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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hablamos de información pública en Guatemala es 

importante reconocer que del 23 de septiembre del 2008 hasta 

finales de 2011, el avance en el cumplimiento del acceso a la 

información pública fue mínimo a causa de la falta de interés de 

ex gobernantes, que apoyados de Organizaciones no 

Gubernamentales, coincidieron en relegar la importancia de la 

temática a un plano poco significativo. 

 

Fue así como realizamos una evaluación del cumplimiento del acceso de la información 

pública, en la cual identificamos que la documentación publicada por las unidades a cargo 

carecían no sólo de cumplimiento a la normativa, sino también de un criterio común que 

convierte a sus sitios de información en un aparador colmado de tecnicismos confusos, 

aspectos que reducen la compresión de la ciudadanía ante la rendición de cuentas 

institucional. 

 

Es por ello que en mayo 2012 iniciamos monitoreos alertivos de información pública en las 

43 instituciones del Organismo Ejecutivo a cargo de COPRET, con evaluaciones mensuales 

y descubrimos un mediano cumplimiento de las obligaciones de la publicación de oficio. 

 

Los monitoreos mensuales pasaron a ser quincenales en junio y julio, pero desde agosto, 

semana a semana la Unidad de Información Pública Modelo con sede en COPRET verifica 

cada uno de los incisos y califica a cada una de las unidades a las que monitorea, 

encaminándolas a cumplir con todos los requerimientos de ley. 

 

Sin embargo, el último paso para cumplir tal avance en tiempo record requiere de un 

esfuerzo extraordinario del Gobierno del Cambio, por lo que con un grupo de expertos en 
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la materia, presentamos la Ley de Acceso a la Información Pública Comentada, páginas 

que se convierten en una brújula para que las y los ciudadanos alcancen un máximo de 

comprensión de las normativas que rigen la divulgación del gasto público. 

 

En las páginas de este normativo comentado, hay esfuerzo y compromiso de COPRET, una 

joven entidad que ha trabajado en una gestión por resultados para satisfacer a quien en 

realidad manda en el país: las y los guatemaltecos. 

Por ello me congratulo en aportar esta herramienta, la cual fue desarrollada por doctores 

en derecho, y no dudo será de mucha utilidad para continuar fomentando  la apertura 

gubernamental y la rendición de cuentas. 

 

 

 

 

Ingrid Roxana Baldetti Elías 

Vicepresidenta de la República de Guatemala 
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       YAXT’AN 

 

Ka pektzil k’a’olal tz’ikb’altiko’on ti paxil, jachk’ab’et 

uka’k’a’oltik a’ 23 ti septiembre ti 2008 tak xulal 2011, a’ 

taanil chukb’esajilt’an ti a’ pektzilt’an k’a’olal tz’eek b’inij a’ 

tzoka’an-ol ti aj Jalacht’an b’inoo’, kuyantikoo’ men 

yutzkina’aniloo’ ma’ te’paliloo’, ketiloo’ ti junpaytaj a’ 

jachk’ab’etil ti a’ xeka’an jun meyaj tz’eek okna’atil. 

 

B’aylo’ b’ix kimentaj junp’eel p’iisna’at ti chukb’esajilt’an ti nak’ilmeyaja’ k’a’olal 

pektzil, tu’ux uk’a’oltiko’on a’ tz’iib’alilt’anil uk’a’olalb’äl men a’ jaatzoo’ ma’ chen ti 

chukb’esajilt’an ti xokalil, xan ti jun tukulil ketub’a’axäl ujelb’esik ti a’ pektzil ti 

ukuuchiloo’ ti jun nojitz’atil ma’ patal ma’ket, yichoo’ mo’nok kumentikoo’ a’ na’tikil 

ti a’ tamkajil ti a’ uk’ub’ ti najmeyajil. 

 

Men je’laj ti ujo’p’eel u’lis jaab’ 2012 kichu’umpal ma’lo’ ilmaj ti uk’a’olal pektzil ti a’ 

43 najimeyajkajiloo’ ti much’na’tik jalachnojt’an ti kukuchpach SECYT, etel 

p’iisna’atoo’ u’lisoo’ etel käxäntiko’on jun tup’is chukb’esajilt’an ti a’ kukuchpachil 

meyajil a’ k’a’amchitaj. 

 

A’ u’lisoo’ ma’lo’ilmaj mana’an ti jo’lajp’eeloo’ ti uwakp’eel u’lisjaab’ etel uwukp’eel 

u’lisjaab’ te’lo’ uwaxakp’eel u’lisjaab’, wukk’in ti wukk’in a’ jaatz’ k’a’olal ti pektzil 

tz’ilb’al etel kulxekil ti SECYT uka’ilb’äl jujunp’eel ti a’ junxeet’iloo’ etel xan a’ jaatz’oo’ 

a’ ma’lo’ilmaj, kub’esikoo’ ti jo’mol ti tulakaloo’ a’ jalmajt’an ti a’ mech’b’al. 

 

A’ xuulil b’ej ti chukb’est’an tz’iib’b’ej ti uk’in kutal uchij tak b’aje’laj uk’atij mech’b’al 

ti jun pay-ol tunu’kulikk’in ti jalacht’an k’extun men etel jun much’b’alil itz’atoo’ ti 

b’a’alil, ye’tesb’il a’ jalmajt’an nak’ilmeyaj pektzil k’a’olal kuyalb’äl, yichwaaloo’ 
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jelb’esoo’ Aj e’tes xäman ti a’ ajtamkajiloo’ yanoo’ junp’eel na’til ti a’ tojilna’at 

jalachiloo’ k’a’amchitaj ti k’a’olal xu’pul nojlu’umil, 

 

Ti a’ yichwaal kuyalb’äl je’laj, yan umuk’ yol etel utzt’anil ti SECYT, ti meyaj juntuul 

ixchupaal junp’eel oksatz’iib’alt’an utalpach ti jetz’elal max ti jajil utz’aj ti 

nojlu’umilkaj; a’ paxiloo’. 

 

Men laayti’ uki’ooltik ti utz’aj b’a’alb’aj je’laj, a’ b’in wach’il men tojil ajtz’äkyajoo’, 

etel uka’aj umenb’el yaab’ jachk’ab’etil ti tzaypach uyanb’il a’ sasil. 

 

 

 

Ingrid Roxana Baldetti Elías 

Vicepresidenta de la República de Guatemala 
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DECRETO NÚMERO 57-2008 
 
PRESENTACIÓN DE LA “LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA COMENTADA” 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

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 República, 
que entró en vigencia para la República de 
Guatemala, el veinte de abril del año dos mil nueve, 

XOKAL XOT’-OOLTZ’IIB’ALT’AN 57-2008 
YE’TESB’IL TI “Jalmajt’an Nak’ilmeyaj Pektzil 
k’a’olal kuyalb’äl 
 
 
Utojil ti pektzil nak’ilmeyaj ukuna’an b’ix junp’eel ti 
a’ muk’yooloo’ ti nojkajb’ilu’um ti tojil jalk’äb’alil, ti 
junket K’ub’ ti a’ kajiloo’ ti a’ na’tik a’  
b’atzaniloo’ ti a’ jalach winikoo’.  
 
 
A’ k’a’olal menmeyaj jun toj utziikchicht’an nojil, ti 
a’ menmeyajiloo’ kumentikoo’ b’ay 
utz’iikchiht’anoo’ utalpach kab’etkuntik meyajil 
uchumuk ti cha’anb’il kumentikoo’ uyojeloo’ ichil 
b’a’axoo’ ti b’a’ax, ti b’a’ax, max etel  
k’ab’etkuntik a’ k’a’olal jekeb’ a’ sa’alil kumenb’el 
te’palil.  
 
 
A’ jalmajt’an almejenil ti a’ nojlu’umil ti paxil ti jaab’ 
1985, jo’p’ij ujajb’il te’lo’, ti a’ chichkunb’alil ti 
junp’eel tojil t’anilkaj takpajal kab’etkuntik  
uchicht’an a’ tojil ti tulakal ajtamkajil pektzil b’ix 
k’a’olal, b’aylo’ yan nak’ilmeyaj ti a’ pektzil makil ti 
umuk’b’il ti much’na’at te’paliloo’, tzelb’alil  
tzaypach etel a’ jachpatal ti mukb’al känänb’al, ti’al 
ti nojkajb’ilu’um nojt’ankajil; b’aylo’ uchunutalt’an 
ti ub’a’alil ti upektziltz’iib’30 etel 31 ti  
Habeas Data.  
 
 
 
 
 
Xan wa ma’ tak jaab’ 2008 ka jokij ti much’na’tik 
almajt’an ukukutel utz wach’il chicht’anoo’ 
jalmajt’anoo’ ti tojil nak’ilmeyaj pektzil k’a’olal, 
useeb’il ti a’ jalmajt’an ti nak’ilmeyaj ti a’ pektzil 
k’a’olal uchuk b’ixan ti xot’-ooltz’iib’alt’an 57-2008 
ti nochna’atilalmajt’an jok’ij tan umanil ti a’ 
nojlu’umil ti paxil, a’ junk’äl ti känp’eelu’lisjaab’ ti 
jaab’ dos mil nueve, etel jun k’ulket ti stenta etel 
ka’p’eel pektziltz’iib’oo’ etel umeyajb’il utzaypachil:  
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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 

En su contenido la Ley, desarrolla importantes 
principios constitucionales y el contenido de algunos 
de los Convenios Internacionales de los cuales 
Guatemala es parte, resalta la regulación de los 
siguientes aspectos: 

 
 
YAX K’AB’AJU’UM  
YAX JUNPAY  
XEKA’ANTAJIL NAKOMIL  
UKA’ JUNPAY  
KUKUCHPACH-OLIL TI SASIL  
UYOX JUNPAY  
NAK’ILMEYAJ PEKTZIL K’A’OLAL  
UJO’ JUNPAY  
PEKTZIL JETZ’ YOLIL TUMUT  
UWAK JUNPAY  
HABEAS DATA  
UWUK JUNPAY  
LÄK’JU’UMOO’ K’A’OLAL  
UKA’ K’A’B’A’JU’UM  
CHUNTAL TI NAK’ILMEYAJ TI A’ PEKTZIL K’A’OLAL  
YAX JUNPAY  
UYOX K’AB’A’JU’UM  
UKÄNÄLB’ALMEYAJ TI OKSAT’AN TI A’ TOJIL MAKIL  
YAX JUNPAY  
PAPACHKUCH  
UKA’ JUNPAY MI’ATZIL TI A’ SASIL  
UKÄN K’AB’A’JU’UM  
JEKEB’ YEJCHA’ANB’IL  
YAX JUNPAY XEKA’ANTAJIL NAKOMIL  
UKA’ JUNPAY  
CHUNUTAL TI YEJCHA’ANB’IL  
UJO’ K’AB’A’JU’UM  
YAX JUNPAY  
KUCHT’ANIL ETEL YAJ-OLIL  
XEKA’ANTAJILOO’ NUMAY XULALIL 
 
 
 
 
 
 
 
Ti ub’a’alil a’ jalmajt’an, uwach’il jachk’ab’etil 
uchunpalil jalmajt’anil etel a’ ub’a’alil ti a’ 
mokt’anoo’ ichiltanxelu’umil ti a’ paxil b’ixan, 
uchicht’an a’ utzaypach. 
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a. La garantía sin discriminación alguna, a solicitar 
y tener acceso a la información pública; 

b. La obligación de someterse al ámbito material y 
personal de la Ley a cualquier persona sea o no 
parte de los organismos del Estado, que maneje, 
administre o ejecute recursos públicos, bienes 
del Estado, o actos de la administración pública 
en general; 

c. La definición de asuntos de seguridad nacional, 
para poner un límite interpretativo conforme la 
Constitución y la Ley; 

d. La información pública de oficio, que dota de un 
carácter activo a la misma, por no haber 
necesidad de que medie solicitud alguna; 

e. El reconocimiento de los principios de Máxima 
Publicidad, Transparencia, Gratuidad, Sencillez y 
Celeridad procedimental; 

f. Las limitaciones que conforme la Ley se 
establecen para las excepciones al principio de 
Máxima Publicidad, únicamente en dos casos 
particulares, la Información Confidencial y la 
Información Reservada; 

g. El reconocimiento expreso del Habeas Data, 
como garantía para conocer lo que de ella 
conste en archivos, fichas, registros o cualquier 
otraforma de registros públicos, así como la 
finalidad a la que se dedica y el derecho de 
protección, corrección, rectificación o 
actualización; La intervención del Procurador de 
los Derechos Humanos como Autoridad 
Reguladora; 

a) Un régimen penal y administrativo que 
garantizan el efectivo respeto de la Ley. 

b) En este sentido se garantiza a través de la 
legislación ordinaria los mandatos 
constitucionales de la defensa del importante 
derecho humano de acceso a la información. 

a) La garantía mix jok’sataj, ti mech’b’a’il etel yan 
nak’ilmeyaj ti a’ pektzil k’a’olal;  
b) A’ kukuchpach-olil okenb’il lajma’an b’a’alil etel 
makil ti a’ jalmajt’an je’b’a’ax mak ma’ xeet’ ti a’ 
much’na’tik ti nojkajb’ilu’um, ub’ab’a’axb’il 
ukänanb’al, jekeb’oo’ k’a’olal, ayik’al 
nojkajb’ilu’um, wa b’altz’an ti a’ känanb’alil k’a’olal 
ti nakomil;  
c) A’ na’tikt’an ti b’a’al ti ma’pekyolal tikilu’umil, ti 
p’atij multunxul na’tikt’an junket-ol a’ jalmajt’an ti 
a’ jalmajt’an;  
d) A’ pektzil k’a’olal ti meyaj, uk’ub’ ti jun yich 
sak’yol ti’al, men ma’ yan numb’ajil umenb’ila’an 
mech’b’al jajil; 
e) A’ uka’k’a’oltik ti a’ uchunpalil ti yaab’il 
k’a’amchitaj , Sasil, mixb’o’ol, sijnal etel seeb’il 
chunutal;  
f) A’ xulxupoo’ junket-ol jalmajt’an ukula’anil ti a’ 
junpayil a’ uchunpalil ti yaab’il k’a’amchitaj, chen ti 
ka’p’eel uchul juntak, a’ pektzil jetz’yol etel  
pektzil jetz’yol;  
g) A’ uka’k’a’oltik kuyalb’äl ti Habeas Data, b’ix 
jajtz’ab’o’oltik ti uk’a’oltiknti laayti’ uyulb’il b’ixmak 
ti läk’ju’umoo’, uju’umil, xaak’tz’iib’oo’ k’a’olal, 
b’aylo’ xulalil ti kumentik etel a’ tojil ti b’o’oy’ool, 
ka’ansajil-ool, tojkintik;  
h) A’ ukänälb’almeyaj oksajt’an ti utojil makil 
nojt’ankaj uchicht’an;  
i) Jun mek’t’antaj numyajil etel känänb’al 
jajtz’ab’o’oltik a’ jajil jalmajt’an  
tzikb’e’en.  
 
Ti uchul ujajtz’ajoolmal ti a’ men almajt’anil kulilk’in 
a’ utz’iikchicht’an jalmajt’aniloo’ ti a’ sa’al ti 
jachk’ab’et tojil mak ti nak’ilmeyaj ti pektzil.  
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LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA COMENTADA: 

 
DECRETO NÚMERO 57-2008 

 
El congreso de la república de Guatemala 
 
CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de la República de 
Guatemala, dentro de sus fines considera la vida, la 
libertad y la seguridad de las personas como fines del 
Estado, teniendo a la persona como sujeto y fin del orden 
social, organizándose para que ésta logre su pleno 
desarrollo y se consiga el bienestar de todos los 
ciudadanos. 
 
CONSIDERANDO: 
Que 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. 
 
 
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. 
 
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 establezca las excepciones de la 
información confidencial y reservada, para que ésta no 
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 

JALMAJT’AN TI NAK’ILMEYAJ TI PEKTZIL K’A’OLAL 
KUYALB’ÄL: 

Xot’-ool tz’iib’alt’an xok 57-2008 
 

A’ nochna’atilalmajt’an ti nojlu’umil paxil   
 
 
TUMUTIL: 
 A’ jalmajt’an k’a’olal ti nojlu’umil ti paxil, ichil uxulil 
utumutil a’ kuxtal, a’ jälk’ä’anil etel a’ ma’pekyolal ti a’ 
makoo’ b’ay xuliloo’ ti nojlu’umil, yanti’ij  
ti a’ mak etel xulil ti jetz’yol molayik’al, uyutzkina’an yan 
uchuk uwach’il etel ukäxtik a’ tzayal ti tulakaloo’ 
ajtamkajiloo’.  
 
 
TUMUTIL: 
Ajmenmeyajoo’ etel ajmeyajoo’ k’a’olal ajk’ub’enoo’ ti 
patal kutalil ti kaj; a’ xokil jalmajt’anil xula’ani’ a’ 
jalk’ä’muk’ ukuxtalil ti kaj uxanum ti umeyaj ti a’ 
much’na’tikoo’ ti nojlu’umiloo’ etel mixb’a’al 
suwanilb’ej, ajmeyaj k’a’olal mix mak noj almajt’an,  
 
 
 
 
TUMUTIL: 
A’ utz’iib’alilmak Magna ukula’an etel sa’tesb’ij xula’ani’i 
a’ k’a’amchitaj ti a’ menb’el etel pektzil ti patal ti a’ 
känanb’alil k’a’olal, b’aylo’ b’ay a’ nak’ilmeyaj  
ti a’ najimeyajkajiloo’, talab’najiloo’ etel läk’ju’um ti’al, 
mix junpayiloo’ a’ cha’anb’ili’i’ ti xokil jalmajt’anil.  
 

TUMUTIL: 
Ti ki’oolil utojil ti a’ makil unak’ilmeyaj ti a’ pektzil ti patal 
ti a’ känanb’alil k’a’olal, etel tulakaloo’ uchulil, 
najmeyajiloo’ ub’elb’esikoo’ jekeb’iloo’ ti nojlu’um 
je’b’a’ax b’ix uyilik, umenb’el k’atb’e’enil jok’sajt’an a’ 
tojilna’at uwach’iloo’ a’ uchunpalil jalmajt’aniloo’ ti tukul 
ti etel jun känmooy toj uchicht’an jajtz’ajoolmal a’ eyajil 
tojil etel, ukula’an a’ junpayiloo’ ti a’ pektzil jetz’yol etel 
ti ma’ yan up’atik a’ b’o’oltik yumilkaj etel ti a’ mak. 
 
 
 
TUMUTIL: 
Ti ki’ool etel etel upachil utumutil, etel ok ti xokil 
jalmajt’anil ti paxil etel tunkulil ichiltanxelu’umil yok’ol a’ 
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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. 
 
POR TANTO: 
En uso de las atribuciones que le otorga el artículo 171 
literal a) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, 
 
DECRETA: 
 
La siguiente: 
 
Ley de acceso a la información pública 
 
 
 
TÍTULO PRIMERO 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene 
por objeto: 
 
1. Garantizar a toda persona interesada, sin 
discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener 
acceso a la información pública en 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; 
 

tojil makil ujajb’il ti nojlu’umilkaj, umenb’el k’atb’e’enil 
jok’sajt’an junp’eel jalmajt’an uwach’il a’ tojiloo’, a’ 
uchunpalil, käxanoo’, chunutal etel nakomil a’ b’o’oy 
yich k’atb’e’enil ti utz’ajtik ma’pekyolal etel jatz’yol ti 
tulakaloo’ a’ makoo’, ti umenb’el jaj utojil a’ nak’ilmeyaj 
ti a’ pektzil k’a’olal ti takpajalil ichil ti a’ uyb’ila’an 
molayik’al etel ma’lo’ ilmaj ajtamkajil ti tulakaoo’ a’ 
suwanilb’ejoo’, ajmeyajoo’ k’a’olalil, much’na’tikoo’, 
najimeyajkajil etel nakomil ti tulaka a’ ub’elb’esik, 
uk’ab’et, ukänanb’al ti jekeb’oo’ ti nojkajb’ilu’um ti paxil.  
 
 
 
MEN UTZAYPACHIL: 
Ti uk’ab’etil ti a’ papachkuch a’ uk’ub’ a’ pektziltz’iib’ 171 
junxet’ a) ti a’ jalmajt’an k’a’olal ti nojlu’umil ti paxil,  
 
 
Uxot’-ooltiktz’iib’alt’an: 
 
Utzaypachil:  
 
Jalmajt’anil ti nak’ilmeyaj ti pektzil k’a’olal 
 
 
 
YAX K’AB’A’JU’UM 
 
YAX JUNPAY 
XEKA’ANTAJIL JUNYUK 
 
PEKTZILTZ’IIB’ 1. Uxul ti almajt’an. Uxul ti almajt’an je’la’: 
 
 
1 Tz’aj ti tulakal mak ka’ uk’ati’, mix junp’eel ma’an, ti 
utoj ti uk’at patal umächä’ pektzil yok’ol tulakal b’a’ax 
yan yetel uk’ab’ a’ nojoch polil etel ulaak’ makoo’ ka’ 
tz’aj upektzil men almajt’an je’la’.  
 
2 Tz’aj ti jujuntuul mak ti tojil patal uk’a’oltej etel 
ukänäntej tulakal b’a’ax yan tuyetel ti ichil uju’umil 
meek’t’an kaj b’ay etel patal mentej tumunb’en tz’iib’ 
ichil te’lo’.  
 
3 Tz’aj uma’lo’il ti umeyaj ajnojoch poliloo’ etel ulaak’ 
makoo’ yanti’ijoo’ tz’aj pektzil yok’ol umeyaj, yan tojil ti 
tulakal makoo’ ti umächä’ tulakal pektzil ti tulakal 
makoo’.  
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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; 
 
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 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; 
 

 
4 P’atal b’ix meyaj uchu’unpal ti yaab’ t’ox pektzil etel 
usasil meyaj ti unajiloo’ meyaj nojoch poliloo’ etel 
tulakal makoo’ ka’ amentej a’lo’ b’ix uya’lik a’ almajt’an 
je’la’.  
 
5 P’atäl b’ix tujunalil etel tz’eekil, a’ b’ayt’an tu’ux ma’ 
patal tz’aj upektzil yan makoo’ patal umächä’ b’ay pektzil 
ti tulakaloo’.  
 
6 Aantal men Nojkajb’ilu’um utz’aj ti up’ax ti tulakal 
makoo’, ti’al patal uyuila’oo’ umeyaj ajnojoch poliloo’ 
 
7 Tz’aj ti’al tulakal makoo’ patal uyila’ umeyaj 
ajmeyajoo’. 
 
 
KANPEKTZIL: 
A’ pektziltz’iib’ junp’eel ti almajt’an je’la’, a’lej ka’ uxul ti 
a’la’ tz’aj uyutzkin meyaj etel tz’aj utojil b’ix menb’el 
uyutzkin ti’al makoo’: a) A’ mech’b’al etel umansaj tak ti 
pektzil ti’al to’on; b) A’ k’a’olal etel ukänan ti tulakal 
pektzil yan ti jujuntuul te’lo’; c) A’ sasil meyaj ichil unajil 
känanb’alil k’a’olal etel ajmeyajoo’ yan te’lo’; d) yan 
meyaj etel uchu’unpal ti yaab’ t’ox pektzil. Ichil kuuchil 
yan utojil kajil, ti almajt’an a’lej jiiltoj b’ix upatal mentej 
jach ma’lo’ kikänan etel ukuchmeyaj yanti’ij ajmeyajoo’ 
ka’ yan tz’aj pektzil b’ix tan umentej umeyaj, mentäkej 
yan uchu’unpal yaab’ t’ox pektzil; e) b’ix ub’etej 
utujunalil ti a’ tojiloo’ yan ichil almajt’an; f) b’ix tz’aj ti 
almajt’an yok’ol pektzil ti umeyaj ichil meek’tankaj ti’al 
tulakal kaj.  
 
 
 
Ti pektziltz’iib’ junp’eel ich almajt’an uya’lej b’ix k’ato’on 
k’at etel patal ila’ ti pektzil ti tulakalo’on ka’ kik’at ojel, 
mix ilwich, etel umuk’il xeet’xok ti Jalmajt’an Almejenil ti 
Nojlu’umil.  
 
 
a.Ti pektziltz’iib’ 4º ti Jalmajt’an Almejenil ti Nojlu’umil, 
tu’ux uya’lej b’ix yan ketil ichil makilil etel tojiloo;  
 
b.Ti pektziltz’iib’ 28 ti Jalmajt’an Almejenil ti Nojlu’umil, 
tu’ux uya’lej b’ix yan ketil ichil utojil ti k’at;  
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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; 
 
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. 
 
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. 
 
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 

c.Ti pektziltz’iib’ 29 ti Jalmajt’an Almejenil ti Nojlu’umil, 
tu’ux uya’lej b’ix k’ochol etel siij ool tak ti tz’iikt’anoo’, 
unajiloo’ tu’ux yan ajmeyajoo’ ichil meek’tankaj;  
 
d. Ti pektziltz’iib’ 30 ti Jalmajt’an Almejenil ti Nojlu’umil, 
tu’ux uya’lej b’ix umentej tulakal meyaj etel utojil ti 
makoo’ ka’ uk’atoo’ kan k’a’olal upektzil meyaj, ju’um 
etel ub’o’oy ju’um etel ju’um utz’iib’k’ab’a’, patal ila’ 
uju’umoo’ ka’ kik’atoo’, jeb’ix tujunalil etel tz’eekil ti 
pektzil yok’ol makoo’ etel tz’onoo’ wa kanum ti yan 
muka’an men yan makoo’ tz’aj upektzil chen 
jujuntuuloo’.  
 
 
e. Ti pektziltz’iib’ 31 ti Jalmajt’an Almejenil ti Nojlu’umil, 
ichil uya’lej b’ix yan utojil ti’al tulakal mak patal k’a’ol 
b’a’ax ti laayti’ ichil pektzilil, wa ju’umiloo’ wa ulaak’oo’ 
pektzilil ichil meek’tajkaj etel b’a’ax uk’atoo’ yok’ol a’lo’ 
te’lo’, b’ay patal mentej ma’lo’ utz’iib’tej, etel ujeltz’iib 
tak b’aje’laj. 
 
PEKTZILTZ’IIB’ 2. Uyaantal.Ti almajt’an je’la’ yan kiti’a’al 
ti kajiloo’; uya’lej utojil b’ix menb’el ti’al tz’aj ti tulakal 
mak, uman tak pektzil wa meyaj ichil känanb’alil k’a’olal, 
ka’ yan ich ju’umil, b’o’oy ju’umil etel tulakal mol b’a’ax 
ti kuxtal a’ mak’oo’ ka’ yan ti unajiloo’ ich Nojkajb’ilu’um, 
unajil kajoo’, unajiloo’ tujunal, etel unajil ma’ 
ojkajb’ilu’um ka’ yanti’ij utak’in ti Nojkajb’ilu’um b’ay  
paaya’an wa meyaj paaya’an.  
 
 
 
 
 
 
KANPEKTZIL: 
Ti pektziltz’iib’ 2 ti almajt’an, uya’la’ upusik’al ti tojil yan 
wa’ye’ ti Almajt’an ti’al Mächä’ Pektzil K’a’olal, umoltaj 
ichil oxp’eel xeet’na’at: a) ka’ almajt’an kiti’a’al, a’lo’ ka’ 
utzikb’al yanto’on kiwu’yaj t’an, men tz’aj meyaj ich tojil 
ti’al makoo’ yan te’lo’; b) ka’ kik’atik ti kikajil, men tz’aj 
umuk’ ti a’ xeet’xok jalmajt’aniloo tu’ux yan utojil makil, 
tu’ux yan tze’ek etel k’a’ola’an ti tulakal makoo’; c) ka’ 
uyaantal ti tulakalo’on. Tz’aj utojil mix ilwich etel yan 
max patal umentej toj, ti k’atil tulakal pektzil yan mentej 
junp’eel b’a’axb’al ti’al yanto’on jetzel ichilo’on etel 
tulakal kajil k’at utojil upektzil ti tulakal unajil yan ich 
mek’tan kaj.  
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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. 
 
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 
personas que tengan a su cargo fideicomisos constituidos 
con fondos públicos, desarrolla en forma extensiva los 
artículos 232 y 237 de la Constitución Política de la 
República, haciendo operante el Principio de Máxima 
Publicidad. 
 
ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS. Esta ley se basa en los 
principios de: 
 
1. Máxima publicidad; 
 
2. Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos 
públicos y actos de la administración pública; 
 
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 

  
A’ pektziltz’iib’ je’la’ a’lej sasilil, max yanti’ij meyaj je’la’ 
ka’ tz’aj pektzil yan ichil unajil ti’al tulakal makoo’ 
uk’atoo’ pektzil, ma’ patal uyalb’äl ti almajt’an ma’ 
tuya’laj.  
  
Wa’lej max yanti’ij kuch ool, yan unajil ma’ yan ich 
Nojkajb’ilu’um, men yanti’ij tak’in ti meek’t’ankaj b’ay 
makoo’ yanti’ij meyaj etel utak’in ti meek’t’ankaj, tz’aj 
umuk’ ti xeet’xok 232 etel 237 ti Jalmajt’an Almejenil ti  
Nojlu’um, mentej meyaja’an uchu’upal ti yaab’ 
t’oxpektzil.  
 
 
 
 
 
 
 
PEKTZILTZ’IIB’ 3. Chu’umpal. Ti almajt’an je’la’ yanti’ij 
uchu’unpaloo’ taanil.  
 
1. Yaab’ t’ox pektzil,  
 
2. Sasilmeyaj etel umenb’el ti tak’in, etel ulaak’ b’a’axil 
ich känanb’alil k’a’olal.  
 
3. Mix b’o’ol ti’al patal mächä’ tulakal pektzil kiti’a’al,  
 
4. Chen chab’äl seeb’ etel umenb’el.  
 
KANPEKTZI: 
A’ pektziltz’iib’ 3 ti almajt’an, yanti’ij ub’a’axil men 
tuya’lajoo’etel uchu’unpal tz’aj uchun meyaj, a’lo’ ma’ 
uk’ati’ t’an ka’ ma’ patal menb’el ulaak’ uchu’unpal, 
laaylie’ej ichil ti almajt’an.  
  
A’ chu’unpaloo’ tz’ajoo’ b’ix mächä’ b’ej, almajt’an ti’al 
ma’lo’ jetzel kuxtal, jeb’ix k’a’olal umuk’il na’ata’an 
ichilo’on, ka’ax yan ulaak’ usut ma’as sasil meyaj.  
Ti almajt’an uya’lik yan uchu’unpal: 1) yaab’ t’ox pektzil, 
b’ay uya’lik ti almajt’an yok’ol a’lo’, “Tulakal pektzil yan ti 
uk’ab’ maxakej ti’a’al tulakalo’on. Ma’ patal b’äla’an, ma’ 
patal tz’aj etel tz’eek wa ma’an almajt’an ma’ tuya’laj,  
mentäkej a’ t’ox pektzil b’ay almajt’an, uk’in yan satal 
una’atil wa eek’na’ata’an, laayli’ej je’ käxänb’äl b’ix patal 
ch’ab’äl pektzil ti tulakal mak uk’ati’. A’lo’ b’aylo’ umeyaj 
ka’ käxänb’äl mentej yaab’ pektzil ti’al tulakal makoo’ 
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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 
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 efectivamente con los plazos 
establecidos en lo que la Ley les imponga deber jurídico, 
procurando que el procedimiento culmine lo más pronto 
posible. 

ichil meek’tan kaj. Etel a’ chu’unpal je’la’oo’ uk’ati’ ma’ 
menb’el: a) menb’el chanb’el pektzil, jeb’ix ajmeyajoo’ 
uk’ati’ uti’a’al a’lo’ ichil ju’um eteo ulaak’ b’a’axil tu’ux 
yan pektzil b’ay uti’a’aloo’; b) a’ b’ala’an meyaj ka’  
ma’ uk’ati’ a’lej b’a’ax tan umentik ichil meek’tan kaj, 
b’ay kuuchil Nojkajb’ilu’um tu’ux ma’an pektzil ti 
ajmakoo’ ma’ uk’atoo’ uyojeloo’.   
A’ chu’unpal je’la’ jok’ol ti uchu’unpal yaab’ t’ox pektzil. 
Alej yok’ol utukul etel meyaj yan ichi Nojkajb’ilu’um ka’ 
tz’aj umuk’il ub’a’al ti uchu’unpal tojil kajil ti k’ooch, t’ox 
pektzil etel ichilia’an ujiil meyaj ti meek’tan kaj, ti’al ka’ 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
El derecho a la información se construye como un 
derecho subjetivo, por lo que el sujeto activo, 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. 
 
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: 

 
PEKTZILTZ’IIB’ 4. Ukuuchil u’uyt’an. Tulakal pektzil yok’ol 
tojil ti’al k’ochol tak pektzil yan ich unajil, ju’umil wa 
ulaak’ kuuchil ti meek’tan kaj. Ka’ yanti’ij tz’aj pektzil ti 
tulakal makoo’, tumenb’el jeb’ix tuya’laj ich Jalmajt’an  
Almejenil ti Nojlu’umil etel Almajt’an je’la’.  
 
 
 
 
KANPEKTZIL: 
Ukuuchil tu’ux u’uyt’an ti almajt’an, umenb’el tulakal 
pektzil ti’al tulakal makoo’ men ajmeyajoo’ ich 
eek’tankaj mix ilwich, ma’an uxul ich ukuuchil ti  
u’uyt’an, a’lo’ tuya’laj ich ti Jalmajt’an Almejenil ti 
Nojlu’umil etel almajt’an ti’al Mächä’ Pektzil K’a’olal. 
 
 
PEKTZILTZ’IIB’ 5. Ajt’a’aj mak. Tulakal mak tujunal ma’ 
kuuch’tal, meek’tan kaj wa ma’ meek’tan kaj yanti’ij 
utojil ti k’at ti’al patal uk’ochol etel umächä’ pektzil ti’al 
tulakalo’on, ka’ yan ichiloo’ jeb’ix tuya’laj ti almajt’an.  
 
 
KANPEKTZIL: 
Ich siinan etel tuya’laj a’ xeet’xok 1, ti almajt’an, tan 
uya’laj ka’ yan ajt’a’aj mak, ma’an ilwich, ma’an ila’ 
ujaab’il kuxtal, ukajil tu’ux kutal, wa utak’in yan, wa 
wach’il, wa k’ulna’at, ulaak’oo’, uk’ati’ u’uyt’an jach 
seeb’ ti’al makoo’.  
 
 
A’ tojil ti pektzil umenb’el b’ay tojil ti tulakaloo’, entäkej 
ajt’a’aj mak, yan maxakej, mix ilwich yan ukajil tu’ux utal, 
wa ujaab’il kuxtal, a’lo’ ma’ utojil ich meek’tan kaj, a’lo’ 
ma’ chen uti’a’al ajmakoo’ nojochoo’, a’lo’ ti’a’al 
tulakalo’on. 
 
PEKTZILTZ’IIB’ 6. Ajkuuch meyajoo’. Tulakal mak tujunal 
wa muuch’tal, meek’tan kaj wa ma’ meek’tan kaj, 
kiti’a’al kajil wa ma’ kiti’a’al kajil, ka’ yan ich 
ojkajb’ilu’um, wa unajil tu’ux yan meyaj ti meek’tan kaj 
etel ulaak’oo’ ka’ yanti’ijoo’ utak’in ti meek’tan kaj ka’ 
utak’in xan Nojkajb’ilu’um. Yan ukuuch meyaj ti’al tz’aj 
upektzil b’a’ax tan umentik etel tak’in, mentäkej yan 
junjiil k’ab’a’oo’ ka’ tuya’laj maxoo’ patal tz’aj pektzil, 
a’lo’ ma’ uxul: 
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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; 
25. Universidad de San Carlos de Guatemala; 
26. Superintendencia de Administración Tributaria; 
27. Superintendencia de Telecomunicaciones; 
28. Empresas del Estado y las entidades privadas que 
ejerzan funciones públicas; 
29. Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y 
asociaciones que reciban, administren o ejecuten fondos 
públicos; 
30. Todas las entidades de cualquier naturaleza que 
tengan como fuente de ingresos, ya sea total o 
parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado; 
31. Las empresas privadas a quienes se les haya otorgado 
mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra 
forma contractual la explotación de un bien del Estado; 
32. Organismos y entidades públicas o privadas 
internacionales que reciban, manejen o administren 

 
1) Much’na’tik Jalach Nojt’an, etel tulakal unajiloo’, etel 
utojaniloo’ etel k’ästojnaijiloo’ etel tujunal najiloo’;  
2) Much’na’tik Ajmen Almajt’an, etel tulakal unajiloo’ 
yanti’ij;  
3) Much’na’tik Almajt’an, etel tulakal unajiloo’ yanti’ij;  
4) Tulakal unajiloo’ tojnajiloo’, k’ästoja najiloo’ etel 
tujunal najiloo’;  
5) Unoynaj ti Jalmajt’anilil;  
6) Tz’iikt’an Noj Yejb’il;  
7) Nojcha’anb’äl Tulakal Xoktak’in;  
8) Tanlajb’ej K’a’olal;  
9) Känanb’alil Tulakal Nojkajil;  
10) AjKänanb’al ti Utojil Makoo’;  
11) Jeb’na’atil ti Tok si’pil K’a’olal;  
12) Jeb’na’atil Nojkajil ti Na’atil Kimen Paxil;  
13) Tz’iib’a’anil Nojkajil ti Makoo’  
14) Jeb’na’atil ti Aantal ti Unajil kaj;  
15) Jeb’na’atil Paxilil Tojalyool Ketwet’oknak;  
16) Jeb’na’atil Na’atcha’an Jolk’am;  
17) Te’palil Tab’al Lu’um;  
18) Unajkajiloo’  
19) Much’tal ti Meyaj NojochKaj etel Mo’nokkaj  
20) Unajil Känan Taki’n ti Paxil;  
21) Much’tal ti’al Tak’in;  
22) Noj Ilmaj ti Unajiloo’ Känan Tak’in;  
23) Yaab’ Much’tukulmak ti B’axälil Paxil, etel 
much’tukulmak ti b’axäl meek’tan kaj etel tepal lu’umil; 
24) Much’na’at Noyb’axäl Paxilil;  
25) Nojnajilxok ti San Carlos de Guatemala;  
26) Nol Ilmaj Känanb’alil B’o’ol;  
27) Noj Ilmaj ti T’oxt’an K’a’olal;  
28) Unajil ti Nojkajb’ilu’um etel ulaak’ unajil yan mak 
yanti’ij uti’a’al ka meyajej ti’al kajil;  
29) Unajil ma’ meek’tan kajil, unajil ti’al aantal etel 
muuch’tal ka’ yanti’ij tak’in ti kajil;  
30) Tulakal unajiloo’ ka’ yanti’ij utak’in k’ocha’an ti tak’in 
Nojkajb’ilu’um, tulakal wa junxeet’, b’a’alil wa ulaak’ 
b’a’axb’al ti Nojkajb’ilu’um;  
31) A’ najiloo’ ma’ yan Nojkajb’ilu’um max yanti’ij 
ub’a’axb’al ti kikajil tan ujok’ol tak’in wa’ye’;  
32) Unajiloo’ ti meek’tan kaj wa ti tujunal mak etel 
unajiloo’ kutaloo’ ulaak’ Nojkajb’ilu’um, ka’ yanti’ij tak’in 
ti kikajil;  
33) ajPaay tak’in ti meyaj etel ajpaay tak’in ti kaj, ka’ yan 
ichil ti kinojlu’um etel tak’in ti meek’tan kaj wa aaytak’in 
etel ulaak’ meek’tan kaj, men b’el meyaj wa’ye’;  
34) A’ makoo’ tujunal wa muuch’tal ka’ yanti’ij tak’in ti 
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fondos o recursos públicos; 
33. Los fideicomisarios y fideicomitentes de los 
fideicomisos que se constituyan o 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. 
 
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.  
 
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 normativo 
. 
Con el objeto de evitar la oposición  contradictoria con 
alguna o algunas normas del ordenamiento jurídico la Ley 
establece que si en 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 INFORMACIÓN. Los 
sujetos obligados deberán actualizar su información en 
un plazo no mayor de treinta días, después de producirse 

meek’tan kajil b’ay paaytak’in, wa tak’in junal wa ketil;  
35) Umuuch’tal, tulakal unajiloo’ ichil almajt’an ti’al patal 
moloo’ tak’in ti mentej meyaj ti’al kajil etel ulaak’oo’ 
yanti’ij tak’in ti meek’tan kajil.  
 
 
Ulaak’ k’ab’a’oo’ ka’ tuya’laj ti almajt’an yanti’ij meyaj 
etel tak’in ti’al kajil, ka’ax ma’ yan ti jiilk’ab’a’ wa’ye’, yan 
mentej umeyaj b’ay tuya’laj ti almajt’an je’la’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KANPEKTZIL: 
A’ pektziltz’iib’ 6 ti almajt’an, tuya’laj ka’ maxakej tujunal 
wa muuch’tal, k’a’olal wa ma’ k’a’olal, yan ichil 
ojkajb’ilu’um wa ti ulaak’ kajil, yanti’ij kuch ool, laayli’ej 
yanäjij ichil tuya’laj ti t’an: a) ks’ yanti’ij tak’in k’a’olal wa  
ub’a’alil ti Nojkajb’ilu’um; b) ka’ känanb’al utak’in wa 
ub’a’alil ti Nojkajb’ilu’um; c) ka’ mentej meyaj etl tak’in 
wa ub’a’alil ti Nojkajb’ilu’um; d) ka’ mentej meyaj 
känänb’alil k’a’olal. 
 
Ka’ax ti almajt’an yanti’ij junjiil uk’ab’a’oo’ yan ukuch 
ool, a’la’ ma’ uxul, wa ma’ chen juntuuloo’ yanti’ij ukuch 
ool, patal jok’ol ulaak’ makoo’ etel unajiloo’ etel umeyaj 
yan utojil ichil almajt’an.  
 
 
Etel tukul ti’al ma’ yan satal na’at etel junp’eel wa 
ulaak’oo’ almajt’an, wa’ye’ tuya’laj ka’ yan b’ala’an 
pektzil k’a’olal yan uk’ab’oo’ ti ajmeyajoo’ k’a’olal,  
yan ila’ b’a’ax yanti’ij a’ pektzil ti’al patal tz’aj ti makoo’ 
 
 
 
 
 
PEKTZILTZ’IIB’ 7. Menb’el b’aje’laj pektzil. A’ makoo’ ka’ 
yanti’ij kuch ooloo’, ka’ menb’el b’aje’laj upektzil ichil 
junk’äl lajp’eel k’inoo’, ti’al ka’ yanti’ij junp’eel jel.  
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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 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. 
 
COMENTARIO: 
El artículo 8 de la Ley establece la metodología de su 
interpretación. 
 
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. 
 
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 

 
 
KANPEKTZIL: 
A’ paktzil ka’ yan ti’al max uk’ati’ uyojel, yan tulakal jajil 
patal uyila’ b’ay uchun tujajil pektzil, mentäkej ti 
almajt’an tuya’laj menb’el b’aje’lajil, men ma’ mentej 
a’lo’ ma’ ki’ umeyaj ti tojil ka’ yan wa’ye’ ti almajt’an 
je’la’.  
 
 
PEKTZILTZ’IIB’ 8. B’ix utuklil. Utuklil ti almajt’an je’la’, je’ 
umentej b’ay tuya’laj ti Jalmajt’an Almejenil ti Nojlu’umil 
ti Paxil, ti almajt’an Much’na’tik Almajt’an, a’ kett’an 
tz’iib’al etel ulaak’ unajil yan taanka’ ti kilu’umil tu’ux  
yan ukuch ool ti Nojkajb’ilu’um Paxil, laayli’ej yan yaab’ 
t’ox pektzil.  
 
 
Ka’ tuya’laj ti almajt’an je’la’ je’ tuklil ti’al tz’aj ukänan ti 
utojil yan tzikb’ala’an wa’ye’, b’ay mentej jach ma’lo’ 
utok ti’al utojil ti makoo’.  
 
 
KANPEKTZIL: 
Ti pektziltz’iib’ 8 ti almajt’an tuya’laj b’ay patal ojel b’ix 
tuklil.  
 
Yaxil, tuya’laj ka’ yan käxtej ichil ulaak’ chun almajt’an 
tu’ux yan tz’iib’ b’ay a’lo’ yan wa’ye’; ti Jalmajt’an 
lmejenil ti Nojlu’umil, ti Almajt’an Much’na’tik Almajt’an 
etel a’ kett’an tz’iib’al etel ulaak’ unajil yan taanka’ ti 
kilu’umil tu’ux yan ukuch ool ti Nojakajb’ilu’um Paxil.  
 
Ka’ kiwojel, tulakal utuklil yok’ol b’a’ax yan ichil 
almajt’an yan, jeb’ix tuya’laj Jalmajt’an Almejenil ti 
Nojlu’umil, etel tulakal yan ichil ti almajt’an je’la’, xan  
yan ichil almajt’an Much’na’tik Almajt’an etel b’ix tuklil 
menb’el ti almajt’an je’la’, ka’ tuklik yan uka’p’eel 
almajt’an ub’a’alil ti almajt’an mentej ma’lo’ meyaj wa 
ma’ tuya’laj a’ almajt’an je’la’.  
  
 
 
Ti kett’an tz’iib’al etel ulaak’ unajil yan taanka’ ti ilu’umil 
tu’ux yan ukuch ool ti Nojb’ilu’um, etel yok’ol Tojil 
Makilil, b’ix tuya’laj wa’ye’, yanti’ij ichil ki’almajt’an 
tutz’aj ti ukuuchil ka’nal yok’ol ulaak’ almajt’an yan 
ichilo’on, yan uchun ich a’ xeet’xok 46 ti Jalmajt’an 
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ordinarias, debido al contenido del artículo 46 de la 
Constitución Política de la República; es por ello que, en la 
medida que su contenido se relacione con la Ley, también 
poseen un valor interpretativo dentro de su ámbito 
material. 
 
Por último en todo caso el principio rector de la 
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. 
 
ARTÍCULO 9. DEFINICIONES. Para los efectos 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 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 

Almejenil ti Nojlu’umil, men a’lo’ ka’ tuya’laj etel 
almajt’an, yan uka’nalil ichil umeyaj.  
 
 
 
 
Uxul, ti tulakal utukulil je’la’ yan ichil uchu’unpal ti 
utukulil ti almajt’an yan yaab’ t’oxpektzil, mentäkej 
uk’atoo’ tulakal patal ub’ensäb’äl tak ti pektzil  
yok’ol ulaak’ ma’ up’atal. 
 
 
PEKTZILTZ’IIB’ 9. Tz’okt’an. Ti’al umeyaj ich almajt’an 
je’la’ yan una’ata’an: 
 
1.Uk’ab’a’ mak: Tulakal pektzil ka’ yan ti makoo’ etel 
ukukutel yanti’ij uk’ab’a’.  
 
 
2.Uka’ab’a’ ma’ patal cha’an: Tulakal pekztil ka’ yanti’ij ti 
makoo’ yok’ol ukukutel, pektzil uk’atoo’ ka’ uyojeloo’ 
ulaak’oo’, wa pektzil chen yanti’ij makoo’ jeb’ix b’a’ax 
ki’ki’ uyich, uch’ib’al, b’ix utukul, uk’ujna’at, b’ix ukuxtal, 
uki’il kob’olil, b’ix yan ichil uch’ib’al etel uyoolal, wa 
ulaak’oo’ uk’ab’a’oo’ yanti’ij ti’al tujunal ka’ ketil.  
 
 
 
 
3.Utojil patal k’ochol tak pektzil k’a’olal: A’ tojil ka’ 
yanti’ij tulakal mak ti’al patal k’ochol ti pektzil ka’ jok’ol, 
ka’ känanb’al wa yan ich uk’ab ajmakoo’ kuch oolal ka’ 
tuya’laj ti almajt’an je’la’, jeb’ix tuya’laj wa’ye’.  
 

 
4. E’tes k’ab’a’: Yan jajtz’ajoolmal ka’ yanti’ij tulakal mak 
ti’al mentej utojil ti’al patal k’ochol ti k’a’ol b’a’ax yan ich 
umuuch’ ju’um wa ulaak’ b’a’alil k’a’olal etel ojel b’a’ax 
tan umentej etel a’lo’, b’ay b’ix tan ukänäntik te’lo’, wa 
b’ix tan umentej ub’aje’lajil. A’ k’ab’a’oo’ ma’ yok’ol a’ 
makoo’, wa ma’ ulaak’ k’ab’a’ b’ay b’oon makoo’ yan 
ti’al mentej xok b’oon yano’on, a’lo’ ma’ p’atal wa’ye’ 
etel jajtz’ajoolmal ti e’tes k’ab’a’ jeb’ix uk’ab’a’ 
ajmakoo’.  
 
 
5. Pektzil b’ala’an: Ti tulakal pektzil ich uk’ab’ ajmeyajoo’ 
ka’ yanti’ij kuch ool, men tuya’laj Jalmajt’anil wa ka’ 
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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. 
 
8. Máxima publicidad: Es el principio de que toda 
información en posesión de cualquier sujeto obligado, es 
pública. No 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. 
 
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. 

tuya’laj ulaak’ almajt’an ka’ patal mentej ma’ k’a’olal 
je’lo’, wa tutz’ajoo’ makoo’ tujunaloo’ wa muuch’taloo’ 
b’ay pektzil b’ala’an.  
 
6. Pektzil K’a’olal: Tulakal pektzil yan uk’ab’oo’ ti 
ajmeyajoo’ ka’ yanti’ij kuch ool ka’ yan ich ju’umil 
k’ab’a’oo’, pektzil yok’ol meyaj, xokalil yok’ol mak,  
tz’iib’a’anil ju’um, kett’an tz’iib’, ju’umil tz’iib’, tulakal 
b’a’alil tu’ux yan ka’b’a’oo’ ajmakoo’, b’ix umeyaj 
ajmakoo’, b’a’ax patal umentej ajmakoo’, jeb’ix 
k’ab’a’oo’ ajmeyajoo’ k’a’olalil. A’ b’a’axb’al patal yan  
ich uk’ab’ ti ajt’ox pektzil tz’iib’, ajt’ox pektzil cha’an, wa 
ajt’ox pektzil juum, wa ulaak’ b’a’alil patal mentej je’lo’ej 
ka’ ma’ pektzil b’ala’an.  
 
 
 
7. Pektzil Lik’a’an: A’ pektzil k’a’olal ka’ ub’ejil tan utz’ok 
b’aje’laj wa ma’an, b’aylo’ tuya’laj junp’eel almajt’an wa 
yanti’ij ujatz’ b’aylo’ jeb’ix tuya’laj a’ almajt’an je’la’.  
 
 
 
8. Yaab’ t’ox pektzil: Uchu’unpal ka’ tulakal pektzil yan 
ichil uk’ab’ makoo’ yanti’ij kuch ool, k’a’olal je’lo’, ma’ 
patalej lik’a’an, ma’ patal tz’aj tz’eek, chen patal mentej 
a’lo’ Jalmalt’anil wa ulaak’ almajt’an.  
 
9. Tojalalyool ti kilu’umil: Tulakal meyaj yan ich almejenil 
ti Nojkajb’iliu’um, ti’al känan ti kilu’umil etel ujaal lu’um 
ti’al känan tulakal b’a’ax yan ichil ti Nojkajb’ilu’um, wa 
yan uk’ati’ mentej lox ti kiwetelo’on tak muuch’tal yan  
taanka’ wa wa’ye’ ichilo’on, xan tulakal pektzil yok’ol 
kuxtal ich Nojkajb’ilu’um taanil ulaak’ Nojkajb’ilu’umoo’.  
 
KANPEKTZIL:  
Ka’ax umeyaj ti almajt’an ma’ mentej unajiloo’ ’a’olaloo’, 
wa’ye’ ajmen almajt’an uk’ati’ ka’ yanti’ij sasil utuklil ti 
almajt’an, uk’in yan xok etel una’ata’an b’a’ax yanti’ij 
uyool almajt’an.  
  
Ka’nalil uk’ab’a’oo’ ti: a) uk’ab’a’ ma’ patal cha’an, ti’al 
patal mentej mukb’al  
utojil wa yan pektzil tujunal uyojel; b) e’tes k’ab’a’, b’ay 
jajtz’ajoolmal yok’ol ukänäntej ti uk’ab’a’oo’ makoo’ ka’ 
yan ichil ju’umil ti almakoo’ yan kuch ool, c) Tojalyool ti 
kilu’umil, ti’al xok si’pil etel ukänan pektzil lik’a’an wa 
b’ala’an. 



 

 
21 

CAPÍTULO SEGUNDO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
 
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: 
 
1. Estructura orgánica y funciones de cada una de las 
dependencias y departamentos, incluyendo su marco 
normativo; 
 
2. Dirección y teléfonos de la entidad y de todas las 
dependencias que la conforman; 
 
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; 
 
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; 
 
5. La misión y objetivos de la institución, su plan 
operativo anual y los resultados obtenidos en el 
cumplimiento de los mismos; 
 
6. Manuales de procedimientos, tanto administrativos 
como operativos; 
 
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; 
 

UKA'P’EEL JUNPAY 
KUKUCHPACH-OLIL SASIL 
 
Pektziltz’iib’ 10. pektzil k'a'olal meyajil. A' k’ab’a’il 
Kukuchpach-Olil pataloo' Okb’esajt’an tib’aje’laj etel 
xeka’an, ti tulakal junsut k'ajal etel meyajil ti 
xeka'antajiloo' je'ba'ax tzoka'an-ol, b'ix tz'ekil, a' 
utzaypachil pektzil, b'a'ax patal ketna'at men chumuk 
Chujlemjil jujun k’ab’a’il Kukuchpach-Olil.  
 
 
1 B'a'ax kamentik jujun najilmeyajkajil k’a’olal etel 
najilmeyajkajil K’a’ola etel a' tojilna’at;  
 
  
2. Tojil etel ajnaacht’anoo' kuuchilnajmeyaj etel 
tulakaloo' talab’najil b'a'ax a' b'ixan.  
 
3. Tojiltz’iib’ ajmeyajoo' etel xok'oo' ajnaacht’anoo' 
kuuchilnajmeyaj chujb’i b’ensipektzil ma' juntak, p'atäl 
jok' ti yan Kukuchpach a' k’ab’a’il Kukuchpach-Olil b'ik'in 
up'atil lakan ma' pekyolal tikilu’umil, a' käxanpektzil  
yajlob’il na'at nojkajb’ilu’um.  
 
 
4 Xok'al etel k'a'b'a' suwanilb’ejoo' tanlak k’a’olal, suwan 
etel jajmaxikinoo’ b’a’ax meyajnajoo' a' k’ab’a’il 
ukuchpach-Olil etel tulakaloo' talab’najiloo' unoch'kinte 
b’o’olmeyajoo' etel ulaak'. P'atäl jok' ti yan kukuchpach 
a' k’ab’a’il kukuchpach-Olil ka’ up'atil lakan ma' pekyolal 
tikilu’umil, a' käxanpektzil yajlob’il na'at nojkajb’ilu’um.  
 
 
 
 
5 A' käxan etel Käxan najimeyajkajil, tojmeyaj jaab' etel 
chukaloo' yanoo'.  
 
 
6 Ju'umxok meyajoo', känänb’al b'ix ajmen.  
 
 
7 A' pektzil yok'ol na’atilxup okol etel jok' tz'aj tulakal 
jaab', a' t’antanil men, unoch'kintej jub'esik okol etel 
jok'.  
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8. Los informes mensuales de ejecución presupuestaria 
de todos los renglones y de todas las unidades, tanto 
operativas como administrativas de la entidad; 
 
9. La información detallada sobre los depósitos 
constituidos con fondos públicos provenientes de 
ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos 
privativos, empréstitos y donaciones; 
 
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 de bienes 
muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los 
sujetos obligados por la presente ley para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 
 
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; 
 
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; 

8 A' Jocht’an tumentaj u’lisoo' etel tulakal etel tak'in etel 
tulakal jatz' ajmen b’ix känänb’al ti Kuuchilnajmeyaj.  
  
 
9 Pektzil jo'mij yok'ol lik' etel tak'in ti tulakal makoo’ tal 
okol, p'ax, siil.  
 
 
 
10 A' Pektzil yan mumil etel utol ti mänäl ti’alb’aj 
ma'lo'oo' ti a' t’antanil ti känb’alil, toj’oolal, ma’pekyolal, 
wach'il tank’aaxilkaj etel tulakal yan okol k’ub’ ti’alb’aj ti 
tz’ab’itajoo' etel b'oon, mänäl junjunp'eel, yaab', 
na’atilxup tz’aj, uyichil ti a' konol, b'ix tz'aj etel a' 
waalju'um.  
 
 
 
 
 
11. A' pektzil mokt'anoo' tulakaloo' b'ay ayik'al etel 
tanlajoo' k'ab'etkuntajoo' a' k'ab'a'il kuchpach-ol, 
uk'a'oltik a yaab' tak'in , utol ti junp'eel, joolmal, 
na'altilxup, a' tz'aj, a max uk'a'aj tz'aj etel ket'an.  
 
 
 
12. Jiil kinb'el tikilu'umil ichiltanxelu'umil sipityoloo' a' 
k'ab'a'il kuchpach-ol etel utak'iniloo' moltak'in k'a'olal ti 
je'b'a'ax ulaak' mak, okol käxan ti kinb'eloo', makoo' 
sipityol ti kinb'el, kajiloo' etel utol, waalju'um ik'al ti  
tak'in. 
 
 
 
13. A' pektzil numa’an a’ ti ayik'al b'a'ax etel ma' ayik'al 
men a’ jalmajt’an ti a’ chukb'esajilt'an ti papachkuch  
 
 
 
14 Pektzil yok'ol a' mokt'an ti tzen ti b'a'ax kub'ensik 
tulakal b'a'ax a' k'ak'a'il, unoch'kinte tak'in, k'inanjal ti 
k'äxt'an pektzil a tz'aj.  
 
 
15. A' unoch'kintoo' tak'in, utukulil nak'ilmeyaj etel a' 
waalju'um k'ab'a'oo' ti tz’ab’itajoo' ti muuch' meyaj 
kuyantik mänal, uyantik etel tak'in k’a’olal.  



 

 
23 

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

 
16. Pektzil numila'an a' k’äxt’anoo', Sipityolaloo' ti k’äm-
mäja’an ayik’al nojkajb’ilu’um;  
 
 
17. A' jiilt’anoo' ti a' nojkuuchilmeyajoo’ ti tz’oksat’an 
meyajil tulakal makoo', ti mänä' ti ayik'al etel tz'aj tanlaj 
etel yok'ol, tza'n pektzil numila’an ti a' ichilmakil, 
moltak'in tz'aj pektzil yan tak'in tz'ajoo.Manab’k’ab’  
 
 
 
18. A' jiilt’anoo' meyajil tz'aj tz’oksat’an tulakaloo' etel 
ma' tulakaloo' etel tak'in k’a’olal, mäjanb’iloo' tz'ajoo' ti 
nojkajb’ilu’um, kuuchiil kaj, utol meyaj max tz'aj tak'in, 
k'inanjal, tz’ab’itajoo', nojkuuchilmeyaj tulakaloo', 
uk'ab'a' ajmeyaj, max kumentik meyaj, ub'a'alil ti 
k´äxt´an.  
 
 
 
 
19. A’ k’äxt’anoo’ mäjan nojoch najoo', b'a'ax, ulaak'oo', 
alb’äl max mäjan, jajkunt’anil nakomil ti max mäjan, 
moktak'in etel k'inanjal ti k’äxt’anoo'.  
 
 
 
20. Pektzil yokol tulakaloo' a' k'äxt'an'oo' kumentikoo’ ti 
a’ tz’iib’b’ej xot'chimilil, ukäxt'anoo' uk’a’oltik xok'al 
molxokal b'ay b’ensipektzil yan a' käxt'anoo' ti ayik'al, 
uk'inil b'aax tz’aj moltak'in tz’aj tz’ak’in käxt'anoo' etel  
uk'inil jajkuntaj ti k'äxt'an 
 
 
 
 
21. Meyajil junk’ulket tulakal nanab’k’ab’ jekeb’ 
Kuna’anoo’ tukuuchiloo’ a' tika’bichicht’anil Kuna’anoo’ 
tukuuchiloo’ etel moltak'in k´a´olal, unoch'kinte pektzil 
numila’an xot’chimiloo' aj men-meyajil tz’oksat’an jekeb’ 
xu’puloo' Känänb’al mentik Kuna’anoo’ tukuuchiloo’. 
 
 
22. A' jiilt’an ti a' mänä' toj mena'an a' talab’najil ti a’ 
makoo’ kukuchpacholil 
 
23. A' jocht’anoo’ xuloo' na'atkänb'alxup te’paliloo' wa 
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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; 
 
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. 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. 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; 
 
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 

te’palil kimentejk'ab'a'il Kuchpach-ol kinanjal yejcha’an. 
 

 

24. Kuuchilnajmeyaj ojkajb’ilu’um k'a'olaloo' ma' 
k'a'olaloo' ichiltanxelu’umilb’ay ub’elb’esik a' känanb’alil 
moltak'in k’a’olal men k'a'olal ti pektzil kupacholyanajiten 
xok'aloo', numila’an kan mänä' K'äxt'anoo' kumentik etel 
tak'inoo'. 
 
 
25. A' kuuchilnajmeyaj ma' te’palil b'a'ax moltak'in 
k'a'olal a'lik pektzilkukuchpach ti xok'aloo' uchij, 
numila'an b’ay mänä' etel k'äxt'anoo' b'a'ax 
kumenb'el moltak'in. 
 
 
 
26. A' kucht’an likju'um ti jun k'ab'a'il k'a'olaloo' a'lik 
pektzil, junp’eel ti jaab't’oxpektzil b’elnal, jun jocht’an 
yok'ol: Umenmeyajil etel Xulalil likjuúm, bay 
xaxak’tziib’ pektzil a’ uchunutal ti nak’ilmeyaj a’ 
läk’ju'um. 
 
 
 
27. Jiilnu’kultz’iib’alil pektzil almaj ti k’ajal je'la' 
jalmajt’an. 
 
28. A' Kuuchilnajmeyajoo' najimeyajkajil ojkajb’ilu’um 
tz’ajoo joch't'antib’aje’laj yok'ol läk’ju'um numila’an etel 
a’ sociolingüistica ti utanlaj, ti a'mäjan ti’al. 
 
 
 
29. Lik'yol ulaak' pektzil b'a'ax ma'lo' ti a' Käxan ti je'la' 
jalmajt’an. 
 

KANPEKTZIL 

A' pektziltz’iib’ (10). ti a' jalmajt'an, kuk’ab’et a' pektzil, 

junp'eel kupach-ol, jet muk’yool , tz’aj jun ub'a'alil ti 

nak’ilmeyaj pektzil, sak’yolche’taj, ti a' p'iis k'a'olal ti a 

jalachil ti tz’aj pektzil yok'ol men a’ mech’b’alil ti juntak.  
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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 información relativa al ejercicio de 
los recursos 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: 
 
 
1. El ejercicio de su presupuesto asignado por ministerio, 
viceministerio, direcciones generales e instituciones 
descentralizadas; 
 
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: 
 
 
1. Las sentencias condenatorias dictadas con autoridad 
de cosa juzgada por delitos de derechos humanos y lesa 
humanidad; 
 
2. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa 
juzgada, por delitos en caso de manejo de fondos 
públicos; 
3. Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa 
juzgada por delitos cometidos por funcionarios y 
empleados públicos; 
 
 
4. El ejercicio de su presupuesto asignado a la Corte 
Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, Tribunales de 
Primera Instancia de Ejecución y Sentencia, y Juzgados de 

 

A' pektzil k'a'olal meyajil, kumenb’el jocht’an ti ka’p’eel 

kuchiloo' ma’ket numila'an: a) A' yax, tz’aj pektzil yok'ol ti 

jekeb' k'a'olal etel; b) A' uka'p'eel, ti meyaj, a' menmeyajil 

ka'olal. 

PEKTZILTZ’IIB’ (Artículo 11). Pektzil k’a'olal ti meyajil ti 

much’na’tik lalachnojt’an, a' much’na’tik jalachnojt’an, 

yan utz’aj pektzil k'a'olal meyajil ub'a'alil ti a' b'aje'laj 

jalmajt'an, tza'j k'a'olal tz’ekil utzaypachil:  

1.A' manab’k’ab’ una’atilxup papachkuch tanlajb’ej, 

ka'kanlajb’ej, kuuchilnaj tulakaloo', meyajnaj 

t’oxmuk’oo'.  

 

2. A' jiilt’an ti jajmaxikinoo', a' naloo' najimeyajkajil 

uyalikoo' ti xok'al uchij. 

 

3.A' joch't'an ti xupoo', etel tak'in xup ti ajimeyajkajil jok' 

nojlu’umilkaj, xulkuxtal, k'äxan etel xulalil.  

 

 

 

 

PEKTZILTZ’IIB’ (Artículo 12) Pektzil k'a'olal meyajil ti 

much’na’tik almajt’an, a' much’na’tik almajt’an, yan utza'j 

pektzil k'a'olal tz'ib'il ub'a'alil ti a' b'aje'laj jalmajt'an, tza'j 

k'a'olal tz’ekil utzaypachil:  

 

1.A' kukuchnumyajil-ool yajisi’piloo' nojt’ankaj ti b’a’ax 

ilmaja’an si’pil tojil mak etel makil.  

 

2. A' kukuchnumyajil-ool yajisi’piloo' etel nojt'ankaj ti 

’a’ax ilmaja’an si’pil moltak'in k'a'olal.  

 

3. A' kukuchnumyajil-ool yasii'piloo' etel nojt'ankaj ti 

b'a'ax ilmaja'an si'pil mena'an suwanilb’ejoo' etel 

ajmeyajiloo’ k'a'olaloo’.  

 

4. A' manab'k’ab’ ti na'atilxup papachkuch unoy naj-

almajt’an ti nochtz’ikt’an, Noynaj ti Ch´uykinat´an, 

tz´ikt´an yax talab’najil, xot’alyol ti jetz’el ti tulakal 
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Paz de todo el país; 
 
5. El listado de asesores con sus respectivas 
remuneraciones de cada uno de los tribunales 
mencionados en el numeral anterior; 
 
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; 
 
4. Las iniciativas de ley; 
 
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; 
 
9. Las resoluciones; 
 
10. Actas de las sesiones de las comisiones de trabajo; y  
 
11. Diario de las Sesiones Plenarias. 
 
 
 
ARTÍCULO 14. Recursos públicos. Las organizaciones no 

nojlu'umilkaj;  

 

5. A' jiilt’an ti jajmaxikinoo', etel uka’xokaloo' 

najimeyajkajil uyalikoo' ti xok'al uchij.  

 

 

 

 

 

PEKTZILTZ’IIB’ (Artículo 13) Pektzil k'a'olal meyajil ti 
much’na’tik Ajmen-Almajt’an. A' nochna’at-almajt’an ti 
nojlu’umil ojkajb’ilu’um ti Paxil yan utz’aj pektzil k'a'olal 
tz'ib'il ub'a'alil ti a' b'aje'laj jalmajt'an, tza'j k'a'olal tz’ekil 
utzaypachil: 
 

1.A' manab’k’ab’ na’atilxup papachkuch ti much’na’tik 
ajmenalmajt’anetel b’ensajina’atiloo'. 
 
2. A’ jiilt’an ti ajjajmaxikinoo’ ti jun much’, much’na’tik 
ajmenalmajt’an,much’oo’ winik, b’ensajina´atil, etel 
ajmenalmajt’ankajil b’o’oloo’. 
 
3. A’ chunmeyaj chicht’an ti k’in much’ na´at 
etnu’kulilk’in ma’ketmeyaj tunu’kulilk’in tulakal, etel 
junKäl etel wajxakp’ee p’iisk’in ma'toj uk'inil. 
 
4. Ti jajyool jalmajt’an. 
 
5. Ti ki’xot’yoloo’ xa’nunt’anoo’ jujunp’eel a’ 
’ensajina’atiloo’yok’ol jajyool jalmajt’an. 
 
6. A’ Xot’-ool tz’iib’alt’anoo’. 
 
7. A’ ket-t’anoo’. 
 
8. A’ tz’eet’oo’ mena'anoo’. 
 
9. A’ mena’anoo’ 
 
10. Tziib´a´anil ju’um much’oo’ meyaj etel 
 
11. T’oxpektzil much’oo’ tulakaloo’. 

 

PEKTZILTZ’IIB’ (Artículo 14) Jekeb’oo’ k’a’olaloo’. A’ 

yutzkina’anil ma’ te’paliloo’, tulakaloo’ naj meyajoo’ etel 
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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: 
 
1. Datos generales de la organización; 
 
2. Acuerdo o resolución de la autoridad que las autoriza; 
 
3. Integrantes de la junta directiva; 
 
4. Estatutos; 
 
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. 
 
Si bien es cierto, que el derecho de acceso a la 
información pública es universal, y constituye una 
obligación para todos los órganos del 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. 
 
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 

yok’ol, b’a’ax tz’aj pektzil k’a’olal ti meyajil ub’a’alil ti a’ 

jalmajt’an b’ajelaj, upatal kumenb’el a’ utzaypachil:  

 

 

1. Jajkunt’aniloo’ nakomiloo’ a’ yutzkina´anil; 2. Ket-t’an 

nojt’ankaj a’ sipityol.  

3. Tulisoo’ muuch'a'an aj e'tesb'ej  

4. Tojilna’at-t’an  

5. Käxanoo’; etel  

6. Käxan etel ucha’an  

 

KANPEKTZIL: 

K’uxyol ti ub’a’alil ti pektziltz’iib’ junlajp’eel (11), 

a’lajp’eel (12), oxlajp’eel (13) etel känlanp’eel (14) ti a’ 

jalmajt’aj b’ilal b’a’alil tz’aj a’ makoo’ Kukuchpach-Olil, 

Junket-ol jalmajt’an, tojil ti pektzil k’a’olal. Meyajil 

yaab’oo b’a’ax much´ Na´at tak kukuchpach tz’abilaj 

tojilb´ej, manen oksatz’iib’alt’an k’a’olal, meyajoo’ ti 

ajkänänkaj utalpach b’ilal a’ ub'a'alil kukuchpachoo’ 

ma’ketil ti jun mak. 

Ma’lo’ ujajil, tojil ti nak’ilmeyaj ti pektzil k’a’olal, etel usijil 

junp’eel kukuchpach ti tulakaloo’ a’ much’na’tik ti 

ojkajb’ilu’um, xan uk’ab’etkuntik uka’k’a’oltik a’ ketil etel 

ukula’an a’ oksatz’iib’alt’an pektzil ti tulakal laayti’oo’.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 15. K’ab’etkuntik etel k’a’am alb’il ti ektzil. 

A’ tzoka’an-olil yannoo’ kucht’anil, numyajil etel a’jolkan 

men a’ b’elb’es ti a’ pektzil k’a’olal yanti’ijoo’ nak’ilmeyaj, 

ti junketelil etel jalmajt’an etel ulaak’oo’ jalmajt’anoo’ 

meyajiloo’.  

 

KANPEKTZIL: 

A’ pektziltz’iib’ 15 ti jalmajt’an, ti nakomil ti b’ay wale’ij ti 

tzob’ila’anil ti kucht’anil ma’jolkan ti a’ makoo’ men 
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Ley, cometieran algún delito o provocaran daños o 
perjuicios a terceros. 
 
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. 
 
 
 
CAPÍTULO TERCERO 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
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. 
 
COMENTARIO: 
Al hacer referencia el artículo 16 de la Ley a toda 
persona, lo hace sin establecer discriminación alguna, no 
exigiendo la ley cumplir con requisitos adicionales a los 
que se establecen en su texto, ningún funcionario 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. 
 
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 

uk’ab’etkuntik, ub’elb’es ti a’ pektzil k’a’olal men a’ 

jalmajt’an, kumentikoo’ si’pit, numyajil wa k’askuntaj ti 

u’oxp’eel. 

Ma’lo’ ujajil junketelil a’ uchunpalil ti nojochil 

k’a’amchitaj, a’ pektzil etel k’a’olal junketelil a’ jalmajt’an 

k’a’olal ti nojlu’umil etel a’ jalmajt’an upatal yan 

xeka’antajil ti tzoka’an-ol etel a’ ma’axak ti a’ 

b’ensajilna’atil ma’jolkan, a’ jalmajt’an ti ukuuchiloo’ 

b’a’alil ti kucht’anil je’laj ti a’ k’ab’etkunb’il ti 

jajkunt’anoo’ yanoo’ nak’ilmeyaj, upataloo’ yan ti 

kucht’anil. 

U’OXP’EEL JUNPAY: 

NAK’ILMEYAJ K’A’OLAL TI PEKTZIL 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 16. Uchunutal ti nak’ilmeyaj pektzil. 

Tulakal mak yan toj nak’ilmeyaj ti pektzil k’a’olal 

uti’alkuuchil ti umakoo’ kukuchpach, ka’ umechb’alil 

junketelil etel a’ ka’ilmaj ti jalmajt’an je’laj.  

 

KANPEKTZIL: 

Kumenb’el jocht’an a’ pektziltz’iib’ 16 ti jalmajt’an tulakal 

mak, kumenb’el mix ukula’an jok’sataj, ma’ ti jalmajt’an ti 

a’ ukula’an ti xokil, suwanilb’ej k’a’olal upatal chicht’an a’ 

chukb’esajilt’an ti yichil wa yan ukula’anil ti xokil 

jalmajt’an.  

PEKTZILTZ’IIB’ 17. Makil Ch’a’k’at. A makoo’ upataloo’ 

umächä’ tulakaloo’ a’ p’iisoo’ ti ma’pekyolal, känanb’al 

etel känänb’il ti a’ tz’iib’alilt’anoo’, meyajil ti je’b’a’ax 

sijnal, ti’alb’aj ti mak kukuchpach a’ ukänb’al ti xeka’an ti 

ch’a’k’at makil; b’aylo’ b’ay kumenb’el ti k’a’olal ti a’ 

nojt’ankaj p’iismuk’ tulakal satil, ti’al, men je’b’a’ax mak.  

 

KANPEKTZIL: 

Ti pektziltz’iib’ 17 ti jalmajt’an, kukuchpachil ti 

na’atcha’an, känanb’al etel känänb’il ti a’ makoo’ etel 

kumenb’el a’ känanb’al ti ma’ p’atik a’ chumukil ka’ 

yanti’ijoo’ k’a’olal pektzil, yan ti uxeka’antajil etel 

uchunutalt’an ti jalmajt’an, b’aylo’ b’ay je’b’a’ax utzjajil ti 

a’ uka’tz’iib’alil ti a’ tojilna’at uyojel a’ nojt’ankaj 
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destruyan, así como que cualquier anomalía de las 
descritas en la norma deba hacerse saber a la autoridad 
competente. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 18. Gratuidad. El acceso a la información 
pública será gratuito, para efectos de análisis y consulta 
en las oficinas del sujeto obligado. Si el interesado solicita 
la obtención de copias, reproducciones escritas o por 
medios electrónicos, se hará de conformidad con lo 
establecido en la presente ley. 
 
La consulta de la información pública se regirá por el 
principio de sencillez y gratuidad. Sólo se cobrarán los 
gastos de reproducción de la información. 
 
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. 
 
Lo relativo a certificaciones y copias secretariales, se 
regulará conforme a la Ley del 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 

p’ismuk’.  

 

 

Je’b’a’ax a’ tojilna’at ma’ kuyalik, ti junp’eel na’tikt’an 

ki’ool ti a’ tojilna’at ub’a’aliloo’ ti jalmajt’an. Xan yan jun 

tika’b’ichicht’an ti a’ suwanilb’ej yanten uk’a’olal ti utzjajil 

ti a’ na’atcha’an ti tojilna’at, ti umächä’ a’ muk’yool 

tilaayti’ ti kumenb’el numyajil ti a’ chumukil yanoo’ 

uk’a’olal pektzil.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 18. Mixb’o’ol. A’ nak’ilmeyaj ti a’ pektzil 

k’a’olal uka’aj kumenb’el mixb’o’ol ti utukul ti 

pakatk’imen etel ch’a’k’at ti a’ meyajiloo’ ti makil 

kukuchpach . wa tzoka’an-ol umech’ab’alil utz’iib’alil, 

kumenb’el tz’iib’alil w a men chumukil chujb’ensik, ti 

junketelil etel ukula’anil ti jalmajt’an b’ajelaj.  

A’ ch’a’k’at ti pektzil k’a’olal t’anankil men a’ uchunpalil ti 

sijnalil etel mixb’o’ol chen umächä’ a’ xu’pul ti a’ uk’ub’ ti 

kumenb’el ti a’ pektzil. A’ pektzil useeb’tal a’ 

nojkajb’ilu’um ti kumenb’el ub’o’ol men jun pektziltz’iib’ 

ti uchul nojochil ti k’äma’an ti nojkonolil etel ma’ 

upataloo’ utz’ajb’il a’ kuk’ab’etkuntik ti kumenb’el a’ 

pektzil.  

  

A’ makiloo’ kukuchpachiloo’ upataloo’ pay-ol men 

nojochil juntz’eek ti k’ub’il ti pektzil, up’atik a’ toj 

ch’a’k’at a’ juntak ub’a’alil ti kumenb’el; ka’ ma’ utz’aj 

b’a’aliloo’ a’ joolmal ti’al.  

 A’ numil ti jalacht’anil etel utz’iib’alil, junketelil ti 

jalmajt’an ti much’na’tik jalmajt’an.  

 

 

KANPEKTZIL: 

A’ p’iis nakomil ukula’an a’ pektziltz’iib’ 18 ti jalmajt’an, a’ 

mixb’o’ol etel yanti’ij a’ b’aywale’ij, ti chicht’an, 

upataliloo’ tz’ajb’il a’ b’aywale’ij men a’ uxulil jekeb’il ti 

nojkonolil ti’al ti upatal kumenb’el a’ pektzil a’ tzoka’an 

etel a’ mak kukuchpach ti chumukil ti a’ uka’aj k’ub’ ti a’ 

pektzil umech’b’alil.  
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través de los cuales se entregará la información que 
solicite. 
 
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. 
 
 
CAPÍTULO CUARTO 
UNIDADES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
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. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 22. Información confidencial. Para los efectos 
de esta ley se considera información confidencial la 
siguiente: 
 
 
 
1. La expresamente definida en el artículo veinticuatro de 
la Constitución Política de la República de Guatemala; 
 
2. La expresamente definida como confidencial en la Ley 
de Bancos y Grupos Financieros; 
 
3. La información calificada como secreto profesional; 
 
4. La que por disposición expresa de una ley sea 
considerada como confidencial; 

 

 

Kuk’ab’etkuntik, a’ tzikb’e’en ti uchunpalil men a’ mak ti 

a’ jaatz’oo’ ti nak’ilmeyaj ti pektzil upataloo’ utz’ajoo’ a’ 

nak’ilmeyaj ti pektzil etel k’a’olal junketelil a’ jalmajt’an, 

etel kumenb’el ti’al, mix kuk’ab’etkuntik ti jalmajt’an 

kumenb’el a’ tz’iib’b’ej  

 

 

 

 

UKÄN JUNPAY 

JAATZ’OO’ TI PEKTZIL K’A’OLAL 

PEKTZILTZ’IIB’ 19. Jaatz’oo’ ti pektzil k’a’olal. Ajti’al ti 

tulakal mak upatal tz’ab’ij ajtanlaj k’a’olal , ajmeyaj wa 

much’na’at ichil b’ay jaatz’ ti pektzil, yan upatal jun 

tz’iib’alila ti tulakaloo’ a’ meyajiloo’ a’ mak yan ti na’atil 

tikilu’umil.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 21. Multunxulil ti tojil nak’ilmeyaj ti a’ 

pektzil. A’ nak’ilmeyaj ti a’ pektzil k’a’olal uka’aj xulxup ti 

k’ajal a’ kula’an ti jalmajt’an k’a’olal ti a’ nojlu’umil ti 

paxil, a’ men xeka’antajil kawalik ti junp’eel jalmajt’an 

utumut jetz’yol, a’ pektzil b’ay ti junketelil-ol etel 

jalmajt’an je’laj etel a’ ti k’ajal mokyoloo’ wa ket-t’an 

ichiltanxelu’umil tojkintaliloo’ men a’ nojkajb’ilu’um ti 

paxil yanoo’ xeka’antajil.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 22. Pektzil jetz’yol. Ti a’ utunkulil yan 

jalmajt’an utumut pektzil  

jetz’yol utzaypachil: 

 

1. A’ t’anoo’ xula’ani’i ti pektziltz’iib’ veinticuatro ti a’ 

jalmajt’an k’a’olal ti a’ nojlu’umil ti paxil;  

2. A’ t’anoo’xula’ani’i b’ay jetz’yol ti jalmajt’an ti 

kuuchiltak’inoo’ etel much’b’aliloo’ utak’iniloo’;  

3. A’ pektzil tumutil b’ay mukb’al nojna’atil;  

 

4. A’ xeka’antajil kawalik ti junp’eel jalmajt’an upatal 

jetz’yolil.  
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5. Los datos sensibles o personales sensibles, que solo 
podrán ser conocidos por el titular del derecho; 
 
6. La información de particulares recibida por el sujeto 
obligado bajo garantía de confidencia. 
 
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 
información que no fueren consideradas como 
confidencial. 
 
ARTÍCULO 23. Información reservada. Para los efectos 
de esta ley se considera información reservada la 
siguiente: 
 
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 

5. A’ jajkunt’anil makiloo’, chen upataloo’ uk’a’olal men 

ajti’al ti tojil; 

 

6. A’ pektzil ti juntakil umächä’ men a’ mak kukuchpach-

ol ti jajtz’ab’o’oltik ti jetz’yolil.  

 

A’ uchunutalt’an ti a’ xokal ti jetz’yol uka’aj umenb’el ti 

k’a’olal ti juntak jep’ajal-ol, ti ma’ wa nak’ilmeyajti 

junp’eel mech’b’al ti pektzil, ap’atik a’ nak’ilmeyaj ti a’ 

xet’iloo’ ti a’ pektzil ma’ utumutiloo’ b’ay jetz’yol.  

 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 23. Pektzil lik’saj. Ti a’ tukuloo’ ti a’ 

jalmajt’an utumutil pektzil lik’saj a’ utzaypachil:  

1. A’ pektzil numil etel b’a’axoo’ jolk’amoo’ b’ay 

ma’pekyolal tikilu’umil;  

2. A’ pektzil numil ti b’a’ax kanumil, jetz’yolil b’ay 

ma’pekyolal tikilu’um;  

 

3. A’ pektzil numil etel uti’altaj na’atmeyaj, uti’altaj 

nojkuuchilmeyaj, kucha’anb’il ti patal a’ nojt’ankajoo’; 

yan a’ xeka’an men a’ mokt’anoo’ ichiltanxelu’umil 

tojkintalil men a’ nojlu’umil paxil etel jalmajt’an b’a’alil;  

 

4. Ka pektzil uk’a’olal upatal utopsaj k’askuntaj ti a’ 

peksb’ajiloo’ ti käxanpektzil, känänb’alil ti si’piloo’, a’ 

numil ti a’ tz’iib’ejoo’ ti k’a’olal ti nojkajb’ilu’um etel 

utz’aj ti tojilb’ej;  

5. A’ jekeb’iloo’ takjo’ol ma’ yan utz’ajoo’ ajmenmeyajil, i 

junketelil-ol etel a’ a’ jalmajt’aniloo’ la’iloo;  

6. A’ pektzil k’a’am alb’il upach ch’a’tzenpaal a’ p’iis, 

jajyool ti upatal numyaj a’ uketmuk’il lajma’tz’ektak’in, 

utak’inil ti nojlu’umilkaj, b’aylo’ laayti’ ulik’saj numil etel 

b’o’oy-yich ti tz’a’ool jach-ilmaj men a’ tojil ti 

ukuuchillik’tak’inoo’;  

7. A’ pektzil una’tik etel almajt’an ti b’o’oy’ool tulis ti a’ 

ajmo’nokpaaloo’ etel ajxi’paaloo’;  
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Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia; 
 
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 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 

 

8. A’ jajyeja’an ketiloo’ ajch’a’b’ejiloo’ ti nojlu’umil 

kuna’anoo’ ket ajsa’al etel a’ ma’pekyolal kab’ilu’um 

b’aylo’ a’ känänb’il ti chicht’an k’a’olal. Utojil ti 

nak’ilmeyaj ti a’ pektzil k’a’olal ti upatal ti jajyeja’an a’ 

much’na’at a’ yanoo’ ti upatal; 

 

9. A’ xula’ani’i b’ay lik’il men tukul ti ulaak’ jalmajt’an. 

 

 
KANPEKTZIL: 
A’ pektziltz’iib’iloo’ 21, 22 etel 23, numiloo’ ti a’ 
unpayiloo’multunxuloo’ a’ nojil k’a’amchitaj. 
 
A’ uchunpalil ti a’ pektzil ma’ k’atb’e’enil, wa ma’ utumut 
a’ junpayiloo’juntakal kula’anoo’ ti a’ jalmajt’an. A’ pektzil 
unumil b’ay ulik’saj mentz’eek k’in ti k’a’olal , ti a’ pektzil 
jetz’yool ma’ yan tz’ak’in ti ulik’saj, wama’, ma’xula’ani’i 
luk’a’an ti k’a’olal. 
 
A’ pektzil jetz’yool b’o’oy-oltik ka’peel toj chunutalt’anoo’ 
ma’ket utojil ti nak’ilmeyajoo’ ti a’ pektzil, utojil ti a’ 
kuxtal juntak etel tojil a’ b’o’oy-ool tia’ jajkunt’anil 
makiloo’. 
 
Jun jajkunt’anil makjunp’eel pektzil uti’alb’ajil ti juntuul 
mak uk’a’oltik,jälk’a’anil ti ka’ yanij.Ichiltanxelu’umil, 
uka’k’a’oltikoo’ b’ay uchunpaliloo’ t’anankil a’ b’o’oyool 
ti a’ jajkunt’anil makiloo’: a) a’ tz’at’an-ol, ma’ yan 
mokb’al tijajkunt’anil makiloo’upatal usipityol men a’ 
ajti’al ti a’ intenjunalil; b) yax pektzil, uk’ämä’tukul a’ 
kucht’an ti mokb’al ti a’ jajkunt’anil, yanti’ij 
a’kukuchpach-olil utz’aj ti k’a’oltik ti ajti’al, a’ kuxtalil ti 
mokb’al, a’ xulil ti je’lo’, b’aylo’ b’ay a’ b’aywale’ij ti 
meyaj utojiloo’ ti nak’ilmeyaj, tojkintik, tupsajil etel 
nup’anb’il; c) utzil: tan a’ kuuchilnajmeyajoo’ chen 
upataloo’ wach’il b’ayiloo’ ti jajkunt’aniloo’ makiloo’ 
numila’an tojil etel sipit-olal etel papachkuch; d) 
xeka’antajil pektzil: uka’aj a’ jajkunt’aniloo’ k’äxa’an 
upatal, ti laayti’ etel ma’ nojil, a’ xulil ti a’ b’inoo’ chukul; 
e) jetz’yolil:ukula’an a’ mak upataloo’ jajkuntaj a’ 
jetz’yoolil ti a’ b’ayil ti jajkunt’anil makiloo’ etel 
b’isajt’anil etel k’a’amwalej chen upatal utz’ajb’il yax 
tz’at’an-ol ti ajti’al etel; f) ma’pekyolal: kub’esik a’ 

kukuchpach ukäxtik a’ 
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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. 
 
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 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: 
 
1. La fuente de la información; 
 
2. El fundamento por el cual se clasifica; 
 

 

jajkunt’anil ti ch’a’tzenpaal p’iisoo’ ti yich itz’at etel 
känänb’aljajkunt’aniloo’ jun mokb’al jajkunt’an.A’ 
b’a’alyuchul ti a’ pektzil jetz’yool umultunxul xulseeb’ a’ 
nak’ilmeyaj nakomil ti a’ noj k’a’amchitaj, men mixb’a’al 
xeka’antajil tz’ekil ti a’ jalmajt’an ti a’ jalmat’an, upataloo’ 
xulxup a’ tojil ti nak’ilmeyaj ti’al. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 24. Pektziltz’iib’ ti tojiloo’ makoo’. Ti 

mixb’a’al uchul upatal b’ay jetz’yool ti pektzil numil ti 

käxanpektziloo’ si’payol utojiloo’ makiloo’ uchunutalt’an 

wa si’piloo’ ti a’ makoo’.  

 

KANPEKTZIL: 

A’ nak’ilmeyaj ti jajkunt’an chunutaloo’ ti käxanpektziloo’ 

yok’ol tojiloo’ makoo’ k’ämá’tukul jun tzoka’an-ol 

nakomil ti a’ kajil etel numila’an b’aywale’ij ma’lo’ilmajil 

men je’lo’.  

 

 Men a’ yok’olka’ ti a’ pektzil ub’ilal ti käxanpektziloo’ 

men yayaj-olil ti a’ tojiloo’ makoo’, utalpach men 

tika’b’ichicht’anil utz jajil, ajchaj kawalik pektzil ti 

jetz’yool.  

PEKTZILTZIIB’ 25. Läk’ju’um ti pektzil. A’ pektzil uka’aj 

umenb’el ti a’ jeep’yool ti nojt’analmaj ti mak 

kukuchpach upatal k’a’olal ti a’ t’oxpektzil b’elnal ete 

upatal kuyalik utzaypachil: 

 

Uchunpalil ti pektzil;  

A’ uchunutalt’an men a’ läk’ju’um;  
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3. Las partes de los documentos que se reservan; 
 
4. El plazo de reserva que no será mayor de siete años; y, 
 
5. El nombre de la autoridad responsable de su 
conservación. 
 
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 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, 
 
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 

A’ xet’il ti a’ tz’iib’alilt’an lik’sajoo’;  

A’ lik’a’an ma’ uka’aj umenb’el yaab’ wukp’eel jaab’oo’; 

etel, A’ k’ab’a’ ti a’ nojt’ankaj kucht’an ti uchajal.  

Jo’mij a’ jeep’yool lik’sajoo’ a’ pektzil jetz’yool yan ma’ 

tuloo’ a’ kula’anoo’  

ti a’ b’aje’laj jalmajt’an uka’aj xijuliloo’ a’ jekeb’ ti 

yejcha’anb’il.  

 

KANPEKTZIL 

A’ pektziltz’iib’ 25 ti a’ jalmajt’an, ukula’an chen ti a’ 

chukb’esajilt’an ti tulakal a’ kula’anoo’ ti’al, upatal lik’sik 

a’ pektzil k’a’olal , ti a’ tunult’uwichil je’b’a’ax jeep’yool 

ka utuk’b’aj b’ay lik’ xet’ ti a’ pektzil k’a’olal, numb’ajil ti 

tukul pepeksik etel uka’aj utumut ma’ utz upatal a’ uchul 

a’ suwanilb’el yan a’ kucht’aniloo’ a’ jalmajt’an ukula’an.  

  

 A’ kawalik pektziltz’iib’ wach’il uchunpalil ti noj 

k’a’amchitaj b’ay tojilna’at-t’an nakomil etel junpayiloo’ 

upataloo’ uchunultalt’an ti a’ jalmajt’an k’a’olal ti a’ 

nojlu’umil etel ti jalmajt’an.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 26. Jajkuntaj ti numyaj. Ti uchul a’ 

nojt’ankaj uchunutalt’an  Lik’saj jetz’yool, a’ pektzil 

upatal ka’ansaj a’ chukb’esajilt’an ti tzaypach oxp’eel 

kukuchpach.  

 

1. A’ pektzil yaxt’an utzil ti a’ uchuloo’ ti junpayil 

ucha’anb’il men a’ jalmajt’an;  

 

2. A’ jalk’äb’alb’aj ti a’ pektzil ti numil upatal sajsakyol 

ujajil a’ tzoka’an-ol b’o’oy-oltik men a’ almajt’an; etel,  

 

3. A’ k’askuntaj upatal patjalb’äl b’ay a’ jalk’äb’alb’aj ti a’ 

pektzil noj tzoka’an-ol k’a’olal ti a’ pektzil ti a’ numil.  

 

 

KANPEKTZIL: 
Ti pektziltz’iib’ 26 ti a’ jalmajt’an, ukula’an a’ tojilna’at-
t’an nakomil tiupatal k’ämä’tukul a’ k’a’amchitaj ti a’ 
pektzil ti patal ti makoo’kukuchpachoo’etel laayti’oo’ 
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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 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: 
 
1. Que hubieren transcurrido el plazo de su reserva, que 
no será mayor de siete años contados a partir de la fecha 
de su clasificación; 
 
2. Dejaren de existir las razones que fundamentaron su 
clasificación como 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. 
 
Se puede afirmar entonces, que la información clasificada 
como reservada, posee un mayor grado de publicidad que 
el de los datos considerados como confidenciales. 

upataloo’ etesb’al ujajil a’ kumenb’el k’a’olal,kawalik, a’ 
uka’k’a’oltik unak’ilmeyaj, uk’a’olal upatal k’askustal jun 
tzoka’anolutzjajil junket-ol a’ jetz’yolil toj paxil. 
 
 
A’ jajkuntaj ti numyaj, too’ ti lik’saj pektzil b’ay jetz’yool, 
ma’ utalpachukäxantik ti junp’eel junpayil, wa ma’ 
k’atb’e’enil etesb’al jajil a’ k’a’amwalejilti a’ pektzil upatal 
umente jun numyaj a’ tzoka’an-ol k’a’olal b’o’oy-oltik, 
tukul, upatal joolmal junjunp’eel ti a’ uchul, kumenb’el 
jun jajyeja’an kuna’anoo’ jatz’oo’ käxanoo’ etel ujajil ti 
upatal numila’an ti junp’eel noj b’aywale’ij ti numyaj ti 
tzoka’an-ool k’a’olal ub’o’oy-oltik. 
 
 
 
 
A’ jajkuntaj ti numyaj ti uchulb’ilal etel a’ uchunpalil ti noj 
k’a’amchitaj, uketsi’pil uchul ti ka’pach-ool, upatal 
a’natb’il a’ k’a’amwalejil ti a’ pektzil. 
 
 
PEKTZILTZ’IIB’ 27. K’injaab’ ti tumutil. A’ pektzil k’a’olal 
b’ay tumutil, ti k’ajalyan jalmajt’an je’la’, upatal yanti’ij a’ 
uyich ka’ manen yanoo’ b’ixyanoo’:  
 
1. yanäjij mana’an a’ xot’k’in ti tumutil, ma’ nojoch 
wukp’eel jaab’oo’te’lo’ uk’inil ti ulik’saj; 
 
2. uka’ajoo’ up’atikoo’ ti kuxtalil a’ tumutil 
uchunutalt’anoo’ ulik’saj b’ay pektzil k’a’olal; 
 
 
3. men jeep’yool ti much’na’tik upatalil tz’aj almajt’an wa 
nojt’ankajtakjo’ol p’ismuk’. 
 
KANPEKTZIL: 
A’ pektziltz’iib’ 27 ti a’ jalmajt’an, ma’ uchulb’il a’ xeka’an 
xulseeb’ ti a’ pektzil b’ay lik’saj, a’ b’ixyanil a’ tojilna’at 
ukula’an ma’ unoch’kintoo’, etel junp’eel ti laayti’oo’ 
ujajyilma a’ pektzil up’atik ti uti’al a’ uyichil ti tumutil,  
ma’ umenb’el k’atb’e’enil a’ chukb’esajilt’an ti tulakaloo’ 
etyuchulil.   
 
Upatal kawalik ka’, a’ pektzil ulik’saj b’ay tumutil, yanti’ij 
jun nojoch lik’sakuch ti k’a’amchitaj a’ jajkunt’anil b’ay 
jetz’yolil.  
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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 
declaración de la ampliación del plazo de reserva hasta 
por cinco años más sin que pueda exceder de doce años 
el tiempo total de 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. 
 
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.  
 
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 solicitud, para 
evitar que la solicitud exceda los límites de la información 
que resulte necesaria e indispensable por la naturaleza 
del caso.  
 
Se entiende que la información reservada o confidencial, 
que por mandato judicial competente fuere requerida, 
deberá ser adecuadamente administrada por el órgano 

PEKTZILTZ’IIB’ 28. Uwach’il ti k’injaab’ ti tumutil. Ka 
uyantali’ij a’ topsajoo’ yanoo’ utz’ajoo’ xijul ti a’ pektzil 
ulik’saj, ti junketil-ol etel jalmajt’an, a’ makoo’ kuchpach-
olil upataloo’ umenb’el a’ jajilt’an ti uwach’il ti xot’k’in ti  
tumutil tak men jo’p’eel jaab’ mix upatal uman ti 
a’lajp’eel jaab’ a’ k’inil junk’ulket ti läk’ju’um.  
 
 
Ti uchul je’la’xijul a’ jekeb’ ti yejcha’anb’il.  
 
 
KANPEKTZIL: 
A’ pektziltz’iib’ 28 ti jalmajt’an ukula’an, wa man ti 
umenb’el mana’an a’ xulb’a’ax ti tumutil a’ pektzil b’ay 
ulik’saj, junp’eel tojilb’ejil utz etesb’al upatal umente 
numyaj a’ tzoka’anyol k’a’olal ub’o’oy-oltik, b’ay wale’ ti 
b’ay junpayil, junp’eel wach’il ti xot’k’in t men tak men 
jo’p’eel jaab’, mixb’a’al uchul upatal yaab’ ti ka’lajp’eel 
jaab’. Upachil utoo’ a’ topsajoo’ utz’ajoo’ xijul ti a’ 
b’o’oy’ool a ti tzoka’an k’a’olal, utz’ajoo’ a’ xot’k’in noj ti 
jalmajt’an, a’ jajkunt’anil upataloo’ kumentikoo’ k’a’olal. 
Wa yan junp’eel tzoka’an-ool ti ma’k’ajal etel a’ wach’il ti 
xot’k’in ti a’ jetz’yolil wa uchunutalt’an, upatal 
ma’uk’äma’an a’ jeep’yool ti jekeb’ ti yejcha’anb’il junket-
ol a’ xulb’a’axoo’ etel xot’k’inoo’ ukula’anoo’ ti a’ 
jalmajt’an. 
 
 
 
PEKTZILTZ’IIB’ 29. Chicht’an takjo’ol. A’ pektzil läk’ju’um 
b’ay ulik’saj upatal ti xeka’antajil ti a’ nojt’ankaj 
’ub’ena’an ti a’ oksat’anil etel känanb’alil ti tojilb’ej ka a’ 
mech’b’aliloo’, ti chicht’an takjo’ol, ili’ yan emsajkucht’an 
etel k’atb’e’enil ti jun tz’iib’b’ej takjo’ol.  
 
 
KANPEKTZIL:  
A’ mech’b’ail pektzil ulik’saj, men jun much’na’at upatalil 
tz’aj almajt’an, a’ ti’al upatal, ti kuyantal a’ yok’olka’ ti a’ 
ti’al, jach känanb’al ti a’ jajil ti a’ mech’b’al, ti tzeb’alil a’ 
mech’b’al umanil a’ multunxuloo’ ti a’ pektzil utalpach 
k’atb’e’enil emsajkucht’an men a’ yok’olka’ ti uchul.  
 
 
 
Uyojel a’ pektzil jetz’yool, men utz’iikchicht’an takjo’ol 
p’ismuk’ k’atb’e’enil, upatal junket-ol känänb’al men a’ 
much’na’at upatalil tz’aj almajt’an, ti tzeb’alil ti’al 
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jurisdiccional, para evitar que la misma sea difundida 
posteriormente, pues la naturaleza de 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 
 
ARTÍCULO 30. Hábeas data. Los sujetos obligados serán 
responsables de los datos personales y, en relación con 
éstos, deberán: 
 
1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y 
responder las solicitudes de acceso y corrección de datos 
que sean presentados por los titulares de los mismos o 
sus representantes legales, así como capacitar a los 
servidores públicos y dar a conocer información sobre 
sus políticas en relación con la protección de 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; 
 
4. Procurar que los datos personales sean exactos y 
actualizados; 
 
5. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la 
seguridad, y en su caso 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 

k’a’amwalej ti b’ayli’, a’ yok’olka’ ti a’ najimeyajkajil ti 
jetz’yool ti a’ jajkunt’anil okb’esajoo’ ti xeka’antajil 
xulseeb’ ti a’ makil kukuchpachoo’ ti patal ti’al.  
 
 
 

UWAKP’EEL JUNPAY 

HABEAS DATA 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 30. Hábeas data. A’ makoo’ kukuchpachoo’ 

uka’ajoo’ kucht’anoo’ ti a’ jajkunt’anil makiloo’ etel, ti 

numil etel upataloo’, je’la’:  

1. ch’a’tzenpaal a’ chunutal paachaloo’ ti umächä’ etel 

ketk’ämt’an a’ mech’b’aliloo’ ti nak’ilmeyaj etel 

ka’ansajil-ol ti jajkunt’an ye’tesb’iloo’ men a’ ajti’aloo’ 

ti’al, b’aylo’ b’ay ka’anb’ensaj ti a’ ajtanlajoo’ k’a’olalil 

etel tz’aj ti k’a’oltik pektzil yok’ol uk’a’oltikoo’ ti numil 

etel a’ b’o’oy-ool ti jajkunt’aniloo’.  

2. Känanb’al jajkunt’anoo’ makiloo’ chen ka yanoo’ ujajil, 

tilaayti’ etel ma’ yaab’il, ti numil etel a’ chunmeyaj ti yan 

chuka’an;  

3. P’atik ti xeka’antajil ti a’ mak junmakil, ti junsut ti 

uchuku’ jajkunt’an makil, a’ tz’iib’alilt’an ti ukula’anoo’ a’ 

tukul-olil ti mokb’al;  

4. Känanb’al a’ jajkunt’anoo’ makiloo’ ujajil etel 

tib’aje’laj; 

 

5. Ch’a’tzenpaal a’ p’iisoo’ k’atb’e’enil jajtz’ab’o’oltikoo’ 

jajtz’ab’o’oltikoo’ a’ ma’pekyolal, etel ti uchul jetz’yol ti a’ 

jajkunt’an makoo’ etel tzelb’alil lik’ilnakil, satil, b’isajt’anil 

etel nak’ilmeyaj ma’ sipityol.  

A’ makiloo’ sak’yol ma’ upataloo’ kuk’ab’etkuntik a’ 

pektzil umächä’ ti xulil patjaloo’ sipityol kawalik ti ajti’al ti 

a’ pektzil.  

 

KANPEKTZIL: 

 A’ uk’a’oltik men xeet’ ti jalmajt’an ti Habeas Datab 

k’ämä’tukul jun nojoch uwach’il ti a’ b’o’oy-ol ti tojil 

makil yok’ol jajkunt’an makiloo’ b’o’oy-oltik a’ jak’säyol ti 
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además la intimidad del sujeto.  
 
La finalidad de esta institución, es que toda persona 
pueda tener acceso y saber lo que de ella consta en los 
registros de los sujetos obligados, y si fuere el caso, 
promover la corrección de dichos datos, además de poder 
estar informado del por qué se le solicita información 
personal y con qué fines será utilizada la misma. 
 
El artículo 30 de la Ley, desarrolla los principios que rigen 
la protección de los datos personales: a) El 
consentimiento, el cual implica que todo tratamiento de 
datos personales 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: 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. 
 
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. 
 
Queda expresamente prohibida la comercialización por 
cualquier medio de datos sensibles o datos personales 
sensibles. 

makil.  

 

 A’ xulil ti a’ najimeyajkajil, tulakal mak upatal yan 

nak’ilmeyaj etel wojel a’ uyetesb’il ti a’ xaxak’tz’iib’ 

makiloo’ kukuchpachoo’, etel wa b’in jajkunt’an, pepeksik 

a’ ka’ansajil-ol ti a’ jajkunt’anoo’, ti upatal pektzil ti men 

a’ umech’b’al pektzil makil etel xulil kuk’ab’etkuntik ti’al.  

 

A’ pektziltz’iib’ 30 ti a’ jalmajt’an, uwach’il a’ 

uchunpaliloo’ t’anankiloo’ a’ b’o’oy-ol ti a’ jajkunt’an 

makoo’: a) a’ tz’at’an-ol, a’ ub’il tulakal mokb’al ti 

jajkunt’an makil umech’b’al usipityol upachil men ajti’al ti 

a’ ti’al; b) upach pektzil: kawalik a’ kucht’an ti mokb’al ti 

a’ jajkut’anil, yanti’ij a’ kukuchpach ti utz’aj k’a’olal ajti’al, 

a’ kuxtalil ti mokb’al, a’ xuliloo’ je’lo’, b’aylo’ a’ 

b’aywale’ij ti meyaj utojil ti nak’ilmeyaj, tojkintik, tupsaj 

etel nup’anb’il; c) utzil; tu’uxyanil ti a’ kuuchilnajmeyaj 

te’paliloo’ chen upataloo’ uwach’il b’ay ti jajkunt’an 

makiloo’ numiloo’ toj etel sipit-olal etel papachkuch; d) 

xeka’antajil ti pektzil: a’ jajkunt’an chuka’an upataloo’ 

junket-ol, tilaayti’ etel ma’nojochil , A’ xulalil ti a’ b’inoo’  

chuka’an; e) jetz’yolil: ukula’an a’ makiloo’ 

kukuchpachoo’ upatal jajkuntaj a’ jetz’yolil ti a’ b’ayiloo’ 

ti jajkunt’anoo’ makoo’ etel b’isajt’anil etel k’a’amwalejil 

chen upatal utz’ajb’il yax tz’at’an-ol ti ajti’al etel; f) 

ma’pekyolal: säj-ol a’ kukuchpach ti max uchukil a’ 

jajkunt’an ti ch’a’tzenpaal p’iis yich la’ina’at etel känänb’ 

yan jun mokb’al jajkuntaj.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 31. Tz’at’an-ol kawalik. A’ makoo’ 

kukuchpachoo’ ma’ pataloo’ b’isajt’an, konolil a’ 

jajkunt’anoo’ makil ub’a’alil ti a’ b’ayiloo’ ti pektzil 

wach’iloo’ ti umenmeyajiloo’, yan a’ tz’at’an-ol men 

tz’iib’alil ti a’ makoo’ kumentikoo’ a’ pektzil. A’ 

nojkajb’ilu’um uka’aj ch’uk ti uchul ti utz’aj a’ tz’at’an-ol, 

ma’chukb’est’an mix sut ti pay-ol k’askuntaj ti 

jalachila’an, a’lalut’anil jajil a’ kuchulil ti uchuloo’.  

 

Ukunan kawalik wet’a’an a’ konolil men je’b’a’ax chumuk 

jajkunt’an makiloo’ jajil. 
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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 del 
consentimiento, el cual implica que todo tratamiento de 
datos personales requiere ser autorizado previamente por 
el titular de los mismos. 
 
ARTÍCULO 32. Excepción del consentimiento. No se 
requerirá el consentimiento del titular de la información 
para proporcionar los datos personales en los siguientes 
casos: 
 
Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de 
interés generalprevistas en ley, previo procedimiento por 
el cual no puedan asociarse los datos personales con el 
individuo a quien se refieran; 
 
Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre 
dependencias y entidades del Estado, siempre y cuando 
los datos se utilicen para el ejercicio de facultades 
propias de los mismos; 
 
Cuando exista una orden judicial; 
 
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 

KANPEKTZIL: 

Tib’ajelaj a’ pektzil makil, jun noymeyaj ti noj tumutil ti 

nojkonolil, kuk’ab’etkuntik ti yaab’ xulil, la’il 

lajma’tzektak’in etel k’a’olal, men a’ pektziltz’iib’ 31 ti a’ 

jalmajt’an, ti wach’il ti tojil ti kinxula’ani’i pektzilil a’ 

ti’alb’aj yok’ol a’ jajkunt’anil makil, ukula’an yan 

jajtz’ab’o’oltik etel chen men tz’at’an-ol mixb’a’al tu’oolil 

men xeet’ ti ajti’al, upatal tz’ajb’il junp’eel sipityolal 

kawalik ti xeka’antajil a’ ti’al.  

 

A’ tu’oolil upataloo’ k’askustal a’ tz’at’an-ol ti mak ajti’al 

a’ jajkunt’an makiloo. Pataloo’ ti numila’an etel a’ 

menalmajt’anil ma’jolkan: k’atpajal yajtz’alpachil. A’ 

kawalik pektziltz’iib’ wach’il a’ uchunpalil ti tz’at’an-ol a’ 

na’tik tulakal mokb’al jajkunt’an makil uk’atij usipityol 

men a’ ajti’al.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 32. Junpayil ti tz’at’an-ol. Ma’ uk’atij a’ 

tz’at’an-ol ti ajti’al ti a’ pektzil ti utib’ilal a’ jajkunt’an 

makiloo’ a’ uchul utzaypachiloo’:  

A’ k’atb’e’enil men tumutiloo’ kuuchiltz’iib’, 

ajnojochna’at nakomil ti jalmajt’an, uchunutal men ma’ 

upataloo’ umuch’tukulmak a’ jajkunt’an makoo’ ti max 

uk’atij; ka kub’isajt’an ichil mak kukuchpach-olil etel 

kuuchilnajmeyaj ti nojkajb’ilu’um, la’il etel ka a’ 

jajkunt’an uk’ab’etkuntikoo’ ti umeyajil ti sipit-olal a’ ti’al;  

 

Ka yan junp’eel chicht’an almajt’an;  

A’ kula’anoo’ almajt’an je’la’; 

A’ ub’a’aliloo’ ti a’ xaxak’tz’iib’ k’a’olaloo’;  

Ti ulaak’oo’ uchulil ukula’anoo’ a’ jalmajt’aniloo’.  

Ti mix uchul upataloo’ kumenb’eloo’ kuuchilik’t’anoo’ 

jajkunt’aniloo’ tz’at’an-ol, uk’ab’etkuntikoo’ ti a’ tanlaj 

etel tz’a’ool ti’al a’ najimeyajkajil.  

 

 

KANPEKTZIL: 

A’ ch’ajt’anil kula’aniloo’ ti pektziltz’iib’ 32 ti a’ jalmajt’an 
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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 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.”. 
 
Ello es así, porque dicha información está protegida por el 
derecho a la intimidad y además para evitar cualquier 
tipo de represalia 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 

ma’ b’il uk’ab’etkuntikoo’ ti a’ jajkunt’anoo’ makiloo’ a’ 

ma’axak up’atij uk’ab’etil chen xula’ani’I joma’an ti 

tulakal uchulil ukäxänpajal a’ k’ab’etkuntik, 

uchunutalt’an.  

 

 Xan, okb’esajt’an a’ wet’b’ila’an ti kumenb’el 

kuuchilik’t’an ti jajkunt’anoo’, ki’ool etel ub’a’alil ti 

pektziltz’iib’ 9 ti a’ jalmajt’an, “je’lo’oo’ jajkunt’an makil 

umantz’iib’o’oy a’ uyichil tatz’-ool ti a’ makoo’ ti ukuxtalil  

k’äskimen, b’ay a’ kunajij makiloo’, ti kajal  

 

Tikilu’umil, a’ xijul uch’ib’alil a’ mi’atziloo’ etel tz’at’an 

k’a’olalil a’ tuklikjajoo’ kuchk’ujoo’, a’ nojkajb’ilu’um ti 

toj-ool sijnal k’atb’e’entzil wa kuxtal kob’olil , tatz’-ool 

etel ch’ib’aliloo’ etel ulaak’oo’ k’atalil na’tikb’il ti 

yok’olka’.  

 

B’aylo’ laayti’, men a’ pektzil je’laj sa’al men utojil a’ 

na’tikb’il ti ma’umenb’el ulaak’ sajsakyol wa jok’sataj 

men tojajil, tikilu’umil, k’atb’e’entzil kob’olil etc.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 33. Nak’ilmeyaj a’ jajkunt’anoo’ makiloo’, 

mix k’askuntaj ti uxeka’an ulaak’oo’ jalmajt’aniloo’ chen 

a’ ajti’aloo’ ti pektzil utziloo’ upataloo’ mech’b’alil, 

uka’cha’anb’il k’ab’a’muk’il ka’ utib’ilaliloo’ a’ 

jajkunt’anoo’ makiloo’ yanoo’ ub’a’aliloo’ ti läk’ju’umoo’, 

ichil ti lajp’eel k’inoo’ utz’aypachil te’lo’ a’ ye’tesb’il ti 

mech’b’al ti b’ixnojochil na’tik ti ajmech’b’al, wa ketil 

b’ixan upatal kuyalik men tz’iib’ a’ b’ay ti jajkunt’anoo’ 

makiloo’ ma’ yan a’ kuyalikoo’ ajmech’b’al. 

 

KANPEKTZIL: 

 Men yok’olka’ ti jajkunt’anoo’ makiloo’, ti ki’ool etel 

ub’a’alil ti pektziltz’iib’ ti jalmajt’an, “A’ numiloo’ ti 

je’b’a’ax pektzil numil makiloo’ yok’olka’ uk’a’olal” jach 

k’ab’etil k’atb’e’entzil chen ajti’aloo’ ye’tesb’aliloo’ 

utziloo’ upataloo’ yan nak’ilmeyaj ti’al, ti ma’tz’ab’ene’I  

ukonolil ma’ upatal k’ab’etkuntik, ti te’lo’ a’ pektziltz’iib’ 

33 ti jalmajt’an.  

 

PEKTZILTZ’IIB’:  
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titulares o sus representantes legales podrán solicitar, 
previa acreditación, que modifiquen sus datos personales 
contenidos en 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. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 35. Denegación expresa. Contra la negativa de 
entregar o corregir datos personales, procederá la 
interposición del recurso de revisión previsto en esta ley. 
 
 
 
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. 
 
 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
ARCHIVOS PÚBLICOS 
 
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 

Mokb’al ti a’ jajkunt’anoo’ makiloo’, ajti’aloo’ utziloo’ 

upataloo’ umech’b’al, k’ab’a’muk’il, k’extun 

ujajkunt’anoo’ makiloo’ je’b’a’ax b’ay ti pektzil. Etel tib’il 

upatal utz’aj junp’eel mech’b’al, ti a’ kuyalik a’ b’ay ti 

jajkunt’anoo’ makiloo’, utuk’b’aj a’ k’extunil umenb’el a’ 

tz’iib’alilt’an uchunb’esaj k’atal. A’ makil kuchpach-ol 

upatal uk’ub’ a’ mech’b’alil ti jun xot’k’in ma’ nojochil ti 

treinta k’inoo’ te’lo’ a’ ye’tesb’il ti a’ mech’b’al, junp’eel 

jeep’yool ka’ umentej a’ k’extun a’ kuyalik uchunutalt’an 

a’ tumutil men a’ ma’ uchunutal ajti’al.  

 

 

KANPEKTZIL: 

 Meyajil ti a’ jajtz’ab’o’oltik ti Habeas Data, a’ pektziltz’iib’ 

34 ti a’ jalmajt’an, ukula’an a’ makoo’ yanti’ijoo’ tojil 

ujelb’aj ti pektzil ti umakiloo’ ti läkju’umoo’ makoo’ 

kukuchpachoo’ ti laayti’ upataloo’ ujajil ukuxtalil jun 

k’atpajal uk’atb’e’enil a’ tib’ajelaj wama’ a’ pektzil ma’ 

upatal tib’ajelaj.  

 

 

PEKTZILTZ’IIB’: 33 ma’ mech’b’alil kawalik, tunulwich a’ 

ma’ ti uk’ub’ jajkunt’anoo’ makiloo’ utumut ti a’ 

okb’e’ene’i’ ti jekeb’ yejcha’anb’il na’atcha’an jalmajt’anil 

je’laj.  

 

KANPEKTZIL:  

Etel ma’axak ma’ umenb’el ma’utzilt’an ti a’ ma’chunutal 

ma’ketil ti jajkunt’anoo’ makiloo’ uchuntal je’laj, a’ 

pektziltz’iib’ 35 ti jalmajt’an, a’ nak’ilmeyaj uchumuk ti 

ma’ uk’äma’an p’ismuk’ ti uchul b’ajelaj, ti jekeb’il 

yejcha’anb’il. 

 

UWUKP’EEL JUNPAY 

LÄKJU’UMOO’ K’A’OLAL 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 36. Sa’al ti tz’iib’alilt’anoo’. A’ pektzil 

k’a’olal ti a’ läkju’um känänb’al ma’ patal poch’pajal, 

k’extunb’il men a’ xula’ani’ ti a’ ajtanjaloo’ k’a’olal ka’ 

kumenb’el, uchunut, ukänänb’aloo’, uläkju’umoo’ lik’ 

ub’ajoo’ a’ uchulil kumentikoo’ xeet’ ti manab’k’ab’ ti a’ 
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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. 
 
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. 
COMENTARIO: 
El artículo 37 de la Ley, toma en cuenta que, en 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.”. 

meyajil k’a’olal etel tojil ketketiloo’.  

 

 A’ ma’chukb’esajilt’an ti tojilna’at ka’ jalmajt’an ti 

junketelil-ol etel a’ jalmajt’an etel ulaak’oo’ jalmajt’anoo’.  

 

KANPEKTZIL: 

A’ pektzil umuk’il ti a’ makiloo’, yanti’ij jun joolmal makil, 

men ujalmajt’an junp’eel kukuchpach utz ukänänb’il 

chichkunb’al a’ meyajiloo’ ti’alkuuchil ti’al a’ 

jajtz’ab’o’oltik ti sa’al ukula’an a’ pektziltz’iib’ 36 ti a’ 

jalmajt’an.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 37. Läkju’umoo’ känänb’alil. Etel numul ti 

a’ pektzil tz’iib’alilt’an etel jekeb’iloo’ ub’ixanoo’ xeet’il ti 

a’ läkju’um känänb’al ma’ pataloo’ mix uchul poch’pajal, 

k’extun mix tojilb’ej. Ajtanlajoo’ k’a’olal ma’ 

chukb’esajilt’an b’aje’laj etel mana’an pektziltz’iib’ ti a’ 

jalmajt’an upataloo’ k’askunyool ti umeyaj etel makiloo’ 

men a’ pektziltz’iib’ 418 k’asmen nojt’ankaj etel 419 

ma’chukb’esajilt’an ti meyajoo’ ti tojilna’att’an numyajil 

ujajb’il. Wa juntakoo’ maxi’i’ meyajoo’, uliksa-ol, tojil ti 

poch’pajal, k’extun ti läkju’um, umeyajil a’ si’pil ti 

mächb’alil ti ub’a’alb’aj tikilu’umil, uchicht’an ti tojilna’at-

t’an numyajil.  

 

KANPEKTZIL: 

 A’ pektziltz’iib’ 37 ti a’ jalmajt’an, umächä’ ti ulaak’oo’ ti 

a’ yan tojilb’ejil utz ti laayti’, k’atb’e’enil a’ poch’pajal, 

k’extun ti a’ pektzil, tz’iib’alilt’anoo’, xan, a’ kuchpach 

tz’aj xaxak’tz’iib’ ti a’ tojilb’ejil ti Ma’chukb’est’an ti 

kucht’anil ma’jolkan, numyajil.  

 A’ si’pil ti k’asmen nojt’ankaj junketelil a’ tojilna’at-t’an 

numyajil ub’altz’amil ti a’ utzaypach b’ixan: “A’ 

suwanilb’ej k’a’olal k’asmena’an ti umeyajil. Ujetz’yolil 

je’b’a’ax uchul ma’utzilt’an ti k’askuntaj ti a’ känänb’al  

wa ti a’ juntakoo’ ma’ yan ti’al ti a’ xeka’antajiloo’ ti 

tojilna’at-t’an je’laj, ka’ jalmajt’an etel k’älmaj ti junp’eel 

ti oxp’eel jaab’oo’. Ket jalmajt’an ma’tz’ab’ene’i’ a’ 

suwanilb’ej k’a’olal yanti’ij ma’utziloo’.” 
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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.”. 
 
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 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. 
 
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. 
 

Etel a’ yichb’alil si’pil ti ma’chukb’est’an ti 

kukuchpachiloo’ junketelil a’ tojilna’at-t’an numyajil 

utzaypach: “ a’ suwanilb’ej k’a’olal uka’aj umentej jun  

uchul ti’al ti umeyajil, jalmajt’an k’älmaj ti junp’eel ti 

oxp’eel jaab’il.”  

 

A’ jalmajt’an ma’ umentej kanpektzil ka’ ye’tesb’al 

numyajil a’ uk’ab’etik tulakal toj umantz’iib’ ti’al, ka’ 

ilmak upatal unoch’kinte’ ti a’ tojilna’at upatal umächä’ a’ 

muk’yooloo’ b’ay si’pilyol, jälk’a’anil ti ka’p’eel si’piloo’ 

yanti’ij ketil a’ chicht’an ti numyajiloo’ ti ma’tz’ab’ene’i’.  

 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 38.  

 Chunutal ti nak’ilmeyaj ti pektzil k’a’olal. A’ chunutal ti 

nak’ilmeyaj pektzil k’a’olal lekel etel mech’b’al t’anil, 

tz’iib’alil ka’ upatal etesb’al a’ mak ukula’an, ti a’ jaatz’ ti 

pektzil. A’ tz’ilb’al ti mech’b’al ti pektzil yan a’ tib’ilal a’ 

nak’ilmeyaj a’ pektzil k’a’olal, ma’ukula’a ti meyaj a’ tojil 

nak’ilmeyaj ti pektzil k’a’olal.  

 

 A’ mak ti jaatz’ pektzil umächä’ a’ mech’b’al ma’ upatal 

ajsa’al ma’pa’muk’ ti umächä’, upatal kukuchpachil, ti 

ukucht’anil, oksajtz’iib’alil ti max uti’alb’ajil.  

 

 A’ chunutal ti nak’ilmeyaj ti pektzil ma’ k’ak’asmenil, 

uka’aj jelkunb’il a’ tojil ti pakatk’imen a’ uchuliloo’ ti a’ 

makiloo’ kukuchpachoo’, a’ tojil mech’b’al pektzil ti a’ 

makiloo’ kukuchpachiloo’ ti b’ixan pakatk’imen ti  

 

ulaak’oo’ jalmajt’anoo’, mix a’ umentej ti mech’b’aliloo’ ti 

pektzil upataloo’ kumenb’el ich yok’olka’ k’a’amchitaj ti 

u’oxp’eel ka’ men uchunpalil la’il upatal kub’ensik ti a’ 

oksajtz’iib’alil.  

 

 

KANPEKTZIL: 

 A’ b’ixanoo’ ti uchunpalil uchunutal mech’b’al 

nak’ilmeyaj ti pektzil k’a’olal, upataloo’ na’tikt’anoo’ ti 

ulaak’ b’ixan nojochil etel ma’ uxulxup ti unak’ilmeyaj 

uwach’il ti uchunpalil ti noj k’a’amchitaj.  
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El artículo 38 de la Ley, prescribe que no existe facultad 
para rechazar de plano una solicitud de acceso a la 
información, por lo que deberá ser admitida 
inmediatamente y dársele el trámite que la Ley establece, 
incluso la Ley es amplia al indicar la imposibilidad de 
alegar incompetencia para la recepción de las solicitudes. 
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. 
 
 
 
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. 
 
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. 
 
 
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 

  

 A’ pektziltz’iib’ 38 ti a’ jalmajt’an, ma’ ukuxtalil ti nup’-ol 

junp’eel mech’b’alil ti nak’ilmeyaj ti pektzil, men upatal 

tumut etel utz’aj a’ oksajtz’iib’alil a’ jalmajt’an ukula’an, 

a’ nojochil jalmajt’an kuyalik a’ ma’b’ay wa’le’ij ti 

ma’pa’muk’ ti a’ kuuchilpak’ ti a’ mech’b’aliloo’. 

  

 Men uchunpalil usasil pataloo’ pakatk’imen a’ makil 

te’paliloo’ a’ mech’b’alil ti nak’ilmeyaj ti k’a’olal pektzil, 

ma’ uxulxup ma’lo’ilmajil toj ti a’ tanlajoo’ k’a’olal, b’aylo’ 

ulaak’oo’ kukuchpach-olil ti k’ub’il nak’ilmeyaj ti pektzil ti 

ulaak’oo’ jalmajt’aniloo’.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 39. B’ayil pektzil chujkutiloo’. A’ makiloo’ 

kukuchpachiloo’ ukula’anoo’ b’ay b’ej ti nak’ilmeyaj ti a’ 

k’a’olal pektzil, ichil ulaak’oo’, b’ayiloo’ pektzil 

chujkutiloo’.  

Ti kucht’anil ti a’ nojt’ankaj uka’aj jajtz’ab’o’oltik a’ 

k’a’olal pektzil tojalyol etel utzjajil.  

 

KANPEKTZIL: 
A’ makil sak’yolche’taj upatal yanti’ij a’ ma’pekyolal toj ti 
a’ jajkunt’anil unak’ilmeyaj ujajil etel a’ xaxak’tz’iib’oo’ 
jajiloo’ ti a’ makiloo’ kukuchpacholil,men laayti’ a’ 
pektziltz’iib’ 39 ti jalmajt’an ukuchpach tib’aje’laj a’ 
pektzil etel umente a’ kucht’anil ti uchul a’ ti’al ma’ 
tojalyol. 
 

PEKTZILTZ’IIB’ 40. Ma’uk’äma’an ti b’ayiloo’ pektzil 

chujkutiloo’. A’ makiloo’ Kukuchpachiloo’ uka’aj 

ch’a’tzenpaal a’ p’iisoo’ ti ma’pekyolal ka unak’ilmeyaj ti 

ma’pekyolal ti a’ jocht’anoo’ b’isäja’an men xa’numoo’ ti 

jajkunt’anoo’. Ti je’b’a’ax uchul uka’ajoo’ känänb’il 

uyulb’il b’ixmak ti a’ jeep’yoolil utzjajil.  

 

KANPEKTZIL: 

 A’ jalmajt’an upatal ch’a’tzenpaal ti a’ k’extun men ichil ti 

ub’a’alil ti uxeka’antajiloo’ yanoo’ k’ataloo’ b’ay “ 

xa’numiloo’ ti jajkunt’anoo’”, “ b’ej chujkutiloo’” ma’ 

upatal ma’tz’ikyoolil a’ ma’pekyolal a’ tzikb’e’en ti a’ 

tojiloo’ jalmajt’aniloo’ ti a’ makiloo’ kuuchilpak’ ti a’ 
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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. 
 
ARTÍCULO 41. Solicitud de información. Todo acceso a la 
información pública se realizará a petición del interesado, 
en la que se consignarán los siguientes datos: 
 
1. Identificación del sujeto obligado a quien se dirija; 
 
2. Identificación del solicitante; y, 
 
3. Identificación clara y precisa de la información que se 
solicita. 
 
La solicitud de información no estará sujeta a ninguna 
otra formalidad, ni podrá exigirse la 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: 
 
1. Entregando la información solicitada; 

tojilna’at, men laayti’ a’ pektziltz’iib’ 40 ti a’ jalmajt’an, 

ukuchpachil ti ujajil jajyilmaj ti a’ ma’pekyolal ti kub’esik 

a’ jajkunt’anoo’ etel a’ chajal ti uyulb’il b’ixmak ti a’ 

jeep’yoolil utzjajil, ti uchul ti sajisi’pil ti a’ b’ayiloo’.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 41. Mech’b’alil ti pektzil. Tulakal 

nak’ilmeyaj ti k’a’olal pektzil umentej ti k’atal ti tzoka’an-

ol, ti a’ papachkuch a’ tzaypach jajkunt’an:  

 

1. Uk’a’oltik mak ukuchpach ti max upayb’ej;  

 

2. Uk’a’oltik ti mech’b’al; etel,  

 

3. Uk’a’oltik usasil etel seeb’ ti pektzil ka’ mech’b’alil.  

  

A’ mech’b’alil ti pektzil ma’ yan mixb’a’al ulaak’ b’ixanil, 

mix upatal a’ etesb’alil ti junp’eel k’uxyol b’ix numb’aj 

ti’al.  

 

KANPEKTZIL: 

 A’ pektziltz’iib’ 41 ti a’ jalmajt’an, uwach’il a’ uchunpalil 

ti utzil, ti a’ numb’aj ti jalmajt’anil, ma’ patal chicht’an 

mixb’a’al ulaak’, kawalik a’ ti’aloo’ xok’aloo’, etel a’ 

pektziltz’iib’ ma’ utalpach ti ulaak’oo’ mech’b’aliloo’ ka’  

jalmajt’an kuyalik etel chicht’an numb’ajil.  

 A’ uk’a’oltik ti mak, ma’ upatal ti tuk’b’aj tz’iib’alilt’an ti 

uk’a’oltik, mix a’ b’aywale’ij ti uka’ilb’äl makili’ij upatalil 

tz’aj almajt’anil, ti a’ uchulil ti jekeb’iloo’ utziloo’ takjo’ol 

wa muk’yool jalmajt’anil, a’ b’inij ma’b’aywale’ij 

k’ab’a’muk’il utzil.  Men uxul mixb’a’al yan kukuchpachil 

ti tojilb’ej a’ tzoka’an yanti’ij a’ nak’ilmeyaj ti a’ pektzil 

k’a’olal, a’ tzoka’an-ol utzil men uxeet’il ti jalmajt’an.  

 

 

 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 42. K’inanjal ti ketk’ämt’an. Et’esb’alil a’ 

mech’b’alil, a’ jaatz’ ti pektzil tu’ux kumenb’el, upatal 

ujok’sajt’an jeep’yool ichil ti a’ lajp’eel k’inoo’ utzaypach 

ti a’ utzaypachil kuyalikoo’:  

 

1. K’ub’a’an a’ pektzil mech’b’alil;  
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2. Notificando la negativa de la información cuando el 
interesado, dentro del plazo concedido, no haya hecho 
las aclaraciones solicitadas o subsanado las omisiones a 
que se refiere el artículo anterior; 
 
3. Notificando la negativa de la información 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 del plazo 
señalado en esta ley. 
 
 
COMENTARIO: 
A nadie puede obligársele a cumplir con requerimientos 

 

2. Utz’ayojete a’ ma’il ti pektzil ka’ a’ tzoka’an-ol, ichil 

xot’k’in kawalik, ma’ yan kumenb’el usasiloo’ 

mech’b’aliloo’ a’ k’atpajaloo’ kawalik a’ pektziltz’iib’ 

upach;  

 

3. Utz’ayojete a’ ma’il ti a’ pektzil junk’ulket, ka’ umok ti 

a’ tumut wa jetz’yolil; wa,  

 

4. K’ata’an a’ tzemtemtus.  

 

KANPEKTZIL 

A’ mak yanti’ij utojil ti yan junp’eel ketk’ämt’an ujajil wa 

ma’il ti umech’b’alil ti k’injaab’ ti lajp’eel k’inoo’, te’lo’ 

ma’ patal p’ätpajal a’ nojt’ankaj ti makiloo’ kuchpachiloo’ 

ti uketk’ämt’an ti a’ mech’b’aliloo’.  

 

 Ti tzikb’e’en etel sa’al ti utojiloo’ jalmajt’aniloo’ ti sa’al 

etel a’ tz’iib’b’ej, a’ pektziltz’iib’ 42 ti a’ jalmajt’an 

ukula’an a’ kukuchpach ti menb’el uyojel mak tzoka’an a’ 

jeep’yool ti ub’a’alil ti nak’ilmeyaj ti a’ pektzil k’a’olal, 

men a’ patal k’askustal mixb’a’al tukul upatalil tz’aj 

almajt’an mix takpajal a’ tz’ayojetb’il.  

  

 A’ pektziltz’iib’ 42 ma’ uka’k’a’oltik k’atalil, yan 

unoch’kinte etel upatal na’tikt’an wa ma’an junp’eeloo’ ti 

a’ numb’aj ti jalmajt’an ma’xula’ani’i a’ makiloo’ 

kukuchpachiloo’ utz’ajoo’ jun xot’k’in ti uka’kula’an a’ 

k’atpajalil wa kumenb’el a’ sasiloo’ ka’ k’atb’e’enij 

tilaayti’oo’ jajtz’ab’o’oltik etel laayti’ utojil ti nak’ilmeyaj 

ti a’ pektzil k’a’olal 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 43. Xaxana’an ti k’inanjal. Ka’ upim etel 

kuchawakte ti a’ ketk’ämt’an, a’ xot’k’in ti ketk’ämt’an ti 

kuyalik jalmajt’an b’ajelaj upatal kuchawakte tak men 

lajp’eel k’inoo’, yanti’ijoo’ utz’aj ti k’a’olal ti tzoka’an-ol 

ichil ti a’ ka’p’eel k’in upach ti xot’k’in kawalik ti 

jalmajt’an je’laj. 

 

 

KANPEKTZIL: 

 Ti mixb’a’al patal kukuchpachil uchukb’est’an etel 
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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. 
 
 
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. 
 
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. 
 
El plazo a que se refiere este artículo, no debe 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 información. A 
toda solicitud de información 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. 
 
Quienes solicitaren información pública tendrán derecho 
a que ésta les sea proporcionada por escrito o a recibirla 
a su elección por cualquier otro medio de reproducción. 
La información se proporcionará en el estado en que se 

mech’b’al utziloo’ junket-ol ti usijnal ma’ pataloo’ 

uchukb’est’anoo’ ti a’ xot’k’inoo’ kula’anoo’ Utzil, 

tz’ikyolil uchunpalil, ti uchuloo’ ketket chukoo’ junp’eel 

xaxana’an ti xot’k’in uchunpalil ti lajp’eel k’inoo’ ub’a’alil 

ti pektziltz’iib’ 42 ti jalmajt’an, a’ pektziltz’iib’ 43 ukula’an 

a’ sipit-olal ti unojochtal a’ xot’k’in ti lajp’eel k’inoo’, ti 

uchul je’laj upatal uyojel a’ tzoka’an-ol etel ka’p’eel 

k’inoo’ ti upach, a’ ma’kuxtalil ti junp’eel xaxana’an ti 

xot’k’in etel a’ b’ixyan’ol ka’ kukuchpach ti’al.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 44. Jajb’il. Ka’ mak kukuchpach ma’ utz’aj 

ket k’ämt’an ti xot’k’in etel b’ixan kukuchpach, uka’aj 

p’atäl je’laj kukuchpach ti k’ub’ tzoka’an-ol ti jun k’injaab’ 

ma’ nojoch ti lajp’eel k’inoo’ ti pa’muk’il ti xot’k’in ti ket 

k’ämt’an, mix mech’b’alil ti xeet’ tzoka’an-ol.  

  

A’ ma’chukb’esajilt’an ti a’ cha’anb’ili’i ti pektziltz’iib’ ti 

kucht’anil numyajil. 

 

 

KANPEKTZIL: 

A’ pektziltz’iib’ 44 ti jalmajt’an tak’ab’ichicht’anil, ti uchul 

a’ xot’k’in uchunpalil ti lajp’eel k’inoo’ ub’a’alil ti 

pektziltz’iib’ 42 ti jalmajt’an, ti meyajil, mix mech’b’alil, a’ 

makoo’ kukuchpachoo’ upataloo’ kumenb’el uk’ub’ ti 

pektzil mech’b’alil etel upataloo’ una’tik men b’ixyan’ool 

ti upay-ol utz’aja’an upach.  

 

 A’ xot’k’in ti pektziltz’iib’ je’laj, ma’ upatal meyajil ti 

uchulil yan xaxana’an ti xot’k’in uchunpalil, ti pixan 

jalmajt’anil.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 45. Ma’pekyolal ti k’ub’ pektzil. Ti tulakal 

mech’b’alil ti pektzil k’a’olal upatal junp’eel jeep’yool 

men tz’iib’alil. Ti uchul ti nojochil ti xulb’a’ax ti ukula’an ti 

a’ jalmajt’an b’aje’laj, wa ti ma’il ti a’ pektzil, yan upatal  

käxänpajal menb’a’al chunb’esaj.  

 

Maxoo’ uk’atijoo’ pektzil k’a’olal yanoo’ utojil ti yan a’ 

utz’ajoo’ men tz’iib’alil uyejb’ila’anil men je’b’a’ax ulaak’ 

jepeb’ ti patjal.  A’ pektzil utz’ajoo’ ti nojkajb’ilu’um yan ti 

uti’alkuuchil ti a’ makoo’ kukuchpachil. A’ kuchpachil ma’ 
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encuentre en posesión de los sujetos obligados. La 
obligación no comprenderá el 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 
 
ARTÍCULO 46. Autoridad reguladora. El acceso a la 
información pública como derecho humano fundamental 
previsto en la Constitución Política de la República de 
Guatemala y los tratados o convenios internacionales en 
esta materia ratificados por el Estado de Guatemala, 
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. 
 
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 

na’tik a’ tz’iib’b’ejil ti’al, mix a’ uye’tes junket ti tzoka’an 

ti mech’b’alil.  

 

 

KANPEKTZIL:  

 A’ uchunutalt’an ti a’ jeep’yool, ukuna’an jun numb’aj ti 

nojkajb’ilu’um t’anilkaj, nak’ilmeyaj ti makoo’ uk’a’olal a’ 

tumutil umenb’el a’ suwanilb’ej k’a’olal, men a’ 

pektziltz’iib’ 45 ti jalmajt’an ujajil kuyalik uchunpalil a’ 

chicht’an a’ ti’al. A’ uchunutalt’an up’atik tzikb’e’en jun 

chicht’an junket a’ b’ixan tojiloo’ ti tukul etel talyool ti 

usasil ti tz’iib’alil.  

  

 Men ulaak’ tzeel, men a’ kuuch tulikjaj, a’ jalmajt’an 

ujulb’en ti a’ suwanilb’ejiloo’ ti kukuchpachil ti tumut a’ 

jajkunt’aniloo’ ti utib’ilal, mix ma’an kumenb’el 

käxänpajal a’ jajkunt’aniloo’ tumutiloo’, kupataloo’ sutkal 

ti k’ub’iloo’ ti a’ tzoka’an. 

 

UYOXP’EEL K’A’B’A’JU’UM 

UKÄNÄLB’ALMEYAJ TI OKSAT’AN TI UTOJIL MAKILOO’ 

 

PAPACHKUCHILOO’ 

 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 46. Nojt’analmaj uk’a’olal. A’ nak’ilmeyaj ti 

a’ pektzil k’a’olal b’ay tojil mak uchunutalt’an ti a’ 

jalmajt’an k’a’olal ti a’ Nojlu’umil ti paxil Etel mokt’anoo’ 

ichiltanxelu’umil ti yan b’a’alil tojkintaliloo’ men a’ 

nojkajb’ilu’um tip axil, yanoo’ ub’o’oy-oltik men a’ 

ksat’an ti utojil makoo’ ti a’ xulb’a’ax ti jalmajt’an ti a’ 

b’ensajina’atil ti a’ tojiloo’ makoo’ ti much’na’atil ti 

Nojlu’umil etel oksat’an ti utojiloo’ makoo’ xot’-

oltz’iib’alt’an xokal 54-86 ti much’na’atil ti Nojlu’umil.  

 

KANPEKTZIL: 

 Ichil ti a’ meyajil jachk’ab’etoo’ ka kawalik a’ jalmajt’an 

k’a’olal ti a’ Nojlu’umil ti upektziltz’iib’ 275 a’ oksat’an ti 

a’ Tojiloo makiloo’, yanoo’ ti: a) “pepeksik umenmeyajil 

etel a’ najankelil ti a’ oksatz’iib’alt’an känänb’al te’palil ti 

b’a’alil ti Tojiloo’ Makoo’”; b) “käxänpektzil etel tzolil etel 

säj-ol känänb’alil numyajiloo’ ti a’ tzoka’an-ol ti a’ akiloo’” 
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de las personas” y; c) “Las otras funciones y atribuciones 
que le asigne la ley”. 
 
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. 
 
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 Humanos, Decreto Número 
54-86 del Congreso 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: 
 
1. El número de solicitudes formuladas al sujeto obligado 
de que se trate y el tipo de información requerida; 
 
2. El resultado de cada una de las solicitudes de 
información; 
 
3. Sus tiempos de respuesta; 
 
4. La cantidad de solicitudes pendientes; 
 
5. La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos; 
 
6. El número de solicitudes desechadas; 
 
7. La cantidad de solicitudes no satisfechas por ser 
información reservada o confidencial; y 

etel; c) “a’ ulaak’oo’ meyajiloo’ etel papachkuch kawalik 

a’ jalmajt’an”.  

  

A’ meyajil ti’al ti oksat’an ti utojiloo’ makiloo’ yanoo’ 

uk’a’olal a’ jalmajt’an ti a’ tojiloo’ makiloo’ ti much’na’at 

ti Nojlu’umil etel Oksat’an ti utojiloo’ makiloo’, etel a’ 

uchunutalt’an utojilna’at etel a’ tojil ti nak’ilmeyaj ti a’  

pektzil jun tojil mak, a’ utz’aj a’ xeka’antajil ti ojt’analmaj 

ichil kuuchil b’a’alil etel mak ti a’ jalmajt’an ti nak’ilmeyaj 

ti pektzil k’a’olal, meyajiloo’ ma’anmeyaj. A’ t’unultuwich 

ti pektziltz’iib’ 46 ti jalmajt’an.  

 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 47. Sipit-olal ti a’ nojt’analmaj. Aj oksat’an 

ti a’ tojiloo’ makiloo’ yanti’ij a’ papachkuch ti b’a’alil tojil 

ti nak’ilmeyaj a’ pektzil k’a’olal ti a’ pektziltz’iib’oo’ 13, 14 

etel ulaak’oo’ pektziltz’iib’ ti a’ jalmajt’an ti a’ 

’ensajina’atil ti a’ tojiloo’ makiloo’, ti nochna’atil 

almajt’an ti a’ nojlu’umil etel oksat’an ti utojiloo’ 

makiloo’, xot’-ol tz’iib’alt’an xok 54-86 ti nochna’atil-

almajt’an ti a’ Nojlu’umil.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 48. Pektzil ti a’ makoo’ ukukuchpach ti a’ 

ya’anti’ijoo’ e’tes a’ Oksat’an ti a’ Tojiloo’ Makiloo’, jun 

pektzil men tz’iib’ ti jaab’ uchij, ma’toj uxulil a’ uk’inil ti 

u’lis ti yax u’lis ti jaab’ utzaypach. A’ pektzil upatal yanti’ij:  

 

1. A’ xok ti mech’b’alil k’a’olalumenb’elb’a’ax mak 

ukukuchpach ti ye’tesb’al ti pektzil mech’b’a’il;  

 

2. A’ utalpach ti tulakal junp’eel ti a’ mech’ba’lil ti pektzil;  

 

3. Uk’iniloo’ ti nukt’anil;  

 

4. A’ yaab’il ti mech’b’aliloo’ uma’tz’ajoo’;  

 

5. A’ yaab’il ti mech’b’aliloo’ etel lajma’an xot’k’in;  

 

6. A’ xok ti mech’b’aliloo’ ta’;  

 

7. A’ yaab’il ti mech’b’alil ma’ jetz’elal men pektzil 

etz’olal; etel  
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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. 
 
 
 
COMENTARIO: 
Del contenido de los artículos 47 y 48 de la Ley, se infiere 
que, los sujetos obligados no sólo tienen el deber jurídico 
de entregar a la 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. 
 
Por el espíritu de las funciones del Procurador de los 
Derechos Humanos, al observar éste último cualquier 
violación a un Derecho Humano, deberá iniciar el 
procedimiento legal correspondiente conforme a las 
atribuciones que le otorga la ley. 
 
 
 
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: 
 
1. El número de solicitudes de acceso a la información 
presentadas ante cada sujeto obligado y su resultado; 
 
2. El tiempo de respuesta; 
 
3. El estado que guardan las impugnaciones presentadas 
y las dificultades observadas en el cumplimiento de esta 
ley; 
 
4. Un diagnóstico y recomendaciones; y, 
 
5. Su programa de capacitación, implementación y 
resultado para los sujetos obligados. 

 

8. A’ xok ti nup’-oliloo’. 

 

A’ oksat’an ti utojiloo’ makiloo’ upatal umech’b’alil, ti a’ 

uchulil ti xokalil 4, 5, 6, etel 7, a’ chunb’esajoo’ etel 

uchunutalt’an xijuliloo’ a’ jeep’yool. Uchij uchunutalt’an 

ti ucha’anb’il men a’ pektziltz’iib’ 14, junxet’ i) ti 

almajt’an ti a’ b’ensajina’atil ti a’ tojiloo’ makiloo’ ti 

much’na’atil ti a’ nojlu’umil etel oksat’an ti utojiloo’ 

makiloo’, xot’-ooltz’iib’alt’an xok 54-86 ti much’na’at ti a’  

nojlu’umil.  

 

KANPEKTZIL: 

 Ti ub’a’alil ti a’ pektziltz’iib’ 47 etel 48 ti jalmajt’an, 

utzaypach, a’ makoo, kukuchpachil ma’ yanti’ijoo’ upatal 

tojil ti uk’ub ti a’ nojt’ankaj k’a’olal ti a’ pektzil umenb’el 

numil, wa ma’ upatal utumutil ka käxanoo’ 

kukuchpachiloo’ ti umenb’el je’b’a’ax sast’anil ti ub’a’alil 

ti pektzil.  

 

 Men a’ pixan ti umeyajil ti oksat’an ti utojil Makiloo’, a’ 

cha’anb’il a’ xulil je’b’a’ax si’payol ti jun Tojil Mak, upatal 

uchu’umsaj a’ chunutal utz unket-ol ti a’ papachkuch 

uk’ub’ jalmajt’an. 

 

 

PETZILTZ’IIB’ 49. Pektzil jaab’ nojt’analmaj k’a’olal. A’ 

oksat’an ti a’ Tojiloo’ Makiloo’ ichil upektzil jaab’ ti 

much’na’at ti a’ nojlu’umil tip axil, upatal upektzil yok’ol:  

 

1. A’ xok ti mech’b’alil ti nak’ilmeyaj ti a’ pektzil e’tesa’an 

ti tulakal mak ukuchpach-ol etel utalpach;  

 

2. A’ k’inil ti nukt’anil;  

 

3. A’ nojkajb’ilu’um ulik’saj a’ ma’uk’äma’an ye’tesb’il 

etel cha’anb’il ti chukb’esajilt’an ti jalmajt’an je’la’;  

 

4. Jun ukula’an etel k’ub’eniloo’; etel,  

 

5. Ub’a’alyuchul ti ka’anb’ensajib’il, kumenb’el etel 

utalpach ti a’ makoo’ kukuchpachoo’.  
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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 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.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 

KANPEKTZIL: 

Ka’ax a’ pektziltz’iib’ 49 ti jalmajt’an junp’eel tojilna’at 

sipit-olal, kawalik a’ oksat’an ti tojiloo’ makiloo’ upatal 

upektzil a’ much’na’at ti a’ nojlu’umil ti a’ b’a’ax numiloo’ 

etel nak’ilmeyaj ti a’ pektzil ti a’ k’a’olal, kipatal kiwojel a’  

jalmajt’an uk’ub’en umenb’el ti, wa a’ uchul, yanti’ijoo’ a’ 

p’iisoo’ tilaayti’ ti umuch’na’at ti a’ nojlu’umil ti 

meyajiloo’ umenb’el ti men-almajt’anil etel a’ ma’axak ti 

tojb’e’en ulaak’oo’ liksat’an utz b’ajelaj.  

 

 

 

UKA’P’EEL JUNPAY 

MI’ATZIL TI A’ SASIL 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 50. Mi’atzil ti a’ Sasil. A’ nojt’ankajiloo’ 

ka’ansajiloo’ pa’muk’ uka’ajoo’ unoch’kinte a’ k’a’b’ailxok 

ti tojil ti nak’ilmeyaj ti a’ pektzil k’a’olal ti a’ känb’aliloo’ ti 

a’ na’atil yaaxchunkänbb’al, chumuk etel nojil.  

 

KANPEKTZIL: 

 Ti sajlemil ti a’ numb’ajil ti upixan ti ukajil ti 

k’a’b’a’ilxokoo’ ti usasil, T’anilkaj takpajalil, b’aylo’ 

nak’ilmeyaj ti a’ pektzil k’a’olal, a’ pektziltz’iib’ 50 ti 

jalmajt’an, ukuchpach-ol ti kuyalikoo’ a’ k’ab’a’ilxokoo’ 

numiloo’ etel pektzil k’a’olal ti a’ ma’ketil Pensum ti 

känb’alil, tzikb’e’ena’an etel jetz’yolil ka’ansajil 

ub’a’aliloo’ ti jaab’il ma’ketil ti ukajil.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 51. Ka’anb’ensajib’il. A’ makiloo’ kuchpach-

olil upatal ukula’anoo’ b’a’alyuchulil tumulb’enil lajk’inil ti 

ajtanlajoo’ k’a’olal ti b’a’alil ti tojil ti nak’ilmeyaj k’a’olal 

etel a’ tojil ti a’ b’o’oy-ol ti a’ jajkunt’anoo’ makiloo’ ti a’ 

juntakoo’, ti tojiloo’, käxanpektziloo’, uch’makilmeyajoo’ 

etel tulakal ka’ansajil ka utumutil tilaayti’. Ket kuchpach-

ol ti a’ makiloo’ kuchpachiloo’ ma’ b’ixan xeet’ ti a’ 

änänb’al k’a’olal mix ti a’ yutzkina’anil ti nojkajb’ilu’um.  

 

 

KANPEKTZIL: 

Ti kumenb’el ujajil a’ tojilna’atil ub’a’alil ti jalmajt’an ti 

nak’ilmeyaj ti pektzil k’a’olal, umech’b’a’il ti makil 
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capacitado, sin el cual la normativa se haría inoperante, 
en virtud de ello el legislador decide obligar por mandato 
legal expreso a los sujetos obligados, según lo 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 
 
ARTÍCULO 52. Recurso de revisión. El recurso de revisión 
regulado en esta ley es un medio de defensa jurídica que 
tiene por objeto garantizar que en los actos y 
resoluciones de 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. 
 
COMENTARIO: 
El recurso de revisión constituye lo que en la doctrina 
procesal se denomina como remedio procesal, en virtud 
de que es conocido en únicainstancia por la autoridad 
máxima de cada 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. 
 

ka’anb’ensaja’an, etel a’ tojilna’atil kumenb’el ma’ 

k’ab’etil, tich’-olil ti laayti’ aj men-almajt’anil kawalik 

ukuchpach-ol men utz’iikchicht’an utz kawalik ti a’ akiloo’ 

ukuchpach-ol, a’ kula’an a’ pektziltz’iib’ 51 ti jalmajt’an, ti 

okb’esajt’an ma’ yuchulil, wa ma’ lajk’inil b’a’alyuchuloo’ 

ti tumulb’enil ti ub’a’alil ti nak’ilmeyaj a’ pektzil.  

UKÄNP’EEL K’A’B’AJU’UM 

JEKEB’ TI YEJCHA’ANB’IL 

 

YAX JUNPAY 

XEKA’ANTAJILOO’ NAKOMILOO’ 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 52. Jekeb’ yejcha’anb’il. A’ jekeb’ ti 

yejcha’anb’il tojilna’at-t’an ti jalmajt’an je’laj jun chumuk 

ti sa’al toj yanti’ij men ma’axak jajtz’ab’o’oltik ti uchulil 

etel jeep’yoolil ti umakiloo’ ukuchpach-oliloo’ 

tzikb’e’enoo’ a’ jajtz’ab’o’oltikoo’ ti utzil etel ma’pekyolal 

toj.  

 

KANPEKTZIL: 

 Ti tulakal junp’eel a’ uchulil ukula’anoo’ ti a’ jalmajt’an, 

jokij a’ nak’ilmeyaj ti a’ ma’uk’äma’an a’ jekeb’ ti 

yejcha’anb’il mantz’iib’ ti a’ pektziltz’iib’ 52 ujukeb’ 

ukula’an ma’ ujajil uchunutal ma ketil tojilna’at ti a’ 

jalmajt’an etel ulaak’oo’, tojilna’at jajil yanti’ij a’ 

ektziltz’iib’ 55.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 53. Nojt’ankaj p’iismuk’. A’ noj nojt’ankaj ti 

tulakal makiloo’ ukuchpach-ol a’ p’iismuk’ ti jep’ajal-ol a’ 

jekeb’oo’ ti yejch’a’anb’il tunult’uwich uchulil ti 

umakiloo’ ukuchpach-olil ti jalmajt’an je’laj, ti ub’a’alil ti 

nak’ilmeyaj k’a’olal habeas data.  

 

KANPEKTZIL: 

 A’ jekeb’il yejcha’anb’il ukuna’an ti a’ b’ay tz’ib’-b’ej si’pil 

b’ay tz’ib’-b’ej, ti sasil uk’a’olal ti noj k’ajlay ti tulakal a’ 

makoo’ kula’anoo’ ti’al ma’ yan jun noj much’b’alil upatal 

uk’a’oltik men uchul ti a’ nojt’ankaj kuyalik ti ujeep’yool, 

ti pektziltz’iib’ 53 ti jalmajt’an. 
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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. 
 
ARTÍCULO 55. Procedencia del recurso de revisión. El 
recurso de revisión también procederá en los mismos 
términos y plazos cuando: 
 
El sujeto obligado no entregue al solicitante los datos 
personales solicitados, o lo haga en un formato 
incomprensible; 

UKA’P’EEL JUNPAY 

CHUNUTAL TI YEJCHA’ANB’IL 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 54. Jekeb’ ti yejcha’anb’il ti b’a’alil ti 

nak’ilmeyaj ti a’ pektzil. Ajmech’b’al ti max ma’ a’ pektzil ’ 

ma’ kuxtali ti tz’iib’alilt’an mech’b’aliloo’, upatal, men 

inti’al ti utz uye’tesb’al, a’ jekeb’ ti yejcha’anb’il a’ nojoch  

nojt’ankaj ichil a’ jo’lajp’eel k’inil utz’aypach ti a’ k’inil ti 

tz’ayojetb’il.  

 

 

KANPEKTZIL:  

 A’ utzil ti okb’e’ene’i ti jekeb’ ti yejcha’anb’il yan 

umenb’el ti xulil k’ajlay etel jok’sataj ajmech’b’al ti 

upektzil utz, uk’atij kuyalik mixb’a’al yanti’ij a’ b’aywale’ij 

ti muk’yoolil ti a’ jekeb’il, ukula’an a’ pektziltz’iib’ 54 ti  

jalmajt’anil.  

 

 A’ jalmajt’anil, ukula’anil xot’k’in ti jo’lajp’eel k’inoo’ ti 

utz’aypach, a’ xot’k’in upatal p’iis junket-olil a’ 

jalmajt’anil ti much’na’tik almajt’an e) etel f) ti 

pektziltz’iib’ 45 ti uxeet’il, ukula’an: “up’iis k’inil. Ti a’ 

p’iisoo’ de uxot’k’inoo’ utziloo’ ti tulakal tz’iib’ej 

ucha’anb’il a’ tojilna’at-t’an utz’aypachil:…. e) ti a’ 

xot’k’inoo’ up’iis men k’inoo’ ma’ utz’aj a’ k’inoo’ ma’  

utz’aj ma’ tz’amuk’. A’ k’iniloo’ ki’olil chen a’ wukp’eelk’in 

etel a’ wakp’eelk’in ka men ti ch’a’tzenpaal ti ketmeyaj 

ma’ mo’nok ti (40) up’iisk’in yanten b’ay uk’inil ti je’lel 

etel a’ k’inoo’ je’b’a’ax a’ tz’iikt’an yanti’ij unutz’ ti a’ 

jekeb’il ti tulakal up’iisk’inoo’ ti meyaj. f) tulakal xot’k’in 

upatal p’iis ti k’inil utz’aypach a’ xul tz’ayojetb’il; a’ 

kula’anil men p’iisk’inoo’, up’iisoo’ b’ay ukula’an a’ 

pektziltz’iib’ 46 ti yan je’laj….”. ti ukuuchil ti kawalik 

tz’ikt’an upatal kuyalik makil kuchpachil.  

 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 55. Uchunutal ti jekeb’ ti yejcha’anb’il. A’ 

jekeb’ ti yejcha’anb’il xan uchunutal ti a’ xulb’a’axoo’ etel 

xot’k’inoo’ ka:  

 

A’ makil ukuchpachil ma’ tz’aj a’ mech’b’alil a’ umenb’el 

ti jun b’ixnojochil ma’na’tik;  
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El sujeto obligado se niegue a efectuar modificaciones, 
correcciones o supresiones a los datos personales; 
 
El solicitante considere que la información entregada es 
incompleta o no corresponda a la información requerida 
en la solicitud; 
 
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. 
 
ARTÍCULO 56. Sencillez del procedimiento. La máxima 
autoridad subsanará inmediatamente las deficiencias de 
los recursos interpuestos. 
 
COMENTARIO: 
El artículo 56 de la Ley, establece que, en todo caso en el 
que haya planteamiento del recurso de revisión, deberá 
procurarse el acceso al mismo, en efectiva protección del 
principio pro actione, debiendo la máxima autoridad 
subsanar las deficiencias en el planteamiento del mismo, 
lo cual debe entenderse como la obligación de subsanar 
aquellos requisitos que se encuentren a su alcance y que 
no contravengan otras disposiciones expresas de la Ley. 
 
 
ARTÍCULO 57. Requisitos del recurso de revisión. La 
solicitud por la que se interpone el recurso de revisión 
deberá contener: 
 
1. La dependencia o entidad ante la cual se presentó la 
solicitud; 

 

A’ makil ukuchpachil ma’ utukulil ma’ketiloo’ ma’lo’il ti a’ 

jajkunt’anil makiloo’; 

 

 A’ mech’b’alil utumut a’ pektzil tz’aja’an ma’chuka’ani’I ti 

a’ pektzil ti mech’b’al;  

 

Wa ma’ yan nukt’anil ti a’ xulb’a’axoo’ ti a’ jalmajt’an 

b’ajelaj;  

 

Men pa’muk’il ti xot’k’in ukula’anil ti a’ k’ub’ ti a’ pektzil 

mech’b’alil;  

 

Ti a’ uchuliloo’ ka’ilmaja’an jalmajt’an je’laj.  

 

KANPEKTZILTZ’IIB’: 

Xan ti a’ uchunutal ka kuyalikoo’ ulaak’oo’ ektziltz’iib’oo’ 

ti a’ jalmajt’an, upatal yan chen laayti’oo’ etel a’ kula’anil 

a’ pektziltz’iib’ 55, uka’aj umenb’el chunutal a’ jekeb’il 

yejcha’anb’il men a’ wa ye’tes ulaak’ ma’utzil upatal 

sak’acht’an ulaak’oo’ jukeb’iloo’ ti ma’uk’äma’an junket-

ol ulaak’oo’ jalmajt’aniloo’, chunutaloo’.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 56. Silnajil ti chunutal. A’ nojoch nojt’ankaj 

ma’lo’il uka’aj a’ ma’kuna’ani’ ti a’ jekeb’iloo’ 

okb’e’ene’i’.  

 

KANPEKTZILTZ’IIB’ 

 A’ PEKTZILTZ’IIB’ 56 ti a’ jalmajt’an, ukula’an, ti tulakal 

uchul ti yani’ij tzat’anil ti jekeb’ ti yejcha’anb’il, upatal 

tib’il a’ nak’ilmeyaj inti’al, ti utukulil b’o’oy’ool ti 

uchunpalil pro actione, upatal ti nojoch nojt’ankaj uka’aj 

a’ ma’kuna’ani’ ti tzat’an ti’al upatal una’tik b’ay a’ 

kuchpach ti uka’aj ma’kuna’ani’ a’ numb’aj yanoo’ ti 

uchuk etel ma’ chukb’est’an ulaak’oo’ xeka’antajiloo’ 

k’atalil ti a’ jalmajt’an.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 57. Numb’ajiloo’ ti jekeb’ ti yejcha’anb’il. 

A’ mech’b’alil men a’ okb’e’ene’i’ a’ jekeb’il yejcha’anb’il 

upatal muk’yaj:  

 

1. A’ talab’najil men a’ uye’tesb’alil a’ mech’b’alil;  
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2. El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo 
hay, así como el domicilio, lugar o medio que señale para 
recibir notificaciones; 
 
3. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del 
acto reclamado; 
 
4. El acto que se recurre y los puntos petitorios; 
 
5. Los demás elementos que considere procedentes 
someter a juicio de la máxima autoridad. 
 
 
 
ARTÍCULO 58. Procedimiento del recurso de revisión. La 
máxima autoridad sustanciará el recurso de revisión 
conforme a los lineamientos siguientes: 
 
1. Interpuesto el recurso de revisión, la máxima 
autoridad resolverá en definitiva dentro de los cinco días 
siguientes; 
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 tenerse por implícitos ciertos 
principios procesales y constitucionales, al permitirse el 
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 máxima 
autoridad. Las resoluciones de la máxima autoridad 
podrán: 
 
1. Confirmar la decisión de la Unidad de Información; 
 
2. Revocar o modificar las decisiones de la Unidad de 
Información y ordenar a la dependencia o entidad que 
permita al particular el acceso a la información solicitada, 
la entrega de la misma o las modificaciones, correcciones 
o supresiones a los datos personales sensibles 
solicitados. 

 

2. A’ k’ab’a’ ti t’oxpektzilb’elnal etel uyoxp’eel tzoka’an-ol 

way an, b’aylo’ b’ay naj, kuuchil utuk’b’aj ti umächä’ 

tz’ayojetb’iloo’; 

 

3. A’ k’inil ti utz’ayojetb’il a’ k’a’olal ti uchul 

sak’acht’ana’an;  

 

4. A’ uchul ka umechb’al etel a’ kuuchil mäjanb’iloo’.  

 

5. A’ ulaak’oo’ jaatz’ utumut uchunutal umächä’ ti xot’yol 

ti a’ nojoch nojt’ankaj.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 58 chunutal ti jekeb’ yejcha’anb’il. Nojoch 

nojt’ankaj a’ jekeb’il ti yejcha’anb’il junket-ol ti a’ ixb’iloo’ 

utzaypachiloo’:  

 

1. Uyokb’e’ene’i’ jekeb’il ti yejcha’anb’il, a’ nojoch 

nojt’ankaj uka’aj jep’ajal-ol xuulil ichil a’ jo’p’eel k’inoo’ 

utzaypachiloo’;  

2. A’ jeep’yooliloo’ ti a’ nojoch nojt’ankaj uk’a’olaloo’.  

 

 

KANPENTZIL: 

 Ut’anankil a’ pixan ti jalmajt’an men a’ uchunpalil ti 

sijnal, yanti’ij a’ oksajtz’iib’alil ma’ upatal yan b’oxe’en, a’ 

xuulil ti pektziltz’iib’ 58, etel a’ jalmajt’an ma’ a’ kawalik, 

upataloo’ yanoo’ ub’a’alil ujajil uchunpalil tz’iib’b’ej etel 

jalmajt’aniloo’, utz’ajb’il a’ tz’ab’ilajil ti jupeb’ ti jajkuntaj 

ka ma’ kumentik ti junp’eel k’ab’a’ilxok ti tojil, etel a’ jajil  

tzikb’e’en ti a’ tojiloo’ uka’k’a’oltik men a’ jalmajt’an.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 59. A’ jeep’yool ti nojoch nojt’ankaj. A’ 

jeep’yooliloo’ ti a’ nojoch nojt’ankaj upataloo’:  

 

1. Ujajil a’ jajyool ti a’ jaatz’ pektzil;  

 

2. Uka’tojkintik a’ jeep’yool ti a’ jaatz’ ti pektzil etel 

jetz’yolil ti a’ talab’najil uk’atij a’ nak’ilmeyaj ti a’ pektzil 

umech’b’al, a’ k’ub’ ti’al, ma’lo’iloo’ ti a’ jajkunt’aniloo’ 

makiloo’ mech’b’aliloo’.  
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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 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. 
 
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. 
 
Por la naturaleza del Derecho Humano de Acceso a la 
Información Pública, la Ley no obliga a acudir a ninguna 
instancia previa a recurrir a la acción constitucional de 
amparo, para que sus garantías constitucionales violadas 
le sean restituidas. 
TÍTULO QUINTO 
 
CAPÍTULO ÚNICO 

A’ jeep’yooliloo’, upataloo’ yan men tz’iib’alil etel kula’an 

a’ xot’k’in chukb’esajilt’an etel a' chunutal jajkunyool a’ 

tz’oksat’an. 

 

 

KANPEKTZIL: 

 Ka’ax k’atalil a’ jalmajt’anil ma’ kawalik, upatal 

k’ämä’tukul a’ jeep’yool upatal a’ yaab’il chunb’esaja’an, 

upatal t'i tulakal uchul, b’ay a’ kawalik a’ pektziltz’iib’ 59, 

tojkintalil, uka’tojkintik a’ jajyooliloo’ umächä’ men a’ 

jaatz’oo’ ti pektzil, ukula’anil ti ub’a’alil a’ xot’k’in upatal 

na’tik etel ub’a’alil ti pektziltz’iib’ 60 ti jalmajt’an, ti 

o’p’eel k’inoo’ etel uchunutalil junketelil-ol a’ yok’olka’ 

makil, k’atb’e’enil ti tz’oksat’an.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 60. Jeep’yool ti jekeb’il yejcha’anb’il. 

Utz’ajb’il a’ jeep’yool ti nojoch nojt’ankaj, sasil a’ 

chunutal ti a’ k’ataliloo’ aj sak’achtzolil, uka’aj sajsakyol ti 

uchul a’ ukuchpach ti sasil chukb’esajilt’an ichil ti xot’k’in 

ti jo’p’eel k’inoo’, ti uchul ti ma’chukb’esajilt’an, ti 

ujalacht’an ti a’ much’na’tik upatalil tz’aj almajt’an 

p’ismuk’, etel ma’ k’askuntaj ti ki’xot’yol tulakaloo’ a’ 

’iisoo’ ti uyich känänb’al etel a’ kub’esikoo’ useeb’il a’ 

tz’oksat’an ti a’ menb’el.  A’ chunutal ti yejcha’anb’il 

uka’aj yanti’ij men jo’mij a’ k’injaab’ känänb’al upatal 

okb’e’ene’i’ a’ muk’yool b’o’oy-ol tukul kumenb’el 

jachpentakyol utojil jalmajt’anil, mix k’askuntaj ti a’ 

muk’yool utz ti ulaak’ je’b’ixlaayti’.  

 

KANPEKTZIL: 

 A’ yok’olka’ ti pektziltz’iib’ 60 ti a’ jalmajt’an, tu’uxyanil ti 

men tulakaloo’ a’ chumukoo’ utziloo’, a’ tukulil 

tz’oksat’an ti a’ menb’el men a’ jekeb’il ti yejcha’anb’il, 

ka’ yan jajt’anil etel kuuchil. 

  

Men a’ yok’olka’ ti Tojil Makil ti Nak’ilmeyaj ti pektzil 

k’a’olal, a’ jalmajt’an ma’ ukuchpach ti mixb’a’al k’ajlay ti 

mech’b’a’il ti muk’yool jalmajt’anil ti b’o’oy-ol, ti 

ujajtz’ab’o’oltikoo’ jalmajt’anil sip’ayolil  

tumulb’enil. 

UJO’P’EEL K’AB’A’JU’UM  

JUNPAY CHEN 



 

 
57 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 63. Procedimiento sancionatorio 
administrativo. En la sustanciación y decisión del 
procedimiento sancionatorio administrativo, 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, 

KUCHT’ANILOO’ ETEL YAJ-OOLILOO’ 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 61. B’ay ti jaj-ooliloo’. Tulakal suwanilb’ej 

k’a’olal, ajtanjal k’a’olal si’payoal a’ xeka’antajiloo’ ti a’ 

jalmajta’n b’ajelaj, yanoo’ ti a’ tz’a’ool ti yaj-ooliloo’ 

känänb’alil ti junketelil-ol etl a’ xeka’antajiloo’ ti 

jalmajt’anil b’ajelaj etel ulaak’oo’ jalmajt’anoo’ tz’a’oolil.  

  

KANPEKTZIL: 

 A’ pektziltz’iib’ 61, useeb’tal a’ jaj-ooliloo’ känänb’alil, a’ 

ti junketelil-ol etel tulakal a’ men almajt’anil ti mak 

ukuchpach, a’ unoch’kinte tojilna’att’an känänb’alil, 

b’aylo’ ub’a’alil ti jalmajt’an ti tanlaj ma’jolkan, ti 

tojilna’at-t’an ti meyaj ka’ laayti’ tz’a’ool; etel a’ 

kucht’anil numyajil yanoo’ men a’ numyajiloo’ ti a’ 

jalmajt’an ti nak’ilmeyaj ti a’ pektzil k’a’olal etel 

tojilna’atil numyajiloo’ ub’a’ailil ti kukutelil tojilna’at ti a’ 

lu’umil ti paxil.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 62. Tz’a’oolil ti jaj-ooliloo’. A’ ma’an 

känänb’alil menb’el men a’ kucht’anil ti chukb’esajilt’an ti 

jalmajt’an b’ajelaj yan yaj-ool ti k’ajal ti a’ tälanyol ti’al, 

mix k’askuntaj ti a’ kucht’anil ma’jolkan uti’alb’ajiloo’.  

 

KANPEKTZIL: 

 A’ pektziltz’iib’ 62 ti a’ jalmajt’anil utojilna’at-t’an a’ 

uchunpalil ti ketil ti a’ tz’a’oolil ti a’ yaj-oolil junketil-ol a’ 

tälanyol ti’al upatal oken a’ chunutal känänb’alil ti 

ulaak’oo’ jalmajt’an, xeka’antajiloo’ känänb’alil,  

ma’ utalpach unumyajil junp’eel säjool tz’eek etel 

junp’eel yaj-oolil nojoch etel ketil. 

 

 

PELTZILTZ’IIB’ 63. Uchunutal yaj-oolil känänb’alil. Ti a’ 
jajyol ti uchunutal yaj-oolil känänb’alil, utz’a’oolil a’ 
tojilna’at-t’an ti ub’a’alil. 
 
 
KANPEKTZIL: 
Tulakal uchunutal ti a’ ma’tz’ab’i’ene’i’ ti a’ yaj-oolil ti 
menalmajt’anilti’al ti tulakal mak ukuchpach, mix ti 
junp’eel na’tikt’anilki’ool ti a’ tojilna’at-t’an, ma’ upatal a’ 
uchunpalil etel ub’a’alil tijalmajt’an ti jalmajt’an ti 
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no deben obviarse los principios y contenido de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, como 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. 
 
La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las 
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. 
  
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. 
 
La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles correspondientes y los 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 doble 
de la pena impuesta, y multa de diez mil a cincuenta mil 
Quetzales. 
 
La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles correspondientes y los daños y 
perjuicios que se pudieran generar por la retención de la 
información. 

nak’ilmeyaj ti a’ pektzil k’a’olal, b’ay a’ukula’an a’ 
pektziltz’iib’ 63. 
 
 

PEKTZILTZ’IIB’ 64. Konolil ti jajkunt’anoo’ makiloo’. Max 

ukonolil men ulaak’ kuuchil, läk’ju’um ti pektzil ti 

jajkunt’an makiloo’, b’o’oy-oltikoo’ men a’ 

jalmajt’anb’ajelaj mix xokal etel a’ nojt’ankanum kawalik 

men tz’iib’alil ajti’al ti a’ ti’aloo’ etel ma’ kutaloo’ ti 

xaxaktz’iib’ k’a’olaloo’ uyaj-ooliloo’ etel k’älmaj ti jo’p’eel 

ti waxakp’eel jaab’iloo’ etel yaj-oolil ti cincuenta mil ti 

cien mil Quetzales etel lik’säb’a’ax ti a’ ma’axakoo’ 

tunkuliloo’ ti si’pil.  

 

 A’ yaj-oolil numyajil utz’a’oolil mix k’askuntajoo’ upatal 

umente men a’ ukonolil ti jajkunt’anoo’ makiloo’.  

 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 65. Lik’ilnakil i pektzil ti läk’ju’umoo’. Max 

mix sipityolal, ulik’ilnak pektzil ti jajkunt’anoo’ makiloo’, 

jajkunt’an makiloo’ ti juntuul mak, yan ti läk’ju’um, 

pektzilil ti najimeyajkajiloo’ k’a’olal, yaj-oolil etel k’älmaj 

ti jo’p’eel ti waxakp’eel jaab’il etel yaj-oolil ti cincuenta 

mil a cien mil quetzales.  

 

 

 A’ yaj-oolil numyajil yan mix k’askuntaj ti a’ kucht’anil 

ma’jolkanoo’ etel a’ numyajoo’ etel k’askuntajoo’ 

upataloo’ umente men a’ lik’ilnak pektzil ti läk’ju’umoo’. 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 66. Ma’pekb’al ti pektzil. Mana’an ti si’pil ti 
ma’pekb’al tipektzil a’ suwanilb’ej, tanjal k’a’olal wa mak 
kucht’an ti chukb’est’anjalmajt’an b’ajelaj, ti b’ixyan 
ma’utzilt’an unup’ a’ nak’ilmeyaj timech’b’alil ti pektzil. 
Yaj-oolil etel k’älmaj ti junp’eel ti oxp’eeljaab’iloo’, etel 
ma’useeb’tal la’il men a’ ka’p’eel ti a’ , numyajil etel 
yajoolilti lajp’eel mil ti cincuenta mil Quetzales. 
 
 
A’ yaj-oolil uka’aj tz’a’ool mix k’askuntaj ti a’ kucht’aniloo’ 
ma’jolkanoo’ etel a’ numyajoo’ etel k’askuntaj upataloo’ 
umente 
ma’pekb’al ti a’ pektzil. 
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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. 
 
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 anterior será sancionado de la misma 
forma. 
 
La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las 
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. 
 
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. 
 
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. 
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. 
 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 67. Ucha’anb’il ti pektzil jetz’yolil. Aj tanjal, 

suwanilb’ej k’a’olal ujulb’enil ucha’anb’il a’ pektzil ti 

k’a’olal men a’ yanti’ij etel men xeka’antajil ti jalmajt’an 

wa ti a’ jalmajt’an k’a’olal ti a’ lu’umil ti paxil ujtz’eyolil, 

yaji-ool etel k’älmaj ti jo’p’eel ti waxakp’eel jaab’oo’ la’il 

men a’ ti a’ numyaj etelnumyajil ti cincuenta mil ti cien 

mil quetzales.  

 

A’ makil tikilu’umil yanti’ij ti kukuchpach ti tzeen ti 

jetz’yol jajkunt’anil men xeka’antajil ti jalmajt’an ti a’ 

jalmajt’an k’a’olal ti a’ nojlu’umil ti paxil 

a’chukb’esajilt’an ti a’ menb’eloo’ ti pachil mejet’anil 

uka’aj yaj-ool ti a’ b’ixyan ti’al.  

 A’ yaj-ool numyajil utz’ajoo’ mix k’askuntaj ti a’ 

kucht’aniloo’ ma’jolkanoo’ etel a’ numyajoo’ etel 

k’askuntaj upataloo’ umente men a’ utz’aj kuyilik ti a’ 

pektzil jetz’yol.  

KANPEKTZIL: 

 A’ pektziltz’iib’oo’ 64, 65, 66 etel 67 ti a’ jalmajt’an, 

ukula’anil ye’tesb’aloo’ numyajoo’ ti si’payolil , ti sijnal ti 

a’ tzoka’an-oliloo’ a’ ma’lo’il toj ajsa’al ti’al, uxeka’an 

ulaak’oo’ numyajil nojoch ti waxakp’eel jaab’oo’, ti 

ma’tz’ab’ene’i ulaaak’oo’ numyajoo’ lajma’tz’ektak’inoo’.  

 Ujachpentakyol, a’ ye’tesb’al numyajiloo’ ub’a’aliloo’ ti a’  

pektziltz’iib’oo’ 64,65, 66 etel 67 ti a’ jalmajt’an, xan 

upataloo’ ti a’ si’payolil ti ulaak’oo’ ti’al. 

 

PEKTZILTZ’IIB’ 68. Junketelil-ol ti jaatz’iloo’ pektzil. A’ 

makoo’ kula’anoo’, ti ukuuuchil ti upa’muk’il yanoo’ 

uka’ajoo’ kumetikoo’ a’ jaatz’oo’ ti pektzil uka’ajoo’ 

tib’aje’laj kukuchpachoo’ ti meyajil ichil a’ ciento ochenta 

k’inoo’ xokalil ti ujajb’il ti jalmajt’an b’aje’laj 

.  

PEKTZILTZ’IIB’ 69. Na’atilxup nakomil ti yaxt’an jok’olil ti 

nojkajb’ilu’um utz’ajb’il junp’eel xi’malmakil ti a’ oksat’an 

ti a’ Tojiloo’ Makiloo’ upatal chukb’est’an etel a’ 

papachkuch kula’anoo’ ti jalmajt’an je’laj.  
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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. 
 
ARTÍCULO 71. Derogatoria. Se derogan todas aquellas 
disposiciones legales en lo que se 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 68, los 
cuales entrarán en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial. 
 

 

KANPEKTZIL: 

 A’ pektziltz’iib’ 69 ti a’ jalmajt’an, ti petz’ ti tukuljaj jun 

xu’pul ti a’ oksat’an ti a’ Tojiloo’ Makoo’ a’ manab’k’ab’ ti 

a’ kukuchpachiloo’ junketeli-ol a’ jalmajt’an uti’alb’aj, 

upatal ti tulakal uchul papachkuch junp’eel xi’malmak ti 

a’ xuuliloo’, upataloo’ ti tulakal uchulil a’ chukb’est’anil ti 

a’ meyajiloo’.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 70. Jaatz’iloo’ menb’il. A’ menb’il ti a’ 

jaatz’iloo’ pektzil ti makiloo’ kukuchpachoo’ ma’ utz’aj 

t’oxil ti Na’atilxup Nakomil yaxt’an etel jok’olil ti 

nojkajb’ilu’um, wama’ upataloo’ tulisb’al etel a’ 

suwanilb’ejoo’ k’a’olaloo’, uchuloo’ chunt’aniloo’, ti 

mech’b’alil ti mak ukukuchpach xeet’ ti nojkajb’ilu’um 

ichil ti a’ känänb’alil k’a’olal.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 71. Luk’saj-almajt’an, tulakaloo’ a’ 

xeka’antjiloo’ utziloo’ ti a’ nup’-oliloo’ ti xeka’an ti 

jalmajt’an b’aje’laj.  

 

PEKTZILTZ’IIB’ 72.  

Ujajb’il. A’ b’aje’laj jalmajt’an uka’aj kuyokol ti ujajb’il 

ciento ochenta k’inoo’ te’lo’ ti uk’a’amchitaj ti T’oxpektzil 

B’enal. Uka’aj jujuntik ti a’ k’inil kuyokol ti ujajb’il 

pektziltz’iib’ b’ale’laj etel a’ pektziltz’iib’oo’ 6 etel 68, 

laayti’oo’ uka’ajoo’ kuyokoloo’ ti umuk’il a’ k’inil ti  

uk’a’amchitaj ti T’oxpektzil B’elnal. 
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