Sección A Acuerdos y Leyes
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20 DE FEBRERO DEL 2020

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los
díez días del mes julio del dos mil diecinueve.

No. 35,180

La Gaceta

In stitu to d e A cceso a la
In form ación P ú blica
CERTIFICACIÓN

La suscrita, Secretaria del PLENO DE COMISIONADOS
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
ANTONIO CÉSAR RIVERA CALLEJAS

PÚBLICA, CERTIFICA: El ACUERDO No. SE-002-2020,

PRESIDENTE

de fecha tres (03) de febrero de dos mil veinte (2020), el que
literalmente establece:

ACUERDO SE-002-2020

J

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA

Tegucigalpa, M.D.C; tres (03) de febrero de dos mil veinte

SECRETARIO

(2020).
EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

SALVADOR VALERIANO PINEDA
SECRETARIO

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo
número 170-2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta
en fecha 30 de diciembre de 2007, el Congreso Nacional de
la República aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la

Al Poder Ejecutivo
Por Tanto: Ejecútese.

Información Pública (LTAIP), reformada con posterioridad
por dicho Poder Estatal mediante Decreto Legislativo número
64-2007 y publicado en el mismo Diario Oficial en fecha 17
de julio de 2007.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de diciembre de 2019.
CONSIDERANDO: Que en la referida Ley se crea el
Instituto de Acceso a la Información Pública (LTAIP), como
el ente responsable de promover y facilitar el acceso de
los ciudadanos a la información pública y de realizar todas
JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

aquellas actividades afines y necesarias para alcanzar las
finalidades de su mandato.
CO N SID ERA N D O : Que el A rtículo 6 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública (LTAIP),
manda a que las Instituciones Obligadas deberán capacitar y

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS

actualizar de forma permanente a sus servidores públicos en

DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y

la cultura de acceso a la información, la cultura de apertura

DESCENTRALIZACIÓN

informativa, transparencia de la gestión pública y el ejercicio

HÉCTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
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de la garantía de Hábeas Data.
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CONSIDERANDO: Que el Artículo 8 del Reglamento de

y actividades de difusión permanente de la Cultura de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Transparencia y Rendición de Cuentas de las Institución

(RLTAIP) establece que las Instituciones Obligadas deberán

Obligadas, frente a la ciudadanía y sociedad en general.

colaborar con el Instituto en las actividades de capacitación y
actualización que implemente en ejercicio de sus atribuciones
para ese mismo m y en todo cuanto propenda a alcanzar los
objetivos de la Ley.

SEGUNDO: Instruir a las Instituciones Obligadas a generar
estos espacios permanentes de promover la cultura de
transparencia en el desarrollo de “Ferias de Transparencia”

CO NSIDERANDO: Que con el propósito de generar
una difusión permanente de la Cultura de Transparencia y
Rendición de Cuentas, a través de ferias, espacios de exhibición,
eventos y actividades de promoción de Transparencia dentro
de cada Institución Obligada, el Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública en cumplimiento de su

dentro de cada Institución Obligada al menos una (1) vez
al año, de acuerdo a los lineamientos presupuestarios de
cada Institución Obligada, remitiendo al Instituto de Acceso
a la Información Pública un informe de acreditación de
lo realizado, en el término de treinta (30) días calendario
después de concluidas las actividades; actividad que es

mandato, tiene como atribución la emisión de lineamientos

independientemente de las ya programadas por el Instituto

e instrucciones de observancia obligatoria por parte de las

de Acceso a la Información Pública que es la de la semana

instituciones catalogadas como obligadas por la misma Ley

de la transparencia y la del día del saber.

y su Reglamento.

PO R TANTO:

TERCERO: Transcribir el presente Acuerdo a los Titulares
y Oficiales de Información Pública de las Instituciones

El Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la

Obligadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (|AIP), en uso de las facultades de que

Información Pública.

está investido y en aplicación de los artículos 6, 11 numerales
9 y 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LTAIP); 15 literal k) del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (RLTAIP)
y 8 del Reglamento de Funcionamiento del Instituto de
Acceso a la Información Pública, 116, 118, 122 de la Ley
de la Administración Pública, punto 7 del Acta No. 12, de la

CUARTO: El presente acuerdo entrará en vigencia un día
después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
QUINTO: Hacer las transcripciones de ley. PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE. F) y (S) H ERMES OMAR MONCADA,
COMISIONADO. (F) y (S) IVONNE LIZETH ARDON

sesión celebrada por el CONGRESO NACIONAL DE LA

ANDINO, COMISIONADA SECRETARIA DE PLENO”.

REPÚBLICA en fecha diez (10) de septiembre del año dos

Y para los efectos legales respectivos se extiende la presente

mil diecinueve (2019).

Certificación en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, a los tres (03) días del mes de febrero del
ACUERDA:

año dos mil veinte (2020).

PRIM ERO: Aprobar la organización y desarrollo de “Ferias
de Transparencia” dentro de cada Institución Obligada, con
el propósito de generar espacios de exhibición, eventos

IVONNE LIZETH ARDON ANDINO
Comisionada Secretaria de Pleno
A.
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