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Acta número cero tres guión dos mil veinte (03-2020).· En la ciudad de Guatemala, Departamento de 

Guatemala, siendo las diez horas del día doce de febrero del año dos mil veinte, reunidos en el Salón de 

Reuniones de la Bancada URNG-MAÍZ, ubicado en la décima calle ocho guión sesenta y cuatro, zona uno, 

Edificio Diagnóstico, Segundo Nivel, las/os Diputadas/os integrantes de la Comisión del Menor y de la Familia 

para el año dos mil veinte, a saber: OSMUNDO RENÉ PONCE SERRANO, Presidente, LIGIA IVETH 

HERNÁNDEZ GÓMEZ, Secretaria, ARMANDO DAMIÁN CASTILLO ALVARADO, MERANA ESPERANZA 

OLIVA AGUILAR DE DÍAZ y BYRON WILFREDO ARREAGA integrantes; con el objeto de dejar constancia de 

la realización de la TERCERA REUNIÓN Y CITACIÓN A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, PROCURADOR 

GENERAL DE LA NACIÓN Y PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, para lo cual se procede de 

la forma siguiente: PRIMERO: El Diputado Osmundo Ponce, da la más cordial bienvenida a las Diputadas y 

los Diputados presentes integrantes de la Comisión y oyentes, asi como a las asesoras, asesores, personal 

técnico y representantes de las instituciones citadas y organismos invitados. Asimismo, verifica la asistencia 

estableciéndose que si existe quórum; así también manifiesta que el Diputado EFRAÍN MENÉNDEZ 

ANGUIANO solicitó ser parte de la Comisión del Menor y de la Familia incorporándose a partir de la presente 

fecha, sin embargo; presentó excusa por tener otras actividades a la misma hora y también se excusó el 

Diputado ADÁN PÉREZ Y PÉREZ. Continúa manifestando el Diputado Ponce, que los Diputados: HUGO 

OTONIEL RODRÍGUEZ CHINCHILLA y ÁNGEL IVÁN GIRÓN presentaron renuncia como integrantes de la 

comisión. SEGUNDO: El Diputado Osmundo Ponce, propone la Agenda, la que contiene los siguientes 

puntos: 1. Bienvenida y objetivos de la Reunión. 2. Aprobación de Ja Agenda. 3. Citación a la Ministra de 

Educación, Procurador General de la Nación y Procurador de los Derechos Humanos. 4. Juramentación de 

Funcionarios Públicos. 5. Presentación de video. 6. Intervención de Diputadas/os. 7. Conclusiones y 

acuerdos. 8. Cierre de la Sesión:. La cual es aprobada por unanimidad. TERCERO: Juramentación. El 

Diputado Osmundo Ponce, procede a realizar la Juramentación a los Funcionarios citados a la presente sala 

de trabajo. CUARTO: Presentación de Video, Se hace una presentación a través de la cual se evidencia el 

acoso escolar que viven las niñas, niños y adolescentes dentro de los centros de estudio públicos y privados, 
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siendo vulnerables a los retos virales. QUINTO: Citación a la Ministra de Educación, el Diputado Osmundo 

Ponce, manifiesta que la Ministra de Educación no compareció a la presente citación y envió en su 

representación al Viceministro Técnico de Educación Héctor Antonio Cermeño Guerra; a quien le dio la 

palabra y quien a su vez manifestó que se han tomado medidas estrictas al respecto al problema del acoso 

escolar y de los retos virales que están sucediendo en los centros de estudio públicos y privados y se han 

girado instrucciones a las Direcciones departamentales del Ministerio de Educación, así también se han 

emitido comunicados como también advertencias a padres de familia; en conjunto con acciones de 

prevención para evitar el acoso escolar. Asimismo manifestó, que existe un Reglamente de Convivencia 

Pacifica número 01-2011, el cual impone sanciones a estudiantes que realicen todo tipo de acoso escolar. 

Manifestó que dicho reglamento no solo aplica sanciones, sino que a su vez exige que se impartan 

capacitaciones dirigidas a padres de familia como a la comunidad escolar; bajo los parámetros de 

responsabilidad, tolerancia y perseverancia y también se activaron los protocolos de prevención en conjunto 

con una comisión de disciplina. Se le da la palabra al Procurador General de la Nación: En su 

representación, las licenciadas Fabiola Virginia Elizondo Quintanilla y Liliana Maria Guzmán Rodas. La 

Licenciada Elizondo narró casos específicos de acoso escolar, de los cuales por tratarse de menores de 

edad, no indicó detalles. Manifestó que la Procuraduría de Niñez, adscrita a la Procuraduria General de la 

Nación, interviene en aquellos casos en donde existe amenaza o violación a los derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes que carecen de representación legal, realizando las investigaciones solicitadas 

por un juez; todo esto por imperativo de la ley. Así mismo, indicó que si bien, dentro de las atribuciones de ley 

no es competencia directa el eje de prevención, coadyuva en diversas acciones como el desarrollo de 

procesos de formación comúnmente a requerimiento de otras instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y particulares. En la misma línea manifestó que se ha tenido participación en mesas 

técnicas de trabajo y redes locales, en atención hacia la niñez y adolescencia, en donde se realizan acciones 

desde el eje de prevención, atención, protección, persecución y sanción; desde las atribuciones que le 

confiere la ley a las instituciones públicas. Se le da la palabra al Procurador de los Derechos Humanos. En 
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su representación, la licenciada Claudia Caterina Maselli Loaiza, Procuradora Adjunta 11; manifiesta que la 

Procuraduría de los Derechos Humanos, realiza acciones para la defensa, protección y promoción de los 

derechos humanos de la niñez y la adolescencia, incluyendo aquellas relacionadas al acoso escolar y 

discriminación en centros educativos. Dentro de las recomendaciones están el fortalecimiento a nivel de las 

sedes departamentales, la conformación de mesas técnicas con el objetivo de dar a conocer a nivel nacional 

el trabajo que realiza la unidad de equidad de género con pertenencia cultural y protección integral de la niñez 

y adolescencia dentro de la estructura organizada de la Dirección General de Coordinación del Ministerio de 

Educación. Manifestó que respecto a la situación generada el pasado treinta de enero del presente año en el 

Colegio El Roble, el Procurador de los Derechos Humanos emitió un comunicado condenando todo tipo de 

agresión física y acoso escolar entre estudiantes, tanto de centros educativos públicos como privados y 

exhortó al Ministerio de Educación para que incremente las acciones encaminadas a promover y educar a la 

población infantil, joven y adulta en relación con los derechos y deberes del niño, niñas y adolescente y sus 

mecanismos de protección y garantizar que se conozca el Protocolo de identificación, atención y referencia de 

casos de violencia dentro del sistema educativo nacional y motivar su aplicación. Finalmente manifiesta la 

Licenciada Maselli que el encargado de la Defensoría de Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos 

es el Licenciado Luis Fernando de León Laparra. SEXTO: Intervención de Diputadas y Díputados: § 

Diputado Osmundo Ponce, manifestó que es evidente que el Ministerio de Educación, no cuenta con un 

protocolo que accione inmediatamente ante la situación de acoso escolar y discriminación y tampoco un 

consolidado de los incidentes de abuso escolar que surgen en los centros educativos públicos y privados. Así 

también, manifiesta que es preocupante que no se hayan construido indicadores para conocer la disminución 

del fenómeno del acoso escolar. La Diputada Liqia Hernández, que en tres departamentos de Guatemala, se 

han registrados casos de acoso escolar desde el año 2015. El Diputado Damián Castillo, indicó que las 

estadísticas de acoso escolar son datos fríos a los cuales se les debería de dar seguimiento, se debe abarcar 

el entorno social y familiar. Debe implementarse un presupuesto y un plan de difusión para prevenir y no 

lamentar estos hechos de acoso escolar. Diputado Byron Arreaga, manifestó que se deben implementar 
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programas con políticas educativas, en el marco de la cooperación con actores civiles, para evitar este 

flagelo. El Diputado Adán Pérez y Pérez, a su vez manifestó que aunque los colegios privados se sienten 

superiores, pero nadie está por encima de la ley. La Diputada Merana Oliva, manifestó que le preocupan los 

casos que no se han evidenciado. SÉPTIMO: Conclusiones y Acuerdos: a) Se le solicitó al Viceministro 

Héctor Cermeño que presente: a) Informe a través del cual indiquen el consolidado de todos los incidentes de 

abuso escolar que surgen en los centros educativos públicos y privados. b) Que tipos de indicadores han 

construido para conocer la disminución del fenómeno del acoso escolar. c) Que informen a esta Comisión, si 

han distribuido alguna guia o material para la prevención del acoso escolar, con lineamientos de prevención y 

atención a esta problemática. OCTAVO: Cierre de Sesión: No habiendo nada más que hacer constar, se da 

por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las once horas con treinta minutos. 

Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de Junta Directiva. 

OSM DO RENÉ PONCE SERRANO 
PRESIDENTE 
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Lista de Asistencia 
Miércoles 12 de febrero de 2020 
10:00 horas 

Honorables Diputados 

Diputado, Osmundo René Ponce Serrano, Presidente 

Diputado, Adán Pérez y Pérez, Vicepresidente 

Diputada, Ligia lveth Hernández Gómez, Secretaria 

Diputado, Armando Damián Castillo Alvarado 

Diputada, Merana Esperanza Oliva Aguilar de Díaz 

Diputado, Efrain Menéndez Anguiano 

Diputado, Byron Wilfredo Arreaga Alonzo 

Firma 



CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

Honorable Diput.ado 
Osmundo René Ponce Serrano 
Presidente 
Comisión del Menor y Ja Familia 
Congreso de la Repub/ica 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

Guatemala 12 de febrero de 2020 
Of. No.036-2020/APP/sagz 

Con un cordial J' alc11/o saludo m e rhi?ió ;1 11slerl, para hacer de su co11oc1inienlo r¡11c 
no podré asi~'fJÍ · a la sesión de co1nú/r)11 programada para el día de hoJ' mió·colcs l 2 de 
khrero del ;uio en cw:w, por motivo de ser 1illcgra11/e de o/ras dos conú<;/rmcs las cuales 
cmi1odicron en nU:m1a hora )' kcha programada. 

Jl!/otivo por el cual envío al Lic. Jl!/arco Tulio Agwlar en mi rcpresenlación, de acurdo 
con lo est1imlado en la Ll.')' Or¡pí111á1 del Or11a11imw Lcgi~-fati110 A!Jradccicndo Sil 

colaboración m e .mscnho de 11sled. 

A lc11{;¡me11Lc, 



Diputado 
Osmundo René Ponce Serrano 

12 de febrero de 2020. 
21-2020 

Presidente Comisión del Menor y la Familia 
Su Despacho.-

Respetable señor Presidente: 

Con un atento saludo me dirijo a usted para presentarle excusa ya que, por encontrarme 
convocado a diferentes reuniones de comisión a la misma hora citada por su amable persona, es 
imposible presentarme a la sesión programada para el día de hoy 12 de febrero del año en curso; 
así mismo, hago de su conocimiento que en mi nombre asistirá la Licenciada Lucrecia Mejicano 
quien tendrá a bien informarme de los importantes asuntos que se discutirán en la sala que 
dignamente preside. 

Agradeciendo su atención, me suscribo con muestras de estima personal. 

Atentamente, 
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