ kjach rwach rmal jaljaj taq
medio, wujil ren ch’awnem ren b’eal, chijim rmal li
q’atanek rjawxik taj kir richb’laj rib’ rik’in q’atb’al
ch’awnem tz’ib’nem pil wuj k’i che li kirb’antaj
elsanem majtajem chran ren tz’ib’nem b’uchb’ilil, li
q’atam mak pil ximb’al job’ che wajxaqiib’ junab’ k’i
kitaj jun waqchuy lajk’al wuxu’ kab’lajchuy juq’o’
q’uq’ k’i kela’ li chetaq che b’an k’ax chran.

ARTÍCULO 65. Alteración o destrucción de
información
en
archivos.
Quien
sin
autorización, altere o destruya información de
datos personales, datos sensibles o personales
sensibles de una persona, que se encuentren
en archivos, ficheros, soportes informáticos o
electrónicos de instituciones públicas, será
sancionado con prisión de cinco a ocho años y
multa de cincuenta mil a cien mil Quetzales.

WIQTIL 65. Tz’ilim rwach wuxu’ tultz’im li
ch’awem re li k’alb’al. Nawa’ kirb’antaj li kib’ix
chran, tz’ilim wuxu’ tultzim li ch’awnem re wunaqil,
li k’ax qas tkow wuxu’ wunaqil qas tekow, che
keraqtaj pil k’alb’al, k’alb’al, ta’b’al ch’awnem
wuxu’ q’aqb’ilnem rel wakilal b’uchilal, kiq’at k’in
ximb’al re job’ wuxu’ wajxaqib’ junab’ k’i kitaj jun
waqchuy lajk’al wuxu’ kab’lajchuy juq’o’ q’uq’.

Li ‘qatb’al kib’an chran ren li b’anal k’i li k’ax k’i li
chetaq kojek pil k’iynem wuxu’ jachnem ren li b’e’al
La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las wunaqil, li k’ax qas tkow wuxu’ wunaqil qas tekow.
responsabilidades civiles correspondientes y los
daños y perjuicios que se pudieran generar por
la comercialización o distribución de datos
personales, datos sensibles o personales
sensibles.

La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las Li q’atam re q’atb’al kikojek re rpatan k’i li k’ax k’i
tz’ilim rwach wuxu’ b’anal k’ax che tzujnem chpam
responsabilidades civiles correspondientes y los
k’alb’al.
daños y perjuicios que se pudieran generar por
la alteración o destrucción de información en
archivos.

ARTÍCULO 66. Retención de información.
Incurre en el delito de retención de información
el funcionario, servidor público o cualquier
persona responsable de cumplir la presente ley,
que en forma arbitraria o injustificada obstruya
el acceso del solicitante a la información
requerida. Será sancionado con prisión de uno
a tres años, con inhabilitación especial por el

WIQTL 66. Ka’wax li ch’awnem. Kiqaj pil
maknem re rwab’xik li ch’awem li q’atanel,
ajchakib’ b’uchilil wuxu’ jaljaj taq wunaq patan re
kirkoj li jun q’atanek ri’, che qas to’qxik li toq’til rij
wuxu’ maknem taj re li akem ren li tz’onem che li
tzujnem tz’onem.
Li q’atam mak re ximb’al rel jun wuxu’ ixeb’ junab’,
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doble de la pena impuesta, y multa de diez mil a wene’ kik’ulux taj k’i tajem re juchuy joq’o’ wuxu’
waqchuy lajk’al q’uq’.
cincuenta mil Quetzales.
La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las Li q’ab'al mak kb’an rmal taj ren li b’anal k’i li k’ax
responsabilidades civiles correspondientes y los k’i k’axk’olil che kiraqtaj pil tzujnem.
daños y perjuicios que se pudieran generar por
la retención de la información.
ARTÍCULO 67. Revelación de información
confidencial o reservada. El servidor,
funcionario o empleado público que revelare o
facilitare la revelación de información de la que
tenga conocimiento por razón del cargo y que
por disposición de ley o de la Constitución
Política de la República de Guatemala sea
confidencial o reservada, será sancionado con
prisión de cinco a ocho años e inhabilitación
especial por el doble de la pena impuesta y
multa de cincuenta mil a cien mil Quetzales.

WIQTIL 67. Tzujb’al ren li ch’awnem kalmaj
wuxu’ k’alam kan. Li b’anal, k’amalb’ey wuxu’
ajchakib’ b’uchilil che kitzilis wuxu’ kik’axix ri b’ixik
li tzujnem che k’o no’jb’alil rmal chran li chak k’i
rcho’q’ab’ li q’atanek wuxu’ ren li wiqtinem
b’antajem ren li raq’atb’alil li Paxil ki kalbla’ wuxu’
kik’alkan, k’o q’atam mak ximb’al re jo’ob’ wuxu’
wajxaqiib’ junab’ wa kiku’msixek ki q’at ki’ab’ rwe’
chpoon chal b’imaj k’i jun waqchuy lajk’al wuxu’
kab’lajchuy juq’o’ q’uq’.
G
Li tinimetal wuxu’ naj tinimet k’o ki to’qtil riij ren kik
k’alam kan xuxu’ kik kalan cholb’al rmal li q’atanek
wuxu’ ren li wuxu’ ren li wiqtinem b’antajem ren li
raq’atb’alil li Paxil wa k’o jun kirkoj q’atb’al chran re
jun ajer chomnem la’ xa’ junam rtajik.

La persona nacional o extranjera que teniendo
la obligación de mantener en reserva o
confidencialidad datos que por disposición de
ley o de la Constitución Política de la República
de Guatemala incurra en los hechos del párrafo
Li q’atal tzij ren rpatanil q’atb’al ren li k’axk’olil k’i li
anterior será sancionado de la misma forma.
k’ax kb’an chran rmal b’ixem re li tzujnem kalmaj
La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las wuxu’ k’alam kan.
responsabilidades civiles correspondientes y los
daños y perjuicios que se pudieran generar por
la revelación de la información confidencial o
reservada.
COMENTARIO:
Los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley,
establecen tipos penales para su contravención,
atendiendo a la naturaleza de los intereses y el
bien jurídico tutelados a través de la misma,
dispone dichos tipos, cuya pena máxima es de
ocho años, además de imponer otras penas
pecuniarias.

TZUJB’AL:
Li wiqtil64,65,66 k’I 67 ren li q’atanek, k’o chpam li
k’ey rwach q’atb’al ren ri contravencion, kirnimaj li
b’anel ren li interesados k’i li otz’ taq q’atb’al
tutelados rmal chran, kirkoy k’ey taq rwach, li
q’atb’al chom re li wajxaqib’ junab’,

Cabe resaltar que, los tipos penales contenidos
en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley,
también pueden habilitarse en la contravención
de otros artículos de la misma.

Qaskiya’ rik’ij li kiraqtaj chpam, li k’iyowal li wiqtil
64, 65, 66 k’i 67 ren li q’atanek, xaqara’ kirk’am
tirib’ rik’in jun nik’yaj chek wiqtil.
RB’ANTAJNAK Q’AXNEM K’ISB’AL REN
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ARTÍCULO 68. Conformación de Unidades
de Información. Los sujetos obligados, en el
ámbito de sus respectivas competencias
conformaran e implementarán las Unidades de
Información y actualizarán sus obligaciones de
oficio dentro de los ciento ochenta días
contados a partir de la vigencia de la presente
ley.

WIQTIL 68. Junam taj rb’antajik chijunanal li
ch’awnem. Q’a’ rij li b’anal, rk’olb’al re li otzalaj
k’olb’al k’ulnem wuxu’ kchomrisaj rwach chik
junanal li tzujnem k’i ki ya’ b’ixik li toqb’anem ri
b’anb’alil chpam li b’elejk’al q’iij ajlamaj chi rmajtijik
b’ik ren li jun q’atanek

ARTÍCULO
69.
Presupuesto.
En
el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado se incluirá una partida específica
adicional para que el Procurador de los
Derechos Humanos pueda cumplir con las
atribuciones establecidas en esta ley.

WIQTIL 69. Rajlab’al. ren li rnejel rajlab’al li akem
k’i kelb’inem re li k’ob’nem kojom chpam li ilnem li
ya’em wunaqil kwan rik’in ren li atribuciones
establecidas ren li q’atanek.

COMENTARIO:
Respecto del artículo 69 de la Ley, en virtud de
suponer un gasto adicional para el Procurador
de los Derechos Humanos el ejercicio de las
obligaciones que conforme la Ley le
corresponden, se le debe en todo caso asignar
una partida específica para dichos fines, cuyo
monto debería en todo caso ser destinado al
cumplimiento de dichas funciones.
ARTÍCULO 70. Creación de Unidades. La
creación de las unidades de información de los
sujetos obligados no supondrá erogaciones
adicionales en el Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado, sino que
deberán integrarse con los funcionarios públicos
existentes,
salvo
casos
debidamente
justificados, a solicitud del sujeto obligado que
forme parte del Estado dentro de la
administración pública.

TZUJUB’AL:
Ren li wiqtil 69 ren li q’atanek, li rpetb’al kojnem
jun we’ tzatb’al re le ilnel ya’em ke wunaq li bianow
re li toq’nem che li suk’b’anem ren li q’atanek,
kib’an rnenejel kiya’ jun ruwujil ren kib’ex chpam li
k’isb’ilil, li rajalil xa’ junam che li kojnem ren li
b’anem.

WIQTIL 70. K’iyirsaxik junanil. Li k’iyirsanem re li
junanil re tzujnem ken li b’anel toq’b’anem lsanem
re li rnejel pwaqil re li akem k’i ke’lsanem re li
k’ob’em, rjawxik kik kj ren li q’atanel q’atb’altzij ,
kajpa’ pine’ rb’antajem re kisukb’is rwach,
tz’amb’al rel b’anel toq’b’al che k’o rk’in li kob’em
chpam li q’atb’al nejelal.

ARTÍCULO 71. Derogatoria. Se derogan todas
WIQTIL 71. Elsenem. Che kojek rnejel rb’ixik
aquellas disposiciones legales en lo que se
q’atb’al pine’ kiq’at xek che b’imaj pil q’atanek.
opongan a lo dispuesto en la presente ley.

ARTÍCULO 72. Vigencia. La presente ley
entrará en vigencia ciento ochenta días
después de su publicación en el Diario Oficial.
Se exceptúan de la fecha de entrada en
vigencia el presente artículo y los artículos 6 y

WIQTIL 72. Loq’ kib’anek. Li q’atanek ri’ ko’k pil
rq’ij b’elejk’al q’iij chirij li b’ixem pil wujil tinimetal.
Ya’ik rq’iij li akem che k’o pil rq’iij li wiqtil ri’ k’I li
wiqtil 6 k’I 68, ko’k akem re li kojik li q’iij ren li
b’ixem pil wujil tinimetal.
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68, los cuales entrarán en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial.
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