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Estimada Licenciada Antillón: 
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Guatemala 2 de Mayo del 2012. 

'Je manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir a su persona la iniciativa de 
ey que contiene reformas a la Ley de Acceso a la información Pública, Decreto 57-
2008 del Congreso de la República, que entre otros aspectos establece la creación del 
Instituto Nacional de Acceso a la información Pública- como entidad reguladora- a 
efecto que con la presentación, se inicie el proceso legislativo correspondiente. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis altas muestras de 
consideración y estima. 

ti,, Deferentemente, 

c;~tJt:et¿ 
--------==--=-

€afroS Alberto Barreda Taracena 
Diputado Distrital de Escuintla . , 

Unidad Nacional de la Esperanza -UN_E- ... 



nnonn3 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

En Guatemala el 23 de septiembre del año 2008, se sanciono la Ley de Acceso a la 
Información Pública, por medio del decreto 57-2008 del Congreso de la República de 
Guatemala. Transcurrido tres años y cinco meses de haber entrado en vigencia dicha 
normativa, es necesario impulsar reformas a dicho decreto, siendo imprescindible 
fortalecer la institucionalidad a través de un órgano regulador que garantice el derecho 
al acceso a la información, el cual se denominará Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública. 

Con estas reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública se pretende: 1) 
corregir la falencia que ocurrió al momento de la aprobación de esta normativa al no 
incluir el órgano regulador de la ley, tal como lo establece la ley marco de Acceso a la 
Información Pública definida por la Organización de Estados Americanos OEA; 2) 
transformar dicha normativa al crear un órgano regulador de las atribuciones de los 
sujetos obligados en dicha ley; 3) velar por el cumplimiento de la normativa nacional e 
internacional de la materia; 4) resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a 
la información; y 5) determinar la información a proteger en poder de los sujetos 
obligados. Para efectos de la eficacia de sus resoluciones y recomendaciones, no 
estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena 
independencia. 

Con la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública se 
garantizaría plenamente el ejercicio del derecho de acceso a la información pública a 
los interesados, así como forzar a los sujetos obligados en el debido funcionamiento 
de las unidades de información pública, publicación correcta de la información pública 
de oficio, cumplimiento de los plazos para la entrega de la información, adecuada 
clasificación de la información reservada, erradicar los criterios de opacidad para el 
cumplimiento de esta normativa. 

Finalmente es importante destacar que esta propuesta se deriva de un esfuerzo e 
interacción entre este alto organismo del estado y esfuerzos de sociedad civil tal el 
caso del acompañamiento de la Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y el Acceso 
a la Información así como de entidades académicas que tiene como compromiso, 
establecer una cultura de transparencia y de acceso a la información en nuestro país. 

Diputados Ponentes: 
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DECRETO NÚMERO -------

El Congreso de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la 
publicidad de los actos de la Administración Pública a efecto de que la 
población pueda conocer la forma en que los gobernantes, en sus diferentes 
niveles, toman sus decisiones y el impacto de las mismas para satisfacer 
efectivamente las necesidades sociales que prevalecen en la país, 
contribuyendo de esa manera a fortalecer la calidad del sistema democrático y 
la reducción de los ámbitos posibles de corrupción. 

CONSIDERANDO: 

Que el marco jurídico interamericano, que incluye entre otras la Convención 
lnteramericana contra la Corrupción, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión 
ha consagrado el acceso a la información pública como un derecho humano, 
situación refrendada en el ordenamiento jurídico guatemalteco, al reconocer la 
Corte de Constitucionalidad que el contenido del artículo 30 de la Constitución 
Política de la República, desde la perspectiva amplia y tutelar, implica el 
reconocimiento constitucional del citado derecho, suponiendo la posibilidad de 
cualquier persona 9e obtener información de la Administración Pública, sin otro 
interés que acreditar que el que proviene de su propio albedrío como 
administrado, en conexión con el principio de transparencia en la gestión 
pública. 

CONSIDERANDO: 

Que con la 'Jromulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública se 
produjo un avance transcendental en la intención de garantizar a toda persona, 
el acceso a la información o actos de la administración, sin embargo, desde su 
entrada en vigencia se han detectado incumplimientos de dicha normativa por 
parte de los sujetos obligados, especialmente por carecer de un órgano garante 
con atribuciones que ofrezcan plena certeza a las personas que su derecho no 
será vulnerado. la obligación de publicar información de oficio, lo cual se 
cumple en muy pocos casos debido a la opacidad y discrecionalidad. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario entonces, de acuerdo con la práctica percibida, brindar un 
salto cualitativo para garantizar plenamente el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública a través de la creación de un nuevo órgano garante 
que contribuya a favorecer la realización de este derecho humano, así como 
obligar a los sujetos obligados a favorecer el gobierno electrónico, 
especialmente para la publicación permanente y actualizada de la información 
de oficio. 
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POR TANTO: 

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

DECRETA: 

Las siguientes 

Reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, 
Decreto Número 57-2008 

ARTÍCULO 1. Se reforma el primer párrafo del Artículo 1 O, el cual queda así: 

"Artículo 1 O. Información pública de oficio. Los Sujetos Obligados 
deberán mantener, actualizada y disponible, a través de sus portales 
electrónicos y en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a 
disposición de cualquier interesado y sin menoscabar que la misma debe 
estar accesible físicamente a los ciudadanos en las Unidades de 
Información, la siguiente información." 

ARTÍCULO 2. Se reforma el numeral 29 del Artículo 10, el cual queda así: 

"29) Los reportes que establece la Ley del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, o los que 
establezcan cualquier otra legislación en materia presupuestaria." 

ARTÍCULO 3. Se adicional el numeral30 al Artículo 10, el cual queda así: 

"30) Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para 
cumplir con los fines y objetivos de la presente ley." 

ARTÍCULO 4. Se adicional el Artículo 17, el cual queda así: 

"Artículo 1'~. Consulta personal. Los sujetos deben tomar todas las 
medidas de seguridad, cuidado y conservación de los documentos o 
expedientes de cualquier naturaleza, propiedad del sujeto obligado que 
le fueren mostrados o puestos a disposición en consulta personal, 
incluyendo la información pública de oficio; así como hacer del 
conocimiento de la autoridad competente toda destrucción, menoscabo o 
uso indebido de los mismos, por cualquier persona." 

ARTÍCULO 5. Se reforma el Título Tercero, el cual queda así: 

"TÍTULO TERCERO, AUTORIDAD REGULADORA." 

ARTICULO 6. Se reforma el artículo 46, el cual queda así: 

"Artículo 46. Autoridad Reguladora. Se crea el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información Pública, en adelante el INAIP o el Instituto, 
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como una institución descentralizada y especializada del Estado, con 
personalidad jurídica y, patrimonio propio. Su sede estará está en la 
ciudad de Guatemala y podrá establecer sedes en el territorio nacional. 

El INAIP tiene como objeto garantizar, proteger y difundir el derecho de 
acceso a la información pública, fiscalizar el cumplimiento de la 
normativa nacional e internacional de la materia, resolver sobre la 
negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos 
personales en poder de los sujetos obligados. Para efectos de la eficacia 
de sus resoluciones y recomendaciones, no estará subordinado a 
autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia." 

ARTICULO 7. Se reforma el artículo 47, el cual queda así: 

"Artículo 47. Funciones de la Autoridad Reguladora. Las funciones 
que tendrá a su cargo el 1 NAI P son: 

a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley, así como cualquier 
otra legislación nacional e internacional que proteja el derecho de 
acceso a la información pública, brindando a los sujetos obligados 
el apoyo técnico que fuera necesario: 

b) Emitir las políticas, resoluciones, lineamientos y recomendaciones 
que correspondan para garantizar el debido cumplimiento de la 
presente ley y demás legislación sobre acceso a la información 
pública, los cuales deberán ser adecuados por los sujetos 
obligados en sus procedimientos, trámites y manuales internos; 

e) Resolver los recursos de revisión que sean formulados de 
conformidad a esta ley, así como vigilar el cumplimiento de sus 
resoluciones bajo la responsabilidad del sujeto obligado que 
puedan presentarles recursos de amparo; 

d) Evaluar la actuación de los sujetos obligados, mediante la práctica 
de visitas de inspección periódicas o a través de los medios que 
considere adecuados; 

e) Dar seguimiento e investigar los hechos que sean o pudieran ser 
constitutivos de infracciones a la presente ley y demás 
disposiciones de la materia y, en su caso, denunciar a la 
autoridad competente los hechos; 

f) Requerir, recibir, analizar y sistematizar los informes que deberán 
enviarle los sujetos obligados; 

g) Tener acceso en cualquier momento a la información clasificada 
como reservada o confidencial por los sujetos obligados para 
determinar su debida clasificación, desclasificación o procedencia 
de su acceso. 

h) Estaolecer lineamientos y otorgar apoyos para la sistematización 
y archivo de la información por parte de los sujetos obligados; 

i) Promover la implementación de programas permanentes de 
capacitación y difusión sobre el derecho de acceso a la 
información pública, la clasificación y desclasificación de 
información, protección de datos personales y sobre la legislación 
de la materia. 

4 
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j) Impulsar conjuntamente con instituciones de educación superior, 

la integración de centros de investigación, difusión y docencia 
sobre la transparencia, el derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales, que promuevan el 
conocimiento sobre estos temas y coadyuven con la autoridad 
reguladora en sus tareas sustantivas; 

k) Celebrar convenios con instituciones públicas, organismos 
internacionales, y entidades de la sociedad civil para fomentar el 
impulso de una cultura que favorezca el acceso a la información 
pública; 

1) Orientar y auxiliar a las personas para ejercer el derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales; 

m) Elaborar y publicar estudios, investigaciones y, en general, apoyar 
cualquier medio que difunda el conocimiento de la materia; 

n) Participar y organizar foros, seminarios, talleres y difundir las 
formas de acceso a la información pública, en los ámbitos de 
cobertura nacional e internacional; 

o) Revisar periódicamente el marco normativo relacionado con 
temas de transparencia, acceso a la información y combate a la 
corrupción a efecto de proponer las reformar necesarias al 
mismo; 

p) Impulsar la unificación de formatos de solicitudes de acceso a la 
información, así como los de acceso y corrección de datos 
personales y de resoluciones de los recursos de revisión; 

q) Elaborar su reglamento interno, que incluirá su estructura 
administrativa y jerarquización, así como los mecanismos para la 
selección y contratación del personal, en los términos de su 
reglamento; 

r) Preparar y aprobar el proyecto de presupuesto anual para ser 
enviado a los órganos que por disposición legal corresponde, así 
como establecer las normas, procedimientos y criterios para la 
administración de sus recursos financieros y materiales; 

s) Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos 
legales. 

Los sujetos obligados deberán cooperar en todo momento a los 
requerimientos del Instituto, especialmente a través de proporcionar la 
información necesaria para cumplir el mandato de vigilancia que 
establece la presente ley." 

ARTICULO 8. Se adiciona el artículo 47 bis, el cual queda así: 

"Artículo 47 bis. Integración. El INAIP tendrá la estructura 
organizativa siguiente: 

1. El Consejo Director, como órgano supremo; 
2. La estructura orgánica que acuerde Consejo Director y se 

establezca en el reglamento respectivo." 

5 
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ARTICULO !l Se adiciona el artículo 47 ter, el cual queda así: 

"Artículo 47 ter. Consejo Director y las calidades de sus integrantes. 
Consejo Dire:tor del INAIP estará conformado por cinco (5) consejeros, 
todos electos por el Congreso de la República mediante mayoría 
calificada, de una nómina de diez candidatos postulados por la Comisión 
Legisl.3tiva de Derechos Humanos. 

Para el proceso de selección de los respectivos candidatos, la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso de la República deberá observar 
los mecanismos de transparencia que rigen para las Comisiones de 
Postulación. 

Los integrantes del Consejo Director durarán en sus funciones por un 
período de cinco (5) años, sin posibilidad de reelección, y no podrán 
desempeñar otro empleo o cargo público remunerado, con excepción de 
quienes presten servicios de docencia, de investigación o en 
instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los 
horarios. 

Para ser miembro del Consejo Director del Instituto Nacional de Acceso 
a la Información Pública se requiere cumplir los siguientes requisitos: 

a) 
b) 

e) 
d) 
e) 

f) 

g) 

Ser ciudadano guatemalteco, mayor de treinta y cinco años; 
Ser profesional de las ciencias jurídicas, sociales, políticas ó 
económicas con 5 años como mínimo en el ejercicio de la 
profesión y ser colegiado activo; 
Ser de reconocida honorabilidad; 
Hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles; 
No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso o 
en contra de la administración pública, ni haber sido condenado 
en juicio de cuentas; 
No haber ejercido el cargo de Secretario General o miembro de la 
dirigencia nacional o departamental de un partido o cualquier tipo 
de asociación política, durante los cinco años previos a la fecha 
de su nombramiento; 
Haberse desempeñado destacadamente en actividades 
profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas 
directamente con la materia de esta ley." 

ARTICULO 10. Se adiciona el artículo 47 quáter, el cual queda así: 

"Artículo 47 quáter. De la Presidencia del Consejo Director. Los 
integrantes a el Pleno del 1 NAI P designarán a su Presidente de entre sus 
miembros, el cual durará en el cargo por el período de un año, pudiendo 
ser reelecto por un periodo igual. Además de las funciones como 
miembro del Consejo Director, el cargo de Presidente conllevará el 
ejercicio de la representación legal del mismo." 

ARTICULO 11. Se adiciona el artículo 47 quinquies, el cual queda así: 
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"Artículo 47 quinquies. De las causales de cesación al cargo y las 
excusas. Los miembros Consejo Director deiiNAIP únicamente cesarán 
en las funciones del cargo por las siguientes causales: 

1. Por quedar condenados en sentencia firme por la comisión de 
delito doloso o en contra de la administración pública o juicio de 
cuentas; 

2. Por renuncia: 
3. Por muerte o padecimiento grave que conlleve a su inhabilitación; 
4. Por la realización de actos u omisiones que afecten las 

atribuciones deiiNAIP. 

Una vez haya cesado en el cargo el integrante del Pleno del INAIP, por 
alguna de las causales enumeradas anteriormente, el Congreso de la 
República procederá a ocupar la plaza vacante respectiva, designando a 
la persona respectiva, dentro de la lista original de candidatos que 
presentó la Comisión de Derechos Humanos en el evento inmediato 
anterior, por' el período restante para el cual fue electo el cesado. 

En el caso de que sea el Presidente del Instituto el que cesara en el 
cargo como miembro de este, por incurrir en algunas de las causales 
anteriores, el resto de miembros del Instituto elegirá temporalmente 
quién de ellos ejercerá la presidencia, en tanto el Congreso de la 
Repúhlica nombra al miembro sustituto de éste. Una vez nombrado el 
nuevo integrante, el Consejo Director procederá nuevamente a la 
elección del Presidente, para el resto del tiempo correspondiente al 
período para el ejercicio de la presidencia. 

Adicionalmente, el reglamento señalará los supuestos en los que los 
integrantes del Consejo Director deberán excusarse por algún 
impedimento para conocer de un caso concreto. Las partes en un 
recurso podrán asimismo recusar con causa a un integrante. 
Corresponderá al Consejo Director calificar la procedencia de la excusa 
o la recusación." 

ARTICULO 12. Se reforma el artículo 48, el cual queda así: 

"Artículo 48. Informe de los sujetos obligados. Los sujetos obligados 
deberán presentar al Instituto Nacional de Acceso a la Información 
Pública, de acuerdo a los formatos que éste provea, un informe por 
escrito correspondiente al año anterior, a más tardar antes de que 
finalice el último día hábil del mes de enero siguiente. Dicho informe 
deberá contener: 

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) El tiempo de respuesta; 
4) La cantidad de solicitudes pendientes; 

7 



C') 

.nnnoto 
5) La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos; 
6) El número de solicitudes desechadas y los motivos; 
7) La cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información 

reservada o confidencial, incluyendo los motivos y el fundamento 
que originaron dichas resoluciones; 

8) El número de impugnaciones presentadas que fueren remitidas al 
Instituto; 

9) El estado del cumplimiento de las recomendaciones formuladas 
por el Instituto; y, 

1 O) Un informe pormenorizado de la clasificación y desclasificación de 
información efectuada durante el año respectivo; 

No obstante la obligación contenida en el presente artículo, los sujetos 
obligados deberán atender y suministrar los reportes e información 
requerida por el Instituto en materia de cumplimiento de la ley, cuando 
éste así lo requiera." 

ARTICULO 13. Se reforma el artículo 49, el cual queda así: 

"Artículo 49. Informe anual de la autoridad reguladora. El Instituto 
Nacional de Acceso a la Información Pública, rendirá anualmente, a más 
tardar el último día hábil del mes de marzo de cada año, un informe 
público al Congreso de la República con base en la información 
proporcionada por los sujetos obligados, en el cual se incluirá entre 
otros: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

El número de solicitudes de acceso a la información presentadas 
ante cada sujeto obligado, sus resultados y el tiempo promedio de 
respuesta; 
El número de recursos de revisión atendidos y resueltos, así como 
el estado que guardan tales impugnaciones; 
Una evaluación del grado de cumplimiento por parte de los 
sujetos obligados de la publicación de la información de oficio, 
establecida en el artículo diez de la presente ley; 
Los resultados de su programa de formación, capacitación y 
difusión en la materia, así como de los convenios que hubiere 
suscrito; 
Un diagnóstico sobre las dificultades observadas en el 
cumplimiento de esta ley, la formulación de recomendaciones 
para superar las mismas, así como un informe pormenorizado de 
sus indicadores de gestión y el impacto de su actuación. 

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

ARTICULO 14. Se reforma el artículo 51, el cual queda así: 

"Artículo 51. Capacitación. Los sujetos obligados, en coordinación con 
el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, deberán 
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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. " 

ARTICULO 15. Se reforma el artículo 53, el cual queda así: 

"Artículo 53. Autoridad competente. El Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública será la autoridad administrativa que resolverá los 
recursos de revisión interpuestos en contra las resoluciones que emitan 
los sujetos obligados en materia de acceso a la información pública y 
hábeas data, referidos en esta ley." 

ARTICULO 16. Se reforma el artículo 54 el cual queda así: 

"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 Instituto 
Nacional de Acceso a la Información Pública o ante la Unidad de 
Información Pública que haya conocido el asunto, dentro de los quince 
días s.iguientes a la fecha de la notificación. La Unidad de Información 
Pública deberá remitir el asunto al Instituto, a más tardar al día siguiente 
de recibido el recurso, con un informe circunstanciado de la primera 
solicitud de acceso a la información." 

ARTICULO 17. Se reforma el artículo 56 el cual queda así: 

"Artículo 56. Sencillez del procedimiento. El Instituto Nacional de Acceso 
a la Información Pública subsanará inmediatamente las deficiencias de 
los recursos interpuestos, a efecto que este mecanismo de control 
administrativo no tenga demoras en su resolución." 

ARTICULO 18. Se reforma el artículo 58 el cual queda así: 

"Artículo 58. Procedimiento del recurso de revisión. El Instituto Nacional 
de Acceso a la Información Pública a través del Pleno, sustanciará el 
recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes: 

1) Admitido el recurso, se integrará un expediente y por medio del 
Presidente del Consejo Director, se revisará el informe 
circunstanciado remitido por el sujeto obligado en un plazo de (1 
día). En caso, la Presidencia del Consejo Director considere que 
tal informe circunstanciado deba ser ampliado, se le otorgara 
veinticuatro horas al sujeto obligado para que remita de nuevo el 
informe al Instituto. 
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2) Una vez recibido el informe circunstanciado o transcurrido el plazo 

concedido, el Pleno designará en forma aleatoria a uno de sus 
consejeros directivos para que formule proyecto de resolución y 
convocará a audiencia oral donde participen al sujeto obligado y 
el interponente del recursos de revisión o terceros que se 
adhesionen al recurso, audiencia que deberá celebrarse dentro de 
los tres (3) día siguientes de haberse admitido el recurso; 

3) Celebrada la audiencia oral, el Consejo Director del Instituto 
deberá de resolver en definitiva, ya sea en esa misma audiencia 
oral d en un plazo no mayor de tres (3) días, 

4) En caso de que el recurrente desista expresamente del recurso, 
antes de que entre a la fase de resolución, el Instituto procederá a 
aprobar el desistimiento. 

5) Las resoluciones del Instituto serán públicas e inapelables para 
los sujetos obligados. Los tribunales tendrán acceso a la 
información reservada o confidencial cuando resulte 
indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida 
como medio de prueba dentro del juicio. Dicha información deberá 
ser mantenida con ese carácter y no forma como parte del 
expediente judicial. 

El Consejo Director del Instituto, deberá establecer un reglamento 
para el desarrollo de las audiencias." 

ARTICULO 19. Se reforma el artículo 59 el cual queda así: 

"Artículo 59. Sentido de la resolución. Las resoluciones del Instituto que 
resuelven los recursos de revisión podrán: 

1. Rechazar el recurso por improcedente cuando: 

a) la presentación del recurso sea extemporánea; 
b) e 1 recurso haya sido conocido y resuelto anteriormente por el 

Instituto; 
e) la resolución recurrida no sea emitida por una Unidad de 

Información Pública; o 
d) el asunto se esté ventilando ante los tribunales de justicia u otro 

órgano judicial o administrativo competente. 

Si una vez admitido el recurso de impugnación, se determina alguna 
causal de improcedencia en los términos de la presente ley, el recurso 
deberá ser declarado sin lugar por el Instituto. 

2. Confirmar la decisión del sujeto obligado; 

3. Revocar o modificar las decisiones del sujeto obligado. 

Las resoluciones, deben constar por escrito y cumplirse en un plazo no 
mayor de 5 días, al ser notificado el sujeto obligado, con el objeto que 
haga la entrega de la misma, realice las modificaciones, correcciones o 
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supresiones. a los datos personales solicitados, así como indicar los 
procedimientos para asegurar la ejecución. 

Si el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública no resuelve 
dentro del plazo establecido en la presente Ley, la resolución impugnada 
se tendrá por confirmada, permitiendo al solicitante accionar la vía 
judicial correspondiente." 

ARTICULO 20. Se reforma el artículo 60 el cual queda así: 

"Artículo 60. Resolución del recurso de revisión. Emitida la resolución 
declarando la procedencia o improcedencia de las pretensiones del 
recurrente, el Instituto conminará al sujeto obligado para que dé exacto 
cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días (5), bajo su 
más estricta responsabilidad que se certifique lo conducente ante el 
órgano jurisdiccional competente,_sin perjuicio de dictarse todas aquellas 
medidas de carácter administrativo y defensa constitucional a través del 
recurso de ámparo a efecto que se conduzca a la inmediata ejecución 
de lo resuelto. 

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

Agotado el procedimiento de revisión se tendrá por concluida la fase 
administrativa y la persona podrá promover la acción de amparo contra 
la autoridad superior del sujeto obligado que corresponda, a efecto de 
hacer prevalecer su derecho constitucional, sin perjuicio de las demás 
acciones legales que puedan ejercerse." 

ARTICULO 21. Se reforma el artículo 60 el cual queda así: 

"Artículo 60. Resolución del recurso de revisión. Emitida la 
resolución declarando la procedencia o improcedencia de las 
pretensiones del recurrente, el Instituto conminará al sujeto obligado 
para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco 
días (5), bajo su responsabilidad de ser objeto del recurso de amparo así 
solicitar que se certifique 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. 

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

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

ARTICULO 22. se· reforma el artículo 69 el cual queda así: 

"Artículo 69. Presupuesto. En el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado se incluirá una partida específica, proveniente de los 
ingresos corrientes del Estado, que no podrá ser menor al cinco por 
ciento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos Anual del 
Organismo Legislativo, adicional para que el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información Pública pueda cumplir con las atribuciones 
establecidas en esta ley. 

Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar las 
acciones pertinentes para la asignación de recursos para el ejercicio 
fiscal presente." 

ARTICULO 23. Se agrega el artículo 69 bis el cual queda así: 

"Articulo 69 bis. Integración del Primer Consejo Director del 
Instituto. El Primer Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública será nombrado por el Congreso de la República, 
dentro de los tres meses siguientes a la vigencia del presente acuerdo. A 
su vez, dicho Pleno tendrá la obligación de emitir el Reglamento Interno 
del Instituto en un plazo no mayor de 3 meses luego de haber sido 
designados." 

ARTICULO 24. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días 
después de su publicación en el Diario Oficial. 

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

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EL D[A DEL 
MES DE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
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