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COMISIÓN ORDINARIA DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

En la ciudad de Guatemala, el treinta y uno de enero del año dos mil veinte, siendo las 

diez horas con treinta minutos, 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 UNO 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, Hugo Rodríguez Chinchilla, Julio Francisco Lainfiesta Rímola, Carlos Enrique 

Meneos Morales, José Inés Castillo Martínez, Napoleón Castillo Santos, Dalia José 

Berreando Zavala, Wilmer Rolando Mendoza, Julio lxcamey Velásquez, Cristian Rodolfo 

Álvarez y Álvarez, Javier Alfonso Hernández Franco y Luis Alberto Contreras Colindres. CON 

EXCUSA: José Alberto Sánchez Guzmán; 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) Conocimiento de solicitudes de integración de comisión. 5) 

Elección de Junta Directiva de la Comisión de Transparencia y Probidad.6) Calendarización 

de días, hora y lugar de sesiones de la comisión.7) Resumen y presentación del Plan Anual 

de Trabajo de la Comisión.8) Conocimiento y entrega de la iniciativa número 5591, que 

está pendiente de dictaminar por la comisión, la cual dispone aprobar reformas al decreto 

número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y Responsabilidades de 

Funcionarios y Empleados Públicos.9)Conocimiento y entrega de la iniciativa número 5453 
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"Ley del Sistema Nacional de Control Interno y la Autoría Interna para Fortalecer el 

Control del Gasto Público", la cual está pendiente de conocerse en el Pleno. 10) 

Nombramiento del Asesor Especifico para el tema de "Análisis técnico para la elaboración 

del Dictamen Técnico de la iniciativa 5591, la cual dispone aprobar reformas al decreto 

número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y Responsabilidades de 

Funcionarios y Empleados Públicos.11) Nombramiento del Asesor Especifico para el tema 

de fiscalización de unidades de acceso a la información pública a nivel estatal. 12) 

Pronunciamiento de los participantes.13) Puntos Varios. 14) Cierre de la sesión. 

SEGUNDO: Habiendo verificado el quórum, se hace constar que asistieron los diputados: 

José Alejandro de León Maldonado, Hugo Rodríguez Chinchilla, Julio Francisco Lainfiesta 

Rímola, Carlos Enrique Meneos Morales, José Inés Castillo Martínez, Napoleón Castillo 

Santos, Dalia José Berreando Zavala, Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez, Javier Alfonso 

Hernández Franco y Luis Alberto Contreras Colindres. CON EXCUSA: José Alberto Sánchez 

Guzmán. 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, 

declara abierta la sesión dando la bienvenida a los señores Diputados que integrarán en el 

presente año la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República, 

dando lectura a los nombres de los integrantes de comisión siendo los siguientes: José 

Alejandro de León Maldonado, José Alberto Sánchez Guzmán, Julio Francisco Lainfiesta 

Rímola, Carlos Enrique Meneos Morales, José Inés Castillo Martínez, Napoleón Castillo 

Santos,Dalio José Berreando Zava\a, Luis Alberto Contreras Colindres, Hugo Rodríguez 

Chinchilla, Wilmer Rolando Mendoza, Julio lxcamey Velásquez, Cristian Rodolfo Álvarez y 

Álvarez y Javier Alfonso Hernández Franco. QUINTO: El presidente de la Comisión, diputado 

José Alejandro de León Maldonado, pregunta a los señores representantes si tienen 

alguna propuesta para nombrar Vicepresidente y secretario de la Comisión de Probidad y 



Transparencia. El diputado Carlos Enrique Meneos Morales, primeramente agradece a 

Dios por este día y posteriormente propone al diputado José Inés Castillo Martínez, como 

Vicepresidente de la Comisión y como Secretario al diputado Hugo Rodríguez Chinchilla, lo 

cual se somete a votación y por unanimidad queda aprobado, quedando integrada la 

conformación de la Junta Directiva de la Comisión, de la siguiente manera: Presidente: 

José Alejandro de León Maldonado, Vicepresidente José Inés Castillo Martínez y como 

Secretario al diputado Hugo Rodríguez Chinchilla. SEXTO: El presidente de la Comisión, 

diputado José Alejandro de León Maldonado, pregunta a los señores representantes si 

tienen alguna propuesta para la calendarización de días, hora y lugar de sesiones de la 

comisión. El diputado José Inés Castillo Martínez propone sesionar los días martes de la 

segunda y cuarta semana de cada mes a las nueve horas; lo cual es sometido a 

aprobación, quedando aprobado por unanimidad lo solicitado por el diputado José Inés 

Castillo Martínez para sesionar los días martes de la segunda y cuarta semana de cada 

mes a las nueve horas. SÉPTIMO: El presidente de la Comisión, diputado José Alejandro de 

León Maldonado, hace un resumen y presentación del Plan Anual de Trabajo de la 

Comisión para el año dos mil veinte. El diputado Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez, 

manifiesta que los Magistrados del Organismo Judicial también deberían rendir cuentas de 

lo que hacen especialmente en sus gastos públicos. El presidente de la Comisión, diputado 

José Alejandro de León Maldonado, manifiesta que la Comisión contra la Corrupción que 

conformo el presidente de la República no se ha dado apertura a la Comisión de 

Transparencia y Probidad del Congreso de la República para participar conjuntamente con 

ellos, pero ve con buenos ojos los esfuerzos que se están haciendo a favor de nuestro país 

en los temas de transparencia en la administración pública. Posteriormente propone 

citara la encargada de la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos y al Contralor General de Cuentas, para que 

informen que están haciendo ellos en el tema de probidad. El diputado Cristian Rodolfo 
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Álvarez y Álvarez, manifiesta que la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 

Electrónico reciben diez millones de quetzales anuales del presupuesto de la nación, por 

lo que deben de explicar en que se gastan ese dinero, ya que debe haber una labor de 

fiscalización al respecto. El diputado Julio Francisco Lainfiesta Rímola felicita a la nueva 

Junta Directiva de la Comisión de Transparencia y Probidad, asimismo se une a la 

propuesta del diputado Cristian Álvarez. Asimismo, manifiesta que todo funcionario que 

administre o custodie fondos públicos debe rendir cuentas no importando quien sea. El 

diputado José Inés Castillo Martínez, propone que a la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la 

Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se le solicite un informe 

de que denuncias y que acciones se han realizado de conformidad a la Ley de Acceso a la 

Información Pública a las distintas instituciones del Estado. El diputado Carlos Enrique 

Meneos Morales, propone que previo a la citación de la persona encargada de la 

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

Humanos, se solicite la información y se entregue de manera escrita para que se pueda 

enviar a los respectivos despachos de los diputados integrantes de la comisión de 

Transparencia y probidad para que puedan tener los datos concretos de denuncias y 

acciones que se han realizado al respecto. El diputado Hugo Rodríguez Chinchilla, 

manifiesta que está de acuerdo con la propuesta anteriormente planteada. El presidente 

de la Comisión, diputado José Alejandro de León Maldonado, les solicita a los asesores de 

la comisión que soliciten el Plan de Trabajo para el presente año, así como que denuncias 

han presentado referente a acceso de información pública y que resultados han obtenido 

de la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los 

Derechos Humanos. Posteriormente manifiesta que se debe pedir el Plan de Trabajo 

referente a probidad de la Contraloría General de Cuentas y le preguntado al diputado 

Carlos Meneos por su experiencia que más le puede solicitar al Contralor de Cuentas. El 

diputado Carlos Enrique Meneos Morales, manifiesta que se debe pedir a la Contraloría 
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General de Cuentas el Plan de Fiscalización en tema de probidad y cuantas auditorias han 

realizado al respecto. El diputado José Inés Castillo Martínez, manifiesta que se debería 

empezar a trabajar conjuntamente con el tema de Probidad con la Procuraduría de 

Derechos Humanos y con la Contraloría General de Cuentas. El diputado Cristian Rodolfo 

Álvarez y Álvarez, propone que se dé una mención a los primeros segundos y terceros 

lugares a las instituciones que han tenido mejor ranking en acceso a la información pública 

según datos de la Procuraduría de Derechos Humanos. El diputado Luis Alberto Contreras 

Colindres, manifiesta que los integrantes de la Comisión de Transparencia y Probidad no 

tienen la potestad de da conceder diplomas o condecoraciones sino solamente el Pleno 

del Congreso de la República. OCTAVO: El presidente de la Comisión, diputado José 

Alejandro de León Maldonado, hace del conocimiento de los integrantes de la comisión y 

así mismo hace entrega de la iniciativa número 5591, la cual está pendiente de dictaminar 

por la Comisión de Transparencia y Probidad, la que dispone aprobar reformas al Decreto 

número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y Responsabilidades de 

Funcionarios y Empleados Públicos. NOVENO: El presidente de la Comisión, diputado José 

Alejandro de León Maldonado, hace del conocimiento de los integrantes de la comisión y 

así mismo hace entrega de la iniciativa número 5453 "Ley del Sistema Nacional de Control 

Interno y la Autoría Interna para Fortalecer el Control del Gasto Público", la cual está 

pendiente de conocerse en el Pleno. DÉCIMO: El presidente de la Comisión, diputado José 

Alejandro de León Maldonado, manifiesta que los nombramientos del Asesor Especifico 

para el tema de "Análisis Técnico para la elaboración del Dictamen Técnico de la iniciativa 

5591,la cual dispone aprobar reformas al decreto número 89-2002 del Congreso de la 

República, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y 

del Asesor Especifico para el tema de fiscalización de unidades de acceso a la información 

pública a nivel estatal, serán tratados en la siguiente sesión que está programada para el 

día de hoy. DÉCIMO PRIMERO: PUNTOS VARIOS. No se trataron. DÉCIMO SEGUNDO: 
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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 su inicio, 

siendo las once horas con veintisiete minutos, la cual es leída, aceptada, ratificada y 

firmada por los miembros de la Comisión, quien71 d~ todo lo actuado en la presente Dan 

Fe. --------------------------------------------------------- ---- '---,/-----------------------------------------------. 
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