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Respetable Señora Ministra  
Licenciada Lidiette Silvana Martínez Cayetano  
Ministerio de Cultura y Deportes 
Su despacho  
 
Respetable señora Ministra: 
 
Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en las actividades de su alta 
responsabilidad.  

Según la sentencia de Amparo expediente 1281-2019 de la Corte Suprema de Justicia 
con fecha de notificación 03 de marzo de 2020, se ordenó al Ministerio de Cultura y 
Deportes, a través del Archivo General de Centroamérica, ser el único competente 
para determinar las medidas de conservación, resguardo y custodia del Archivo 
Histórico de la Policía Nacional -AHPN-. Es así como se ordenó que un plazo no 
mayor de cuatro meses, se pudieran adoptar una serie de medidas pertinentes para 
garantizar la continuidad y sostenibilidad del proceso archivístico.  

Es de mi conocimiento que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -
PNUD- brindó un informe de consultoría en donde planteo una hoja de ruta sobre 
cómo hacer viable las demandas de la Corte Suprema de Justicia. Por tal razón, 
agradeceré se me informe sobre el avance en el cumplimiento de dicha sentencia, 
específicamente sobre:  

1. Avance en el cumplimiento de declarar el AHPN como patrimonio cultural 
de la nación. 

2. Avance en la adopción de medidas financieras, administrativas y de recurso 
humano suficiente y calificado.  

3. Avance en el diseño e implementación de un plan para la conservación y 
resguardo del AHPN.  

Por lo que mucho valoraría sus buenos oficios para remitir la información solicitada 
de manera escrita y vía correo electrónico a abvillagran@congreso.gob.gt a la 
brevedad posible en un plazo no mayor de 10 días hábiles. De hacer caso omiso, se 
podría incurrir en el delito de incumplimiento de deberes, artículo 419 del Código 
Penal. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar las muestras de mi más alta y 

distinguida consideración.  

Respetuosamente,  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. Archivo 

mailto:abvillagran@congreso.gob.gt

