
 

ENERO 2019 

 LEGISLACIÓN 

Sesiones Plenarias 
● Se realizaron 6 sesiones plenarias ordinarias.  

● Se realizó 1 sesión solemne.  

  

Comisiones 
Ordinarias de Trabajo 

1. Comisión Ordinaria de Transparencia y Probidad, 

Presidente Diputado Amílcar Pop 

2. Comisión Ordinaria de Mujer, Presidente Diputado Dorian 

Delfino Taracena Godínez 

3. Comisión Ordinaria de Relaciones Exteriores, Presidente 

Diputado Daniel Bernabé Portillo Calderón 

4. Comisión Ordinaria de Asuntos sobre Discapacidad, 

Presidenta Diputada Sandra Morán  

  

Impulso de Iniciativas 

de Ley 

1. Cine Integral: Elaborada con el apoyo de AGAcine, para 

impulsar la industria cinematográfica y audiovisual con el 

objetivo de formar un ente estatal responsable de una 

política de cine, mejorar las condiciones de las 

producciones ya existentes, promover las coproducciones 

bilaterales y multilaterales y fomentar la distribución y 

exhibición del cine guatemalteco a nivel nacional e 

internacional.  

2. Paternidad Responsable: Elaborada con el apoyo de Red 

de Hombres en Guatemala para reformar el código de 

trabajo, artículo 61 inciso ñ el cual se refiere a los días 

con goce de sueldo que tiene el padre para compartir con 

la madre y el recién nacido (de 2 a 10 días) para fomentar 

el involucramiento del hombre desde el momento del 

parto, fortaleciendo la paternidad responsable, activa y 

positiva, al igual que aumentar la equidad e igualdad de 

género.  

3. Conflictos de Interés: Elaborada con el apoyo de la 

Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo -ATAL- para 

reformar la Ley de Probidad. Esta reforma busca generar 

mecanismos para prevenir y evitar la comisión de delitos 



 

vinculados con la corrupción, sobre todo el delito de 

tráfico de influencias.  

 

REPRESENTACIÓN 

Reuniones con 
sociedad Civil 

1) Reunión con Pamela Guinea y Sergio Ramírez, 

representantes de AGAcine, para coordinar proyecto de ley 

de cine.  

2) Red de hombres de Guatemala Saúl Gómez y Fernando 

quienes, en seguimiento a las acciones emprendidas 

durante el 2018, buscan darle continuidad al proyecto de 

ley de paternidad.  

3) Reunión con representantes de  Antigua al Rescate para 

dar seguimiento al proceso de construcción de viviendas 

para los afectados de la erupción del volcán de Fuego que 

residían en la Lotificación San Miguel Los Lotes. 

4) Reunión con Luis Napoleón Quintanilla y Elena Ruiz de 

Red de Jóvenes Políticos quienes buscaban el apoyo de la 

Diputada en el lanzamiento de la Red de Jóvenes dentro 

de Guatemala, proyecto liderado por Fundación Ciencias 

de la Documentación y la Organización de los Estados 

Americanos. 

  

Denuncias Recibidas 

Aumento salarial a doctores por incumplimiento temporal del 

artículo 117 del Presupuesto aprobado para el año 2,019 por 

parte del Ministerio de Salud y Asistencia Social.  

Retiro de apoyo presupuestario a  la Asociación para el 

Desarrollo Cerebral del Niño -ADECENI- 

Seguimiento a emisión de pasaportes en el exterior, los 

cuales han presentado un atraso en la entrega desde el año 

pasado.  

 

FISCALIZACIÓN 

Procesos de 
Fiscalización  y 

Rendición de Cuentas 

Para mayor información sobre los oficios enviados, puedes 

consultar el siguiente link: https://goo.gl/aJiHX4  
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