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COMISIÓN ORDINARIA DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

En la ciudad de Guatemala, el once de febrero del año dos mil veinte, siendo las nueve 

horas, reunidos en la décima calle seis guion ochenta y uno de la zona uno, en las 

instalaciones del edificio siete y diez, salón de Bancada PODEMOS, Octavo Nivel, para 

celebrar la SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 

TRANSPARENCIA Y PROBIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, presidida por el 

Diputado José Alejandro de León Maldonado, Presidente de la Comisión de Transparencia 

y Probidad, con la asistencia de los Diputados: José Alejandro de León Maldonado, José 

Inés Castillo Martínez, Hugo Rodríguez Chinchilla, Julio Francisco Lainfiesta Rímola, Wilmer 

Rolando Mendoza, Carlos Enrique Meneos Morales, Julio lxcamey Velásquez, José Alberto 

Sánchez Guzmán, Napoleón Castillo Santos, Dalio José Berreando Zavala, Cristian Rodolfo 

Álvarez y Álvarez. CON EXCUSA: Javier Alfonso Hernández Franco; y, por lo que se procede 

de la siguiente manera. PRIMERO: El Presidente de la Comisión, diputado José Alejandro 

de León Maldonado, declara abierta la sesión; da la bienvenida a los presentes. 

Posteriormente presenta la Agenda de trabajo, con los siguientes puntos: 1) Bienvenida. 

2) Verificación de Quorum. 3) Aprobación de la Agenda. 4) Lectura y aprobación de las 

actas de las sesiones anteriores.S)lnvitación a la Licenciada Lilian Sierra de Berreando 

Secretaria Ejecutiva de Acceso a la Información Pública, Procuraduría de los Derechos 

Humanos para tratar temas de acceso a la información pública.6)Pronunciamiento de los 

participantes.7) Puntos Varios. SEGUNDO: Habiendo verificado el quórum, se hace constar 

que asistieron los diputados: José Alejandro de León Maldonado, José Inés Castillo 

Martínez, Hugo Rodríguez Chinchilla, Julio Francisco Lainfiesta Rímola, Wilmer Rolando 

Mendoza, Carlos Enrique Meneos Morales, Julio lxcamey Velásquez, José Alberto Sánchez 
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Guzmán, Napoleón Castillo Santos, Dalio José Berreondo Zavala, Cristian Rodolfo Álvarez y 

Álvarez. CON EXCUSA: Javier Alfonso Hernández Franco. TERCERO: El presidente de la 

Comisión, diputado José Alejandro de León Maldonado, somete a aprobación la agenda, la 

cual fue aprobada por unanimidad. CUARTO: El Presidente de la Comisión, diputado José 

Alejandro de León Maldonado, propone para su lectura y posterior aprobación las actas 

de las sesiones anteriores, para lo cual habiendo mayoría quedan aprobadas por los 

miembros de la comisión. QUINTO: El Presidente de la Comisión, diputado José Alejandro 

de León Maldonado, manifiesta que el día de hoy se invitó a la Licenciada Lilian Sierra de 

Berreondo Secretaria Ejecutiva de Acceso a la Información Pública Procuraduría de los 

Derechos Humanos para tratar temas de acceso a la información pública y al licenciado 

Mario Xocoy Subcontralor de Probidad de la Contraloría General de Cuentas. El licenciado 

Mario Xocoy hace referencia a la base legal de la Estructura Administrativa de la 

Contraloría General de Cuentas, la cual está fundamentada en el Decreto Número 13-

2013, el Acuerdo Gubernativo 96-2019, la Ley de Probidad y Responsabilidad de 

Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Número 89-2002 del Congreso de la 

República. El diputado Carlos Enrique Meneos Morales, manifiesta que el subcontralor 

Mario Xocoy narro el contenido de la ley y en ningún momento manifestó cual es el 

trabajo de la Contraloría General de Cuentas específicamente en la subcontraloria de 

probidad; así mismo que personajes estaban detrás cuando se intentaron aprobar dos 

circulares que se hizo en un campo pagado, en el que se exigía el finiquito dos mil veinte a 

los diputados de la presente legislatura para asumir su cargo, y a su criterio ellos no tienen 

ninguna potestad para hacer eso, y mucho menos de emitir disposiciones ilegales, por lo 

que va a poner las denuncias correspondientes, ya que se quiso impedir para que no 

asumieran la diputada Lucrecia Hernández ni él como diputado al Congreso de la 

República. El presidente de la Comisión, diputado José Alejandro de León Maldonado, 

manifiesta que la idea del día de hoy es para conocer el Plan de Trabajo para el presente 

año de la Sub Contraloría de Probidad de la Contraloría General de Cuentas. El licenciado 
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Rodrigo Tortola asesor de la Contraloría General de Cuentas manifiesta que en relación 

del caso de la diputada Lucrecia Hernández es un caso que se está llevando por parte de la 

Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala. Sigue manifestando que se debe 

investigar las anteriores administraciones de la Contraloría General de Cuentas; asimismo 

manifiesta que no comparte la resolución de la Corte de Constitucionalidad al respecto de 

los finiquitos de los diputados. El presidente de la Comisión, diputado José Alejandro de 

León Maldonado, manifiesta que los diputados pueden expresar sus inquietudes cuando 

ellos lo deseen. El diputado Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez, manifiesta que hay que 

respetar la agenda de trabajo de la comisión y que no está de acuerdo que un funcionario 

venga a decir que le podemos preguntar y que no, ya que es una aberración jurídica lo que 

se hizo con el finiquito de este año, por lo que los diputados pueden hacer las preguntas a 

cualquier funcionario y estos deben de responderlas y no calificarlas. El diputado José Inés 

Castillo Martínez, manifiesta que si no está el tema del finiquito en discusión en la agenda 

del día de hoy no se debería discutir, pero se puede discutir en puntos varios, ya que lo 

que se estad discutiendo es la legalidad del tema de finiquito, ya que es un tema 

contradictorio con la constitución por el derecho de elegir y ser electo; por lo que 

deberían reformarse varias leyes en el tema de finiquito. El presidente de la Comisión de 

Transparencia y Probidad, diputado José Alejandro de León Maldonado, le manifiesta a 

cada uno de los integrantes de la comisión que la reunión del día de hoy era para tratar el 

tema el plan de trabajo de la subcontraloria de probidad de la Contraloría General de 

Cuentas. El diputado Carlos Enrique Meneos Morales, manifiesta que pidió la palabra 

porque se está pidiendo el plan de trabajo de probidad, y además manifiesta que el 

órgano superior de interpretación constitucional es la Corte de Constitucionalidad, ya que 

la Contraloría General de Cuentas ha respetado sus decisiones por dos periodos 

anteriores, pero en este periodo no está de acuerdo en las decisiones que se han tomado. 

El diputado José Alberto Sánchez Guzmán, manifiesta que en puntos varios o en otra 
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reunión se debería tratar el tema de los finiquitos de los diputados, ya que el año pasado 

se vio el abuso por parte de la Contraloría General de Cuentas al respecto. El licenciado 

Mario Xocoy, manifiesta que en cuanto a las acciones de transparencia para ver lo 

referente al gasto público le corresponde a la subcontraloria de Control del Gasto Público 

en cuanto a la ejecución presupuestaria. Sigue manifestando el licenciado Mario Xocoy 

que, dentro del plan de trabajo de este año, se pretende implementar el uso de las 

tecnologías y capacitar a los trabajadores públicos; ya que en el primer semestre se está 

implementando un plan de capacitaciones para poder agilizar los procesos en línea de las 

distintas dependencias de la administración pública. El diputado José Inés Castillo 

Martínez, le solicita al subcontralor que le mande el plan de trabajo para este año. El 

presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, diputado José Alejandro de León 

Maldonado, manifiesta que se acaba de hacer un cambio de autoridades en la 

Procuraduría de Derechos Humanos específicamente en el tema de acceso a la 

información pública. Asimismo manifiesta que se le solicito a la Licenciada Lilian Sierra de 

Berreando Secretaria Ejecutiva de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de 

los Derechos Humanos el plan de trabajo del año dos mil veinte, de la secretaría a su 

cargo, y del resultado de las denuncias presentadas en el tema de acceso a la información 

pública a partir del año dos mil diecinueve a la presente fecha, y el listado de instituciones 

que han cumplido y las que no han cumplido en lo referente a acceso de información 

pública según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. A continuación, 

El presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, diputado José Alejandro de 

León Maldonado, le cede la palabra a la licenciada Lilian Sierra de Berreando Secretaria 

Ejecutiva de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos, 

quien manifiesta que el lunes pasado asumió el cargo de Secretaria Ejecutiva de Acceso a 

la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos, esto con el fin de 
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mejorar el uso y acceso a la Ley de Acceso a la Información Pública; y, que los planes de 

trabajado son los procesos de supervisión y metodologia que aparecen en los informes 

que ella hizo llegar a la presidencia de la Comisión de Transparencia y Probidad del 

Congreso de la República de Guatemala. Para tratar temas de acceso a la información 

pública. El presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, diputado José 

Alejandro de León Maldonado, le pregunta a la licenciada Lilian Sierra de Berreando que 

resultados se han obtenido y que denuncias se han presentado de conformidad a la Ley de 

Acceso a la Información Pública. La licenciada Lilian Sierra de Berreando, manifiesta que la 

Procuraduría de los Derechos Humanos ha presentado denuncias por el delito de negativa 

de información pública de conformidad a lo regulado en la Ley de Acceso a la Información, 

pero los juzgados y el Ministerio Público han dado sin lugar las denuncias presentadas. El 

presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, diputado José Alejandro de León 

Maldonado, le solicita a la licenciada Sierra Berreando que le remita el listado de las 

instituciones que se han denunciado por incumplimiento de acceso a la información. La 

licenciada Lilian Sierra de Berreando, manifiesta que va a preparar la información que se 

le ha solicitado. El diputado José Inés Castillo Martínez, manifiesta que la oficina de la 

Secretaria Ejecutiva de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos, es infuncional, ya que no tienen suficientes recursos económicos ni personal 

para que puedan verificar y fiscalizar lo referente al acceso de la información pública, y en 

especial con las municipalidades no se ha tenido la capacidad suficiente para fiscalizarlas. 

El presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, diputado José Alejandro de 

León Maldonado, le solicita a la licenciada Sierra Berreando el listado concreto de cada 

una de las instituciones que se ha fiscalizado y quienes han cumplido con el tema de 

acceso a la información pública. SEXTO: El diputado José Inés Castillo Martínez, manifiesta 

que la Procuraduría de Derechos Humanos ha incumplido en omisión de denuncias 

específicamente en los últimos años, por lo que solicita el estatus de las denuncias 
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presentadas por parte de la Procuraduría de los derechos Humanos. El diputado Cristian 

Rodolfo Álvarez y Álvarez, solicitan que se invite en una próxima reunión a Red Ciudadana, 

ya que ellos hacen su propio ranking de acceso a la información pública, ya que es una 

institución más independiente y puede aportar a lo que se está discutiendo el día de hoy. 

SÉPTIMO: PUNTOS VARIOS. El presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, 

diputado José Alejandro de León Maldonado, manifiesta que el diputado Luis Alberto 

Contreras Colindres presentó su renuncia como integrante de la Comisión de 

Transparencia, lo cual se somete a votación y por unanimidad de los integrantes de la 

comisión queda aprobada dicha renuncia. OCTAVO: Cierre de la sesión. El señor 

presidente de la Comisión, diputado José Alejandro de León Maldonado, manifiesta que no 

habiendo ningún otro punto que tratar dentro de la agenda, se da por terminada la 

presente sesión en el mismo lugar y fecha de inicio, siendo las diez horas con siete 
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JOSÉ INÉS CASTILLO MARTÍNEZ 

VICEPRESIDENTE 


