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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 

once horas con treinta minutos, reunidos en la décima calle seis guion ochenta y uno de la 

zona uno, en las instalaciones en las instalaciones del edificio siete y diez, salón de 

Bancada PODEMOS, Octavo Nivel, para celebrar la SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS 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 Quórum. 3) Aprobación de la Agenda. 4) Citación y Juramentación de los 

licenciados Héctor Antonio Cermeño Guerra Viceministro Técnico de Educación del 

Ministerio de Educación y del Licenciado David Freolino Aguilar Encargado del Despacho 

a.i de la Dirección General de Educación Física. 5) Pronunciamiento de los participantes.6) 

Puntos Varios. 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, 
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Napoleón Castillo Santos, Dalio José Berreondo 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. 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, manifiesta que se excusaron los 

licenciados Héctor Antonio Cermeño Guerra Viceministro Técnico de Educación del 

Ministerio de Educación y del Licenciado David Freolino Aguilar Encargado del Despacho 

a.i de la Dirección General de Educación Física, por tener compromisos adquiridos con 

anterioridad. QUINTO: El presidente de la Comisión, diputado José Alejandro de León 

Maldonado, manifiesta que se cuenta con la visita de los representantes del Instituto 

Republicano Internacional quienes solicitan apoyar técnicamente a la Comisión de 

Transparencia y Probidad en los temas de acceso a la información pública durante el 

presente año. El señor Jorge Ceballos director para Centroamérica del Instituto 

Republicano Internacional, agradece el recibimiento y espacio que les han brindado los 

integrantes de la Comisión de Transparencia y probidad del congreso de la república; 

asimismo manifiesta que en otros años han trabajado con distintas comisiones legislativas 

en aras de fortalecer el vínculo y apoyo técnico en el tema de cumplimiento a la Ley de 

Acceso a la información Pública por otras instituciones estatales. El doctor Silvia Gramajo, 

hace referencia de la propuesta de iniciativa5572 que propone reformas a la Ley de 

Acceso de Información Pública presentada por la diputada Karina Paz la cual tiene varios 

elementos importantes para mejorar el proceso de información pública, como por 

ejemplo el quitar a la Procuraduría de los Derechos Humanos como entidad reguladora de 

acceso a la información pública. Posteriormente manifiesta que se trabajo con noventa 

municipalidades para ver el cumplimiento de acceso a la información pública, y el mes de 

noviembre del año pasado la Procuraduría de Derechos Humanos presentó el informe de 
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acceso de la información por parte de las municipalidades, en la que algunas 

municipalidades lograron mejorar su punteo al respecto. Sigue manifestando que la Ley 

de Acceso a la Información Pública no tiene reglamento. El diputado José Inés Castillo 

Martínez, manifiesta que la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de 

Guatemala, recibe aportes públicos de las municipalidades y no rinden cuentas al 

respecto, por lo que s ele debe solicitar a la Procuraduría de Derechos Humanos le dé 

seguimiento y fiscalice este tema; además se debe asignar más dinero dentro del 

presupuesto a la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos, para que pueda dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. SEXTO: PUNTOS VARIOS. a}EI 

presidente de la Comisión, diputado José Alejandro de León Maldonado, con fundamento 

en el artículo 38 literal d} de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 

63-94 del Congreso de la República de Guatemala, propone al señor Edwin Rolando Canú 

Cocón como Asesor Especifico de la Comisión de Transparencia y Probidad 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, lo cual se somete 

a votación y por unanimidad queda aprobado. b} El presidente de la Comisión, diputado 

José Alejandro de León Maldonado, con fundamento en el artículo 38 literal d) de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República 

de Guatemala, propone al señor Elmer Amílcar Mora Rivera como Asesor Especifico para 

el tema de fiscalización de unidades de acceso a la información pública a nivel estatal, lo 

cual se somete a votación y por unanimidad queda aprobado. SÉPTIMO: 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 doce horas 
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con quince minutos, la cual es leída, acepta a, r~tificada y firmada por los miembros de la 

Comisión, quienes de todo lo actuado en ,\p es~n\e Dan Fe,---------------------------------------, 
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JOSÉ ALEJANDRO/ ~ MALDONADO 

PRi~tlDENTE 

JOSÉ INÉS CASTILLO MARTÍNEZ 
VICEPRESIDENTE 

HILLA \ 


