Ley de Acceso a la Información Pública: Tertulia
celebrada en Huehuetenango
El día 9 de junnio, se llevó a cabo la Teertulia sobree
L de Acceeso a la Info
formación Púública, en ell
la Ley
deppartamento de
d Huehueten
nango.
Conn el objeto de
d Fortalecerr el conocim
miento de loss
mieembros del Comité
C
Ejeccutivo de Jussticia para laa
aplicación del contenido de
d la Ley de Acceso a laa
Info
formación Publica,
P
y analizar jurrídicamente,,
dessde
sus
aspecttos
adm
ministrativos,
connstitucionalees y penales la aplicacióón de la Leyy
de Acceso a la Información
n Pública coon énfasis enn
su aplicación desde
d
la persspectiva de los Derechoss
Huumanos, se dio
d inicio a la actividaad, con unaa
bienvenida y presentació
ón institucional y dell
perrsonal que facilita
f
la Tertulia
T
por parte de laa
FM
MM, a cargoo del Lic. Wiilliam Cano, Juez de Pazz
del municipio de Chiantla y miembroo de la Juntaa
Dirrectiva del comité Ejeecutivo de Justicia dee
Huuehuetenangoo,
el
señor
s
Byrron
Caal,,
reppresentante del APC de
d la Funddación, y ell
connductor del programa.
p
Enttrado el tem
ma se proceedió al desaarrollo de laa
actiividad, a caargo de Marriela Mayorgga, miembroo
del Área jurídica de la Fu
undación, quien
q
tuvo a
carrgo la facilitaación de la Tertulia,
T
presentando loss
conntenidos bássicos de laa Ley de Acceso
A
a laa
Info
formación Pública en base
b
a un esquema quee
plaantea garanntías, artícu
ulos, marcco jurídicoo
inteernacional, contenido
c
adjetivo de la
l Ley entree
otroos.

Denntro de la expposición del tema se tocaaron puntos
de gran
g
relevanccia, como loo fueron la relación
r
del
temaa al derechoo administrativo, consttitucional y
penaal, seguido de un espaacio para preguntas
p
y
resppuestas, las cuales fueeron destinaadas en su
mayyoría a tenerr una mejoor claridad en
e cuanto a
quieenes están obligados
o
a brindar innformación,
ejem
mplificando que, en el caso de la Policía
Nacional Civil, existe una orden
o
instituccional en la
cuall se les instruye quue toda innformación
relaccionada a la
l misma, éste debe hacerse de
mannera personall y por escritto en la ciuddad capital.

Paraa finalizar, a cada uno de
d los asisteentes se les
dotóó de un matterial producido por la Fundación
Myrrna Mack, denominado
d
Aspectos básicos para
el usso de Ley dee Acceso a la
l Informaciión Pública,
decrreto No. 57-22008 del Coongreso de laa República
de Guatemala,
G
e cual fue vaalorado posittivamente.
el

