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Introducción 
 
La Alianza para el Congreso Eficiente presenta en este informe algunos datos 
de interés público sobre las actividades de la Octava Legislatura del 
Congreso de la República de Guatemala 2016-2020. 
 
De manera consolidada se presenta información sobre la asistencia de los 
diputados a las sesiones en el hemiciclo parlamentario. Se incluyen datos 
sobre la actividad legislativa en relación con las iniciativas de ley presentadas, 
los hallazgos en las comisiones de trabajo, sus dictámenes sobre las iniciativas 
de ley, la carga de trabajo de las comisiones, dictámenes pendientes y 
decretos aprobados.  
 
Asimismo, se compara la cantidad de empleados contratados en la Octava 
Legislatura con los contratados en el último año de la Séptima Legislatura. Se 
hace un análisis del presupuesto gastado por el Congreso, el costo individual 
por diputado y la ejecución presupuestaria de las tres legislaturas anteriores.  
 
En la última sección se describen acciones de modernización institucional 
implementadas en la Octava Legislatura que buscan mejorar el trabajo 
legislativo en el futuro a fin de cumplir con los roles asignados al Organismo 
Legislativo: representar, legislar y ser uno de los órganos de control de la 
República.  
 
La Alianza para el Congreso Eficiente ofrece un análisis y hace 
recomendaciones para que la Novena Legislatura implemente algunos 
cambios necesarios para mejorar el trabajo legislativo. Se espera que este 
informe sea de utilidad para el fortalecimiento de una institución tan 
importante como lo es el Congreso de la República de Guatemala.  
 

Guatemala, 20 de enero de 2020.  
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1. Asistencia a las sesiones del Pleno 
 
Entre el catorce de enero de 2016 al once de diciembre de 2019, se realizaron 
369 sesiones en el Pleno del Congreso: 301 ordinarias, 51 extraordinarias y 18 
solemnes. El año 2017 fue el año con más sesiones.  
 

Gráfica 1. Sesiones del Pleno del Congreso, 2016-2019 

 
 

Fuente: PAL, con base en información del Congreso.  
 
De los 158 diputados, solo 35 asistieron a más del 90% de las sesiones (332 
de las 369)1 y once diputados asistieron a menos del 66% de las sesiones, es 
decir, faltaron a una de cada tres sesiones o más (ver Tabla 1).2 Los casos 
extremos de inasistencia corresponden a dos diputados (Gustavo Medrano -
Independiente- y Stella Alonzo -Independiente-)3 que solo asistieron a la 
mitad de las sesiones. 

                                                
1 Es decir, faltaron a 37 sesiones en los cuatro años, lo cual equivale a nueve sesiones al año. Tomando en 
cuenta que al menos se hacen dos sesiones a la semana, faltar a nueve sesiones al año equivaldría a no asistir 
un mes al Pleno del Congreso. Dado que el periodo ordinario de sesiones va del 14 de enero al 15 de mayo 
y del 1 de agosto al 30 de noviembre, son ocho meses efectivos de sesiones. Faltar a más de uno de los ocho 
meses de sesiones ya se considera un número grande de inasistencias. 
2 En el cómputo de asistencias se toma en cuenta a los 158 diputados que ocupaban una curul al 30 de 
noviembre de 2019. Durante toda la legislatura, hubo 17 diputados que tomaron posesión en una fecha 
posterior al 14 de enero de 2016. Sobre estos diputados se hizo el cálculo según el número de sesiones a las 
que tendría que haber ido (no sobre el total de 369). Para más detalle ver la fuente del Anexo 1. 
3 Electos por los partidos LIDER y PATRIOTA, cancelados por el TSE a inicios de 2017. 
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De los diputados más faltistas, llama la atención los diputados Stella Alonzo -
Independiente- y Francisco Guerra -FCN- por no presentar excusa de 
muchas sesiones a las que faltaron. La diputada Alonzo solo asistió al 49% de 
las sesiones, y de las sesiones que faltó, en 49 no presentó excusa. En el caso 
del diputado Guerra, solo asistió al 66% de las sesiones y de las sesiones que 
faltó, en 45 no presentó excusa.  
 

Tabla 1. Diputados que faltaron a una de cada tres sesiones del pleno, o 
más, 2016-2019 (en orden de menor a mayor asistencia) 

No. Diputado(a) Ausencia 
con excusa 

Ausencia 
sin excusa 

Asistencia 
(369 sesiones) 

Porcentaje 
asistencia 

1 María Stella Alonzo 140 49 180 48.8% 

2 Gustavo Medrano 160 10 199 53.9% 

3 Oscar Quintanilla 135 25 209 56.6% 

4 Thelma Ramírez  133 23 213 57.7% 

5 Johnatan Cardona 127 18 224 60.7% 

6 Misael Escobar 141 3 225 61.0% 

7 Eugenia Tabush 126 14 229 62.1% 

8 Alberto Hernández  133 6 230 62.3% 

9 Sandino Reyes  127 2 240 65.0% 

10 Francisco Guerra  82 45 242 65.6% 

11 Ramiro Sierra  120 7 242 65.6% 
         

Fuente: CIEN, con base en información del Congreso.  
 

De acuerdo con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo -
LOOL-, salvo los casos que establece la ley, “los diputados están obligados a 
asistir a todas las sesiones que celebre el Pleno del Congreso y a las que 
celebren las comisiones ordinarias y extraordinarias a que pertenezcan(…)”.  
En todo caso, tienen la posibilidad de presentar excusas con anticipación a la 
sesión a la que se le convoque, o posteriormente en una de las sesiones 
inmediatas en caso de “enfermedad, situación imprevista u otras causas de 
fuerza mayor” (artículo 63).  
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Distinto es el caso de las licencias o permisos para ausentarse de sus labores 
“por razones de enfermedad, trabajo, comisiones especiales o urgentes, 
ausencia del país, asuntos privados o por haber sido designados para asistir 
a algún evento internacional en el que Guatemala participe, así como por 
designación para ocupar cargos en entidades u organismos nacionales o 
internacionales. Esta licencia se otorgará por la Junta Directiva o la Comisión 
Permanente, siempre que su plazo no exceda de dos meses y por el Pleno 
del Congreso, si fuere un plazo mayor” (artículo 64).  
 
Cabe señalar que, con énfasis a partir del segundo semestre del año 2018, en 
promedio, el 25% del total de sesiones convocadas finalizaron sin agotar sus 
agendas debido a la desintegración del quórum de presencia de los diputados 
en el pleno, o la desintegración del quórum de diputados que integran la 
Junta Directiva del Congreso.  Si bien, el Congreso de la República es un 
organismo eminentemente político y sus decisiones son producto de 
consensos y negociación, también cabe recordar que la labor legislativa debe 
concebirse por y para el beneficio de los ciudadanos guatemaltecos.   
 
La inasistencia de los diputados a las sesiones plenarias está sancionada por 
la LOOL en su artículo 66. La sanción consiste en un descuento “equivalente 
al cien por ciento (100%) del setenta por ciento (70%) del emolumento 
diario”. Sin embargo, la propia ley establece que no se aplica la sanción 
“cuando medie excusa debidamente justificada y aceptada por la Junta 
Directiva”. No existe límite al número de excusas que puedan presentarse.  
 
La inasistencia injustificada a más de cuatro sesiones celebradas por el Pleno 
del Congreso en un mes calendario, “dará lugar a un requerimiento por 
escrito por parte de la Junta Directiva o, según la contumacia del Diputado, 
a una sanción que podrá ser, la primera vez, una llamada de atención privada, 
y la segunda, se someterá al conocimiento de la Comisión de Régimen para 
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que se impongan las sanciones que procedan. La reiterada reincidencia dará 
lugar a declarar vacante el cargo. En todo caso se dará audiencia por diez días 
al Diputado para que presente sus justificaciones a la Junta Directiva, la cual 
hará del conocimiento del Pleno del Congreso el resultado de la audiencia. 
Sólo el Pleno del Congreso por mayoría de dos tercios del total de Diputados 
que lo integran, puede declarar vacante el cargo y llamar al respectivo 
suplente.” (Artículo 66 LOOL). 
 
Durante los cuatro años de la Octava Legislatura no se conocieron sanciones 
impuestas a diputados, aún cuando en la Tabla 1 se muestra evidencia de 
diputados que se ausentaron durante varias sesiones seguidas sin presentar 
una excusa válida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Actividad Legislativa 
 
En esta sección se describe a grandes rasgos la actividad legislativa en el 
Congreso de la República, para lo cual se presentan datos sobre iniciativas 
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de ley presentadas, dictámenes de las comisiones de trabajo, iniciativas 
pendientes de dictamen y decretos aprobados.  
 

2.1. Iniciativas de ley presentadas 
 

Las estadísticas del legislativo dan cuenta que, de enero de 2016 al 28 de 
noviembre de 2019, a la Dirección Legislativa del Congreso de la República 
se presentaron 644 iniciativas de ley, siendo el primer año en donde se 
recibió el mayor número.  
 

Gráfica 2. Iniciativas presentadas a Dirección Legislativa, 2016-2019 

 
 

Fuente: GuateVisible, con base en información del Congreso.  
 
 
 
 

2.2. Comisiones de trabajo 
 

De acuerdo con la LOOL, las comisiones de trabajo son “órganos técnicos de 
estudio y conocimiento de los diversos asuntos que les someta a 
consideración el Pleno del Congreso de la República o que promuevan por 
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su propia iniciativa” (artículo 27). Entre sus principales atribuciones está 
emitir dictamen sobre iniciativas remitidas por el Pleno. 
 
A pesar de las reformas introducidas en 2016, continuamente se conoce de 
quejas en relación a si las Comisiones de Trabajo del Congreso realmente 
sesionan para estudiar y dictaminar sobre iniciativas de ley, así como la razón 
y efectividad de las invitaciones y citaciones a funcionarios, y la asistencia a 
las sesiones en relación con las dietas que se cobran los diputados.  De 
conformidad con el artículo 28 de la LOOL, las comisiones deben reunirse 
por lo menos dos sesiones al mes. Sin embargo, los monitoreos de la Alianza 
indican que no se cumple siempre con esta disposición.  
 
Con la finalidad de conocer si las Comisiones Legislativas del Congreso 
cumplen con las normas relacionadas con la convocatoria y asistencia de 
diputados a las mismas que justifica a su vez el cobro de dietas, así como a la 
efectividad de las sesiones, y a si existe o no registro de las mismas, la Alianza 
procedió a dar seguimiento a cinco comisiones previamente seleccionadas. 
Amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública, se ha solicitado 
cada semestre reportado información sobre la asistencia por diputado a cada 
una de las sesiones de las comisiones seleccionadas.  Los hallazgos más 
recurrentes son: 

• Las sesiones se llevan a cabo sin el quórum mínimo de asistencia, ya 
que de conformidad con el primer párrafo del artículo 36 de la LOOL 
se debe contar con un quórum mínimo del 25% del total de diputados 
que integran la comisión para iniciar la sesión, y de la mitad más uno de 
sus miembros para tomar decisiones.  

• Los diputados presentan excusas por su inasistencia a las sesiones de 
la comisión. No hay límite al número de veces que pueden presentarse 
excusas. En su lugar asisten los asesores en representación de los 
diputados titulares. Lo anterior hace cuestionar cuál es la validez de las 
sesiones que se llevan bajo estas circunstancias, ya que formalmente 
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no se pueden tomar decisiones como Comisión de Trabajo con estas 
condiciones. Otro cuestionamiento es si dichas sesiones se toman en 
cuenta para el reconocimiento y pago de las sesiones a los diputados. 

• Se incumple con el artículo 28, tercer párrafo, de la LOOL que 
establece que los diputados deberán asistir a las reuniones que sean 
convocadas por la presidencia de las comisiones de trabajo.  

• Los diputados deben integrar al menos dos comisiones y un máximo de 
cuatro, y a veces coincide en que las sesiones de las comisiones se dan 
en el mismo día y hora, se traslapan, por lo que no se puede cumplir 
siempre con la obligación de asistir. 

• Las actas de las sesiones deben ser firmadas por los diputados como 
medio para justificar el pago de las dietas por sesión. La firma de las 
actas puede tardar hasta treinta días.   

 
La inasistencia de los diputados a las sesiones de las comisiones de trabajo 
está sancionada según el artículo 66 de la LOOL, según la cual “(…) La 
inasistencia a sesión de Comisión, dará lugar a un descuento equivalente al 
cien por ciento (100%) del treinta por ciento (30%) del emolumento diario. 
(…)”.  Sin embargo, como ya se indicó, no es aplicable la sanción cuando media 
excusa, “o cuando se demuestre efectivamente que el diputado asiste a la 
sesión de otra comisión a la cual estuviere integrado y que se realizaren 
sesiones simultáneas”. 

 

Otro desafío lo constituye el registro de las sesiones que llevan a cabo las 
comisiones. Para conocer de los temas que se discuten en las comisiones de 
trabajo, la propia LOOL establece que las sesiones “deben ser registradas 
por medio de sistemas electrónicos de audio y audiovisuales, y archivadas 
donde corresponde (…) Los registros de las sesiones de comisión son de 
carácter público" (artículo 33 BIS). La Junta Directiva del Congreso está 
obligada a implementar las acciones necesarias para lograr lo anterior, previo 
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requerimiento del presidente de la respectiva comisión. Si no existe dicho 
requerimiento, la sesión de la comisión no es necesariamente grabada.   

 
Por su parte, el artículo 59 transitorio del decreto que contiene las reformas 
a la LOOL (Decreto 14-2016), la Junta Directiva tendría seis meses para la 
implementación de los sistemas electrónicos de audio y audiovisuales en las 
Comisiones de Trabajo.  Dicho plazo se hubiera cumplido en agosto de 2016, 
pero las reformas de julio de 2016 (Decreto 35-2016) prorrogaron el mismo 
por seis meses más, por lo que el Congreso tenía hasta diciembre de 2016 
para cumplir con esta obligación. Hacia finales de la Octava Legislatura el 
Congreso de la República carecía del equipo y personal necesario para 
cumplir con la obligación del registro de las sesiones por medios electrónicos 
de audio y audiovisuales, y su archivo.  
 
En algunas oportunidades se ha encontrado que asisten con voz pero no voto 
diputados que no pertenecen a la comisión de trabajo, o que a dichas 
sesiones asisten los asesores y no los diputados titulares. Se cuestiona la 
validez de estas sesiones de trabajo puesto que las mismas deben contar con 
al menos el 25% del total de diputados que la integran y de esta forma se 
forme el quórum mínimo para dar inicio a la sesión.  
 
Por último, ha sido recurrente en los últimos tres años la inobservancia de las 
comisiones del plazo para emitir un dictamen. Esto, en perjuicio de lo 
establecido en el artículo 40, que dicta que el dictamen sea éste favorable o 
desfavorable, debe de rendirse en un plazo que no exceda los 45 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se recibe los expedientes respectivos. 
La opción de solicitar una prórroga no se utiliza, y cuando se hace y se otorga, 
la prórroga carece de plazo perentorio. 
 
Otros hallazgos en cuanto al funcionamiento de las comisiones de trabajo que 
arrojan los monitoreos periódicos de la Alianza son:  



 
 

  

  

12 

• No existe una metodología específica para la planificación de las 
sesiones de las comisiones, lo cual hace difícil su registro por medios 
visuales o audiovisuales. Se debe contar con una metodología que 
permita sistematizar el trabajo de las comisiones debido a la 
importancia que tienen, lo que incluye programación mensual de 
sesiones, hora y lugar, para que se pueda darles seguimiento. 

• Algunas comisiones llevan a cabo entrevistas a funcionarios por temas 
que no se relacionan con los que por naturaleza debiera ver la 
comisión. 

 

Las comisiones de trabajo realizan una función fundamental para el buen 
desempeño de la actividad legislativa. La observancia de los requisitos que 
establece la ley tanto para su integración, el cumplimiento de procesos 
internos para llevar a cabo su labor, así como para transparentar la misma, es 
necesaria para una mejor y mayor efectividad. Para ello, la Alianza para el 
Congreso Eficiente considera que es necesario que las comisiones de trabajo 
cuenten con un protocolo que facilite la observancia del procedimiento que 
legitima la labor de las comisiones. 

 
 
 
 
 
 

2.3. Dictámenes de las comisiones 
 

A partir de las reformas realizadas a la LOOL, en el Congreso quedaron 
vigentes 38 comisiones ordinarias.  
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Durante la Octava Legislatura, las comisiones de trabajo dictaminaron 336 
iniciativas de ley, de las cuales 248 recibieron el aval de la Comisión 
respectiva, mientras que las restantes 88, aunque fueron sometidas a su 
análisis y estudio, no avanzaron en el proceso legislativo para su aprobación. 
El año en el que se emitió mayor número de dictámenes fue en 2017. 
  

Gráfica 3. Dictámenes de las comisiones de trabajo, 2016-2019 

 
 

Fuente: GuateVisible, con base en información del Congreso.  
 
Hay que resaltar que en cuanto al número de dictámenes emitidos, el trabajo 
legislativo se concentra en pocas comisiones. Casi la mitad de los 336 
dictámenes (164) fueron realizados solo por cinco de las 38 comisiones, y un 
tercio de todos los dictámenes fueron realizados por dos. La Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucionales (64) y la de Finanzas Públicas y 
Moneda (50) son las que tuvieron mayor carga de trabajo en estos cuatro 
años (ver Gráfica 4).  

Gráfica 4. Dictámenes de cinco comisiones de trabajo, 2016-2019 
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Fuente: GuateVisible, con base en información del Congreso.  
 

Por otra parte, hubo nueve comisiones de trabajo que en estos cuatro años 
emitieron solo uno o dos dictámenes, entre ellas, las comisiones de: 
Migrantes (1), Asuntos de Seguridad Nacional (1), Asuntos Electorales (2) y 
Juventud (2), a pesar de la importancia que tuvieron estos temas en el país 
durante los cuatro años de la Octava Legislatura. La importancia de estos 
temas a nivel nacional puede resumirse así: 

1) El tema de los Migrantes  se introdujo en las reformas realizadas a la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP- en el año 2016, a través del 
voto en el extranjero. Los migrantes tuvieron influencia mediática en 
las votaciones de 2015, aunque entonces aún no lograron votar. En 
2019, guatemaltecos que viven en algunas ciudades de Estados Unidos 
asistieron a emitir su voto, registrándose una participación mínima, 
(menos del 1%, pues votaron 520 de los 63,695 votantes inscritos). 
Cabe notar que las remesas recibidas por los migrantes en 2019 
ascendieron a Q.10,508 millones, lo cual representa un 13% del PIB.  

2) Depués de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) 
en 2016, la discusión sobre las mismas y otras que quedaron pendientes 
estuvo en la actualidad nacional, pues muchas de ellas fueron puestas 
en práctica en 2019, que fue el año electoral. 
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Como se pudo ver, algunas de ellas no fueron cumplidas a cabalidad 
dada la debilidad institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
por lo que esta comisión tendrá un papel relevante en los próximos 
años. 

3) Guatemala se encuentra entre los 12 países de mayor violencia 
homicida en el mundo y está en uno de los corredores más importantes 
de drogas ilícitas, por lo que la seguridad nacional debe ser prioridad.  

4) Por último, según los datos del censo realizado en el año 2018, en 2019 
el 63% de la población en Guatemala tenía menos de 30 años. Es un 
país joven y esto debiera reflejarse en la actividad legislativa.   

 
Si bien se dio la reducción en el número de comisiones ordinarias, y al 
momento no se cuenta con comisiones extraordinarias o especiales, la crítica 
continúa en cuanto al número de comisiones, dado que no todas tienen 
trabajo o no todas producen dictámenes, por lo que hay que repensar en 
relación a si deben existir como comisiones ordinarias, o integrarlas como 
comisiones especiales (y temporales) cuando así fuera necesario. 
 

2.4. Iniciativas pendientes de dictamen 
 

De 2016 a 2019 las comisiones de trabajo dejaron pendientes 199 dictámenes 
(ver Gráfica 5). La mayoría de estos, en el 2016, año que como se vio en la 
Gráfica 2, fue en donde se presentaron mayor número de iniciativas de ley a 
la Dirección Legislativa.  
 

El 70% de los dictámenes pendientes (140 de los 199), corresponden a seis 
de las 38 comisiones A pesar de que, como se muestra en la Gráfica 4, las 
comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y la de Finanzas 
Públicas y Moneda fueron las comisiones que más dictámenes emitieron (64 
y 50, respectivamente), fueron también las que más dictámenes dejaron 
pendientes (ver Gráfica 6). 

Gráfica 5. Iniciativas pendientes de dictamen, 2016-2019 
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Fuente: GuateVisible, con base en información del Congreso.  
 

Gráfica 6. Iniciativas pendientes de dictamen en  
seis comisiones de trabajo, 2016-2019 

 
 

Fuente: GuateVisible, con base en información del Congreso.  
 
Las otras dos comisiones que más dictámenes dejaron pendientes son la de 
Gobernación y la de Ambiente. Sin embargo, al cruzar estos datos con los de 
la Gráfica 4, se tiene que la Comisión de Gobernación emitió 11 dictámenes 
pero dejó 21 pendientes y la Comisión de Ambiente emitió 10 dictámenes y 
dejó 20 pendientes, es decir, fueron muchos más los 
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dictámenes que quedaron pendientes en estas dos comisiones que los que 
elaboraron en los cuatro años.   
 
Todas estas iniciativas de ley pendientes de dictamen, salvo que algún 
diputado de la nueva legislatura reclame su dictamen los primeros sesenta 
días de la Novena Legislatura (2020-2024), se considerarán desechadas y el 
expediente debe enviarse a archivar, según el artículo 45 de la LOOL.  

 

2.5. Decretos aprobados 
 
Otro aspecto al que se propuso darle seguimiento es al proceso para la 
aprobación de una ley. El objeto era conocer si se cumple por parte de todos 
los involucrados en el proceso, con los requisitos que cada paso del trámite 
requiere de conformidad con lo que al respecto dispone la LOOL. 
 
Los principales hallazgos en este sentido fueron los siguientes: 

• De las iniciativas analizadas, únicamente dos cumplieron en un 100% 
con todos los requisitos que deben observarse en el proceso legislativo 
(desde la presentación de una iniciativa de ley hasta su aprobación y 
envío al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto).   

• En la tramitación y aprobación de las normas, el requisito que más se 
incumple es el de presentar estudios técnicos o financieros que 
sustenten las iniciativas, así como respetar el plazo previsto para emitir 
un dictamen (45 días o solicitud de prórroga).  Aun así, las comisiones 
de trabajo dictaminan favorablemente y el pleno del Congreso 
continúan con el trámite de aprobación en sus distintas lecturas, sin 
contar con elementos fácticos indispensables para justificar la 
existencia de la norma y su observancia obligatoria. 
 

• Por otra parte, el análisis constitucional generalmente se limita a 
indicar los artículos constitucionales referentes a la función del 
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Congreso y no en relación al tema que aborda una iniciativa. También 
perjudica la calidad de la norma la falta de un análisis económico de la 
propuesta, o análisis presupuestario, cuando así corresponde. 

 
Como fruto de todo el trabajo legislativo, durante la Octava Legislatura se 
aprobaron 108 decretos de ley, la mayoría de ellos (50) en el año 2016. Al 
comparar la cantidad de decretos aprobados en esta legislatura con la 
anterior (2012-2016) se observa un aumento (en la séptima legislatura se 
aprobaron 89 decretos), aunque no así en la calidad del trabajo legislativo: 
muchas leyes aún fueron aprobadas sin cumplir con los requisitos durante el 
proceso. Aún así, se observó una reducción en las leyes aprobadas bajo la 
figura de urgencia nacional, las cuales son exentas de cumplir el requisito de 
su discusión y análisis en las comisiones de trabajo. 
 

Gráfica 7. Decretos aprobados, 2008-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: PAL, con base en el monitoreo propio.  
 
 
Si bien el número de normas que se aprueban anualmente no es indicativo 
de la calidad de las mismas o de la eficiencia del Órgano Legislativo, permite 
observar la posible agenda legislativa que se conoce, el movimiento de las 
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fuerzas políticas al interno del Congreso, la respuesta a la coyuntura nacional 
o a los diversos grupos de presión que existen en la sociedad guatemalteca, 
y los pactos políticos internos, todo lo cual afectan en el conocimiento y 
posterior discusión de normas en el Pleno del Congreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Empleados del Congreso 
 
 
En las reformas introducidas a la LOOL en el año 2016, en los artículos 38 y 
154  se detalla que los empleados temporales en el renglón 022 pueden 
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contratarse para asesorar a diputados o a bloques legislativos y en el renglón 
029 para asesorar a comisiones de trabajo y jefes y subjefes de bloque.  
 
Además, en el año 2016 y hasta 2017, se mantuvo vigente un proceso de retiro 
voluntario de trabajadores en el Congreso, ante el clamor popular sobre el 
número excesivamente elevado de empleados que esta institución tenía en 
el último año de la Séptima Legislatura (2012-2016).  
 
Hacia finales de 2019 había 2,273 empleados contratados en el Congreso de 
la República en los distintos renglones presupuestarios. 
 

Gráfica 8. Empleados del Congreso, 2013-2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CIEN, con base en información del Congreso.  
 
Al comparar la cantidad de empleados entre el último año de la Séptima 
Legislatura (3,374) y el último año de la Octava, se registra una reducción de 
1,101 empleados. El personal por contrato pasó de 1,672 a 979 y los empleados 
fijos de 1,702 a 1,294. Es decir, hubo 693 menos empleados temporales y 408 
menos empleados fijos. 
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Aunque el personal temporal llegó a niveles mínimos en 2016 (700 
empleados), a partir de entonces han aumentado nuevamente cada año, 
incrementando en 279 entre 2016 y 2019.  
 
A pesar que la LOOL no contempla el contrato de empleados temporales 
para tareas administrativas, en 2019 había 326 de ellos realizando este tipo 
de labores, principalmente en las direcciones: Administrativa (62), de 
Recursos Humanos (38), de Asuntos Jurídicos (38) y de Comunicación (25).  
 

Tabla 2. Empleados temporales en labores administrativas, 2019 
Dependencia Contratos 022 Contratos 029 Total 
Dir. Adiministrativa 56 6 62 
Dir. RRHH 33 5 38 
Dir. As. Jurídicos 30 8 38 
Dir. Comunicación 23 2 25 
Dir. Estudios 23 1 24 
Dir. Financiera 14 0 14 
Depto. Conserjería 11 0 11 
Dir. Protocolo 10 2 12 
Jardín Infantil 12 0 12 
Otros 73 17 90 
Total 285 41 326 

         

Fuente: CIEN, con base en información del Congreso. 
 
 
 
 

4. Información Presupuestaria 
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El presupuesto gastado en el Congreso entre 2016 y 2019 fue entre Q.698.5 
y Q.775.8 millones anuales4. El gasto total en los cuatro años fue de  Q.2,990.6 
millones. Al comparar los presupuestos de cada año al inicio y al final de cada 
legislatura, la Sexta Legislatura (2008-2012) aumentó el presupuesto del 
Congreso en 31% y la Séptima (2012-2016) en 49%, especialmente por el 
incremento en la cantidad de empleados (ver Gráfica 8), lo cual absorbe la 
mayor proporción del presupuesto de la institución. En la Octava Legislatura 
el presupuesto se redujo 0.8% de Q.775.8 millones en 2016 a Q769.2 en 2019. 
 

Gráfica 9. Presupuesto Devengado por el Congreso, 2008-2019  
(millones de quetzales) 

 
 

Fuente: CIEN, con base en información del Ministerio de Finanzas Públicas.  
 
Al dividir el presupuesto total gastado por el Congreso entre los 158 
diputados de la Octava Legislatura se tiene que cada diputado costó en 
promedio Q.4.7 millones de quetzales cada año, es decir, Q.19 millones en los 
cuatro años. Cada diputado de la Séptima Legislatura costó Q.17 millones 

                                                
4 Es necesario aclarar que no todo es gasto legislativo directamente pues cada año hay una partida asignada 
a la Procuraduría de los Derechos Humanos, una al Parlamento Centroamericano y una a la Corte 
Centroamericana de Justicia que son transferidas desde el presupuesto del Congreso de la República: estas 
transferencias sumaron Q.113.5 millones en 2019.  
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(Q.4.2 millones anuales) y cada uno de los de la Sexta costó Q.12 millones (Q.3 
millones anuales). 
 

Gráfica 10. Costo por diputado del Congreso, 2008-2019  
(millones de quetzales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CIEN, con base en información del Ministerio de Finanzas Públicas.  
 
En relación a la ejecución presupuestaria,5 la misma se ha mantenido arriba 
del 80% en tres de los cuatro años de las últimas tres legislaturas (aunque en 
ningún año ha sido superior al 88%). En las legislaturas Sexta y Séptima, fue 
el primer año cuando se realizó la menor ejecución presupuestaria, en tanto 
que, en la Octava Legislatura, fue en el segundo año (ver Gráfica 11). 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 11. Ejecución Presupuestaria del Congreso, 2008-2019  

                                                
5 La ejecución presupuestaria corresponde a la proporción del presupuesto vigente que fue gastado en todo 
el año. Las gráficas de esta sección muestran solo el presupuesto gastado. 
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(proporción del presupuesto vigente en cada año) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: CIEN, con base en información del Ministerio de Finanzas Públicas.  
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En esta sección se describe de manera sucinta algunos cambios realizados en 
la institución que han ayudado a mejorar su trabajo, así como su comunicación 
hacia los ciudadanos, haciendo más transparente su labor. 
 
Desde el inicio de la Octava Legislatura, se presentaron varias iniciativas para 
la mejora y modernización del Congreso de la República, especialmente para 
las áreas de comunicación y de la dinámica parlamentaria en el hemiciclo. Fue 
en los últimos dos años en el que se concretaron tres importantes 
innovaciones dentro de las que se han dado en la historia del Congreso. 
 

5.1. Modernización del hemiciclo parlamentario 
 

Durante el año 2019 se logró realizar la modernización tecnológica del 
Hemiciclo Parlamentario. Dicho proyecto fue realizado con el apoyo del 
gobierno de China-Taiwán, luego de la firma de un convenio interinstitucional 
para permitir ciertas donaciones en especie de equipos provenientes de 
dicha nación. Con el proyecto se logró la implementación de un nuevo 
sistema informático de gestión de sesiones, que además requirió de las 
siguientes mejoras: 

• Instalación de nuevas computadoras de última generación para el 
manejo del sistema e información. Se incluyeron pantallas táctiles en 
las curules, que permiten a los representantes acceder directamente 
y de forma eficiente a información y documentos relacionados a los 
temas en discusión. 

• Integración de una nueva pantalla tipo “video wall” para mejorar la 
visibilidad de los datos, especialmente aquellos concernientes a las 
votaciones. Y permitiendo la posibilidad de transmisiones de alta 
calidad dentro del Hemiciclo. 

• Instalación de un nuevo sistema de audio digital que sustituyó al 
equipo análogo que aún utilizaba cassettes como medios de grabación. 
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El sistema incluyó renovación de micrófonos y bocinas que consideran 
y aprovechan la acústica natural del lugar. 

• Instalación de red de cableado estructurado de categoría 6A para 
transmisión de datos. 

 
La naturaleza histórica del lugar y el mobiliario del Congreso, requirieron que 
se realizara un trabajo de restauración de las curules, así como su adaptación 
a los nuevos equipos. Dicho trabajo fue realizado por artesanos que 
consideraron las técnicas y materiales originales. A futuro, para mejorar la 
transparencia de la asistencia a las sesiones y votaciones en el hemiciclo, este 
sistema debiera generar información pertinente en formatos manejables 
(hoja de cálculo, archivos csv, etc.), con información inmediata de las sesiones 
y actualización posterior habiendo vencido el plazo en que los diputados 
deben presentar excusas de inasistencia a las sesiones6. En cuanto a la 
grabación de la sesiones de las comisiones, como manda el artículo 33 BIS de 
la LOOL, es necesario implementar un sistema para la grabación y 
publicación de dicha información.  
 

5.2. Actualización del canal de televisión 
 

Durante el año 2019 el Congreso realizó diversas adquisiciones de equipo de 
última tecnología y remodelaciones en el área que tiene asignada el canal 9 
del Legislativo. Parte de este esfuerzo se realizó con el aporte de Q 1.56 
millones que otorgó el gobierno de China-Taiwán para el efecto. Entre los 
principales logros obtenidos en el proceso se encuentran: 

• Transmisión en VHF televisión abierta con señal digital a partir de 
diciembre de 2017 y ampliación de la cobertura a través de la red TIGO. 
Previamente transmitía sólo por la red Claro y algunas actividades vía 
web. 

                                                
6 También debe corregirse el hecho de que, si un diputado ha marcado su asistencia, pero no emite un voto 
favorable o se ausenta de votar, el sistema asigna un voto en contra de la iniciativa presentada.  
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• Desarrollo de un nuevo foro que permitió aumentar la capacidad 
instalada, especialmente para la producción de nuevos programas 
relacionados al quehacer legislativo, así como a otros temas de interés 
ciudadano. 

• Incremento de producción televisiva y enriquecimiento de la 
programación el canal, generando una evolución de programas ya 
existentes y mejorando la calidad de las transmisiones en vivo. 

 
5.3. Nuevas plataformas digitales 

 

Además de lo anterior, también se desarrollaron innovaciones en el área 
digital, dirigidas a alcanzar de mejor forma a la ciudadanía. Entre ellas están: 

• Desarrollo de un nuevo formato de portal web del Congreso con un 
diseño más dinámico, accesible y que integra nuevas áreas con 
vocación de comunicación con el ciudadano, incluyendo la posibilidad 
de recibir opiniones respecto a iniciativas de ley que se encuentren en 
discusión en las Comisiones de Trabajo. 

• Desarrollo de aplicación en versión IOS y Android, desde la que se 
pueden seguir las sesiones en vivo y acceder a la principal información 
del área de consultas legislativas del portal web. 

• Generación de materiales y contenidos específicos adaptados para la 
publicación y transmisión en redes sociales, incluyendo la transmisión 
en vivo de las sesiones plenarias y otras actividades por esas vías. 
 

Todos estos son esfuerzos importantes que se realizaron durante la Octava 
Legislatura para mejorar la comunicación desde el Congreso hacia la 
ciudadanía. Sin embargo, hacen falta otras acciones para mejorar la 
comunicación de los ciudadanos con sus diputados. Un avance es la 
posibilidad de realizar comentarios desde la plataforma web, o las comisiones 
de trabajo específicas que se realizar cuando se discuten temas específicos 
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(como las reformas a la LEPP en el pasado), aunque aún son esfuerzos 
insuficientes. 
 
 

Conclusiones 
 
 

1. El Congreso volvió a retomar su actividad en comparación con la 
Séptima Legislatura, en especial en relación a la cantidad de sesiones 
del pleno y decretos aprobados, así como algunas pequeñas mejoras en 
la aprobación de leyes, como la reducción de la emisión de decretos bajo 
la figura de urgencia nacional. El primer año de la Octava Legislatura fue 
crucial para la aprobación de las reformas a la LOOL, se mejoraron los 
procedimientos de discusión de las agendas de las sesiones plenarias en 
las sesiones de Jefes de Bloque, mejoras en comunicación y 
transparencia y la actualización tecnológica del hemiciclo parlamentario, 
página web y canales digitales de comunicación.  

 
2. Durante la Octava Legislatura no se visualizó una clara agenda 

legislativa. Aunque en los últimos años hubo cierta priorización del tema 
económico en las sesiones de las comisiones de trabajo y en el hemiciclo 
parlamentario, así como temas de coyuntura relacionados 
principalmente con desafíos políticos.  

 
3. A pesar de que las reformas a la LOOL respecto a la contratación del 

personal fijo y temporal fueron importantes para ordenar 
administrativamente la institución, aún persisten desafíos para lograr 
cuadros técnicos. Hay personal termporal contratado para tareas 
administrativas, lo cual no es permitido en ley, e instancias como la 
Dirección de Estudios e Investigación Legislativa, que en las reformas a 
la LOOL le corresponden importantes funciones de asesoramiento 
técnico a las comisiones, aún no opera a cabalidad.  
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4. La gestión administrativa del Congreso de la República recae en la Junta 

Directiva, lo cual le sobrecarga de trabajo y le distrae de enfocarse en 
sus funciones en el hemiciclo parlamentario y para darle seguimiento al 
estricto cumplimiento de la LOOL.  

 
5. De las 38 comisiones ordinarias que quedaron vigentes después de las 

reformas a la LOOL, hay algunas a las que se les sobrecarga de trabajo 
y otras que apenas se les asigna trabajo, lo cual las hace poco efectivas. 
Durante el monitoreo presencial de algunas de ellas realizado en los 
últimos cuatro años se observó baja asistencia de sus integrantes, e 
incumplimiento al número mensual de sesiones (dos) y ausencia del 
registro audiovisual de las sesiones.  

 
6. La mayoría de los decretos de ley aprobados no cumplieron con los 

requisitos para su aprobación, tales como el tiempo asignado para la 
emisión del dictamen (45 días, según artículo 40 de la LOOL)7 y ausencia 
de estudios técnicos que justifiquen las iniciativas. De igual forma, en 
caso de ser necesarios, no fueron adjuntados los estudios financieros en 
los que se propusieran las fuentes de financiamiento en las leyes que 
implicaban la inversión de más recursos del Estado.  

 
7. Se redujo uso de la figura de “urgencia nacional” para la aprobación de 

decretos de ley sin antes ser discutidos en las comisiones de trabajo, lo 
cual es un punto positivo en la vía de mejorar el trabajo legislativo.  

Recomendaciones  
 

                                                
7 En el año 2018 hubo una iniciativa de ley que inició a discutirse en el Pleno del Congreso sin antes haberse 
presentado el dictamen técnico la comisión respectiva, aún cuando se estaba dentro del plazo de tiempo 
límite. Posteriormente se cumplió el requisito. En 2018 el Pleno otorgó prórroga del plazo para emitir el 
dictamen en tres ocasiones que fue solicitada. En 2019 esta prórroga se otorgó dos veces. Sin embargo, la 
mayoría de los decretos aprobados no recibieron dictamen en los 45 días de plazo y tampoco se solicitó la 
prórroga correspondiente. Simplemente se entregaron los dictámenes fuera de tiempo. 
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A partir del análisis realizado por la Alianza para el Congreso Eficiente en los 
cuatro años de la Octava Legislatura se recomienda: 
 

1. Reformar nuevamente la LOOL a fin de lograr: 

o Un mejor funcionamiento de la Junta Directiva descargándole 
responsabilidad directa en algunas decisiones administrativas.  

o Eficiencia en el funcionamiento de las comisiones de trabajo 
logrando cumplir con el mínimo de sesiones, la asistencia de sus 
integrantes, una buena discusión en las sesiones y la elaboración de 
dictámenes técnicos de calidad.  

o Producción de leyes de calidad que respondan a las necesidades 
del país, para ello deben cumplirse los requisitos básicos respecto 
al tiempo en se realizan los dictámenes, la presentación de estudios 
técnicos relacionados a la iniciativa, una redacción clara y que 
involucre un análisis de fondo de la legislación vigente. 

o Sanciones administrativas para los diputados que se ausenten (con 
o sin excusa) a un número determinado de las sesiones del pleno 
(con efecto preventivo más que ejecutivo). Ese mínimo podría ser 
el 66% de todas las sesiones, siempre y cuando, el diputado no haya 
pedido licencia y el Pleno del Congreso, la Junta Directiva o la 
Comisión Permanente se la haya concedido, como se establece en 
el artículo 64 de la LOOL. Se recomienda asimismo la redacción de 
un código de conducta a cuyo cumplimiento se comprometan los 
diputados, como muestra de buena voluntad.  

o Mejora en las interpelaciones, para que las mismas no se extiendan 
por más de cierto número de sesiones (podría considerarse un mes 
u ocho días de sesiones efectivas) y que a pesar de dedicar días 
exclusivos de sesiones para tal fin, no bloqueen indirectamente la 
agenda legislativa.  

2. Lograr acuerdos mínimos para desarrollar una agenda legislativa en los 
próximos cuatro años. Dado que la Novena Legislatura se compone por 
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19 bloques legislativos, algunos de los cuales, incluso están 
fragmentados, será difícil impulsar una agenda propia de cada bloque 
legislativo, por lo que deben buscarse puntos en común entre los 19 
bloques que atiendan a las prioridades de nación. Actualmente ya 
existe una propuesta realizada por seis bloques legislativos que 
agrupan a 26 diputados, la cual debe tomarse como referencia de los 
temas en los que se pueden alcanzar consensos en la Novena 
Legislatura.  

 
3. Fortalecer el Servicio Civil del Organismo Legislativo y reclutar a los 

mejores en un proceso con base en el mérito. Se debe tener claros los 
perfiles de los puestos y un número de empleados determinado que 
sea suficiente para apoyar el trabajo de los diputados. No debe volver 
a repetirse el incremento indiscriminado en el número de empleados 
que se observó en la Séptima Legislatura (2012-2016).  

 
4. Revisar la normativa de contrataciones de personal y de bienes y 

servicios para lograr un equilibrio en las atribuciones técnicas y 
administrativas de la Junta Directiva. Además de las reformas que se 
puedan hacer al nivel de la LOOL. 

 
5. Revisar el número y el alcance de las comisiones. Algunos temas 

podrían agruparse en un menor número de comisiones para lograr que 
la asistencia a las sesiones de las mismas no se vea afectada debido a 
su integración (diputados que pertenecen a muchas comisiones, pero 
no asisten a algunas de ellas, afectan la conformación de quórum de 
inicio de sesiones en la comisión o para efectos de votación).  

 
6. Fortalecer técnicamente la producción de leyes. Para ello es primordial 

la contratación de cuadros técnicos adecuados en los renglones 
temporales para asesorar a los diputados (que presentan las iniciativas 
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de ley) y a las comisiones (que las analizan). También es necesario 
fortalecer la conformación de la Dirección de Estudios e Investigación 
Legislativa. Como mínimo se debe cumplir con los requisitos de forma 
para la emisión de leyes, como se establece en la LOOL: 

o Dictámenes a tiempo (45 días, o solicitud de prórroga debidamente 
justificada) 

o Cumplimiento del mínimo de votos necesarios para su aprobación8 

o Estudios técnicos y documentación que justifique la iniciativa 

o Estudio financiero sobre el costo económico para su 
implementación (cuando sea el caso).  

 
7. Cumplir con lo establecido en el artículo 45 de la LOOL respecto a 

desechar y enviar a archivo los expedientes de iniciativas de ley que no 
fueron dictaminadas por la anterior legislatura en caso de que ningún 
diputado las reclame durante los primeros sesenta días después de 
instalada la actual. 

 
Con la renovación de dos tercios de todos los diputados del Congreso de la 
República en el período 2020-2024, se espera que los nuevos diputados 
respondan a las demandas ciudadanas y lleven a cabo de forma adecuada su 
trabajo legislativo en cuanto a representar, legislar y servir como órgano de 
control de la República. La Alianza para el Congreso Eficiente hace las 
anteriores recomendaciones con base a la experiencia de cuatro años 
continuos de observanción del trabajo legislativo.  
 

Anexo 
 

 

Asistencia de los diputados al Pleno del Congreso 

                                                
8 Es necesario recordar que ciertos decretos de ley fueron emitidos en el pasado sin haber cumplido con el 
número mínimo de votos necesarios para su aprobación, con lo cual fueron anuladas por la Corte de 
Constitucionalidad en su momento.  
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No. Diputado(a) Ausencia 
con excusa 

Ausencia 
sin excusa 

Asistencia 
(369 sesiones) 

Porcentaje 
asistencia 

1 Estuardo Ernesto Galdámez 
Juárez 6 0 363 98.4% 

2 Pedro Pablo Tzaj Guarchaj (1) 9 0 251 96.5% 

3 Leonardo Camey Curup 11 3 355 96.2% 

4 José de la Cruz Cutzal Mijango 15 1 353 95.7% 

5 Rudy Roberto Castañeda Reyes 15 3 351 95.1% 

6 Eduardo Zachrisson Castillo 16 2 351 95.1% 

7 Víctor Manuel Cruz Clavería 16 4 349 94.6% 

8 Luis Antonio Alonzo Pernilla 19 2 348 94.3% 

9 Fernando Linares Beltranena 19 3 347 94.0% 

10 Julio César Longo Maldonado 21 1 347 94.0% 

11 Aracely Chavarría Cabrera de 
Recinos 23 1 345 93.5% 

12 Javier Alfonso Hernández 
Ovalle 26 0 343 93.0% 

13 Aníbal Estuardo Rojas Espino 26 1 342 92.7% 

14 Emanuel Ranfery Montufar 
Fernández 9 7 196 92.5% 

15 Oscar Stuardo Chinchilla 
Guzmán 25 3 341 92.4% 

16 Manuel Eduardo Conde 
Orellana 25 3 341 92.4% 

17 Ferdy Ramón Elías Velásquez 22 7 340 92.1% 

18 Oswaldo Iván Arévalo Barrios 24 7 338 91.6% 

19 Felipe Jesús Cal Lem 29 2 338 91.6% 

20 Iliana Guadalupe Calles 
Domínguez 31 0 338 91.6% 

21 Juan Adriel Orozco Mejía (2) 21 1 239 91.6% 

22 Félix Ovidio Monzón Pedroza 30 2 337 91.3% 

23 Oliverio García Rodas 33 1 335 90.8% 

24 Erick René Lainfiesta Cáceres 27 7 335 90.8% 

25 Juan Carlos Josue Salanic 
García 32 2 335 90.8% 

26 Elza Leonora Cú Isem 28 7 334 90.5% 

27 Marco Antonio Lemus Salguero 34 1 334 90.5% 

28 Haroldo Eric Quej Chen 30 5 334 90.5% 

29 Édgar Armando Sandoval 
Trigueros 29 6 334 90.5% 

30 Alvaro Enrique Arzú Escobar 35 1 333 90.2% 

31 Daniel Bernabé Portillo 
Calderón 36 0 333 90.2% 

32 José Domingo Trejo de la Roca 29 7 333 90.2% 

33 Claude Harmelin de León 29 8 332 90.0% 
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No. Diputado(a) Ausencia 
con excusa 

Ausencia 
sin excusa 

Asistencia 
(369 sesiones) 

Porcentaje 
asistencia 

34 Julián Tesucún Tesucún 33 4 332 90.0% 

35 German Estuardo Velásquez 
Pérez 31 6 332 90.0% 

36 Luis Alberto Contreras 
Colindres 31 7 331 89.7% 

37 José Alejandro de León 
Maldonado 32 7 330 89.4% 

38 Carlos Enrique Chavarria Pérez 38 2 329 89.2% 

39 Eugenio Moisés González 
Alvarado 40 0 329 89.2% 

40 Raúl Romero Segura 37 3 329 89.2% 

41 Francisco Tambríz y Tambríz 22 18 329 89.2% 

42 Mirma Magnolia Figueroa Resen 35 6 328 88.9% 

43 Edwin Lux 38 3 328 88.9% 

44 Eduardo Cruz Gómez 
Raymundo (3) 23 5 223 88.8% 

45 Humberto Leonel Sosa 
Mendoza (4) 18 1 151 88.8% 

46 Sergio Leonel Celis Navas 29 13 327 88.6% 

47 Flor de María Chajón Aguilar 40 2 327 88.6% 

48 Walter Rolando Félix López 38 4 327 88.6% 

49 Cornelio Gonzalo García García 41 1 327 88.6% 

50 Delia Emilda Bac Alvarado 37 6 326 88.3% 

51 Oscar Armando Escribá 
Morales 30 13 326 88.3% 

52 Dorian Delfino Taracena 
Godínez 41 2 326 88.3% 

53 Juan Ramón Lau Quan 41 5 323 87.5% 

54 Marcos Fernando Yax Guinea 41 5 323 87.5% 

55 Mario Fermín De León Ramírez 47 0 322 87.3% 

56 Enrique Alvarez Dominguez (5) 29 0 196 87.1% 

57 José Rodrigo Valladares Guillén 43 5 321 87.0% 

58 Eduardo Ramiro De Matta 44 5 320 86.7% 

59 Jean Paul Briere Samayoa 50 1 318 86.2% 

60 Pedro Méndez Carreto 48 3 318 86.2% 

61 Jorge Estuardo Vargas Morales 42 9 318 86.2% 

62 Mario Velásquez Pérez 49 3 317 85.9% 

63 Armando Melgar Padilla (6) 45 0 269 85.7% 

64 Edna Azucely Soto Juárez (7) 27 0 158 85.4% 

65 Luis Pedro Álvarez Morales 51 3 315 85.4% 

66 Carlos Santiago Nájera 
Sagastume 49 5 315 85.4% 

67 Edin Leonel Casasola Martínez 44 11 314 85.1% 
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No. Diputado(a) Ausencia 
con excusa 

Ausencia 
sin excusa 

Asistencia 
(369 sesiones) 

Porcentaje 
asistencia 

68 Byron Juventino Chacón Ardón 42 13 314 85.1% 

69 Carlos Rafael Fión Morales 55 2 312 84.6% 

70 Marvin Orellana López 47 10 312 84.6% 

71 Mauro Guzmán Mérida 53 5 311 84.3% 

72 Nineth Varenca Montenegro 
Cottom 58 0 311 84.3% 

73 Roberto Ricardo Villate 
Villatoro 44 16 309 83.7% 

74 Víctor Manuel Estrada Orellana 46 15 308 83.5% 

75 Juan Manuel Giordano Grajeda 50 11 308 83.5% 

76 Héctor Leonel Lira Montenegro 59 2 308 83.5% 

77 Luis Fernando Sanchinel Palma 59 2 308 83.5% 

78 Mario Taracena Díaz-Sol 55 6 308 83.5% 

79 Mayra Alejandra Carrillo de 
León * 57 5 307 83.2% 

80 Oscar Roberto Fernández 
Mendoza 59 3 307 83.2% 

81 Leocadio Juracán Salomé 55 7 307 83.2% 

82 Jaime Octavio Augusto Lucero 
Vásquez 61 1 307 83.2% 

83 Sandra Nineth Morán Reyes 61 1 307 83.2% 

84 Rudy Berner Pereira Delgado 44 18 307 83.2% 

85 Juan Carlos Bautista Mejía (8) 48 8 274 83.0% 

86 Edgar Tomás Córdova Molina 43 20 306 82.9% 

87 Julio Francisco Lainfiesta 
Rímola 60 3 306 82.9% 

88 Moisés Castañón Fuentes 52 12 305 82.7% 

89 Gabriel Heredia Castro 52 12 305 82.7% 

90 Joel Rubén Martínez Herrera 55 9 305 82.7% 

91 Marleni Lineth Matías Santiago 63 1 305 82.7% 

92 Nery Orlando Samayoa Barrios 54 10 305 82.7% 

93 Juan Manuel Díaz-Durán 
Méndez (9) 51 13 301 82.5% 

94 Andrea Beatriz Villagrán (10) 37 1 177 82.3% 

95 José Arturo Martínez Dell 62 4 303 82.1% 

96 Juan José Porras Castillo 63 8 298 80.8% 

97 Karina Alexandra Paz Rosales 
(10) 50 1 210 80.5% 

98 Laura Alicia Franco Aguirre 62 11 296 80.2% 

99 Karla Andrea Martínez 
Hernández 68 5 296 80.2% 

100 Juan Armando Chún 
Chanchavac 62 12 295 79.9% 
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No. Diputado(a) Ausencia 
con excusa 

Ausencia 
sin excusa 

Asistencia 
(369 sesiones) 

Porcentaje 
asistencia 

101 Sandra Ester Cruz Ramírez 66 9 294 79.7% 

102 Carlos Enrique López 
Maldonado 69 6 294 79.7% 

103 Eva Nicolle Monte Bac 72 3 294 79.7% 

104 Edgar Eduardo Montepéque 
González 52 24 293 79.4% 

105 Carlos Alberto Martínez 
Castellanos 64 13 292 79.1% 

106 Marco Antonio Orozco Arriola 73 6 290 78.6% 

107 Christian Gabriel González 78 2 289 78.3% 

108 Luis Fernando Montenegro 
Flores 64 16 289 78.3% 

109 Lesly Valenzuela de Paz (11) 40 5 161 78.2% 

110 Luis Enrique Hernández Azmitia 67 15 287 77.8% 

111 Francisco Vitelio Lam Ruano 80 3 286 77.5% 

112 Felipe Alejos Lorenzana 72 12 285 77.2% 

113 Ronald Estuardo Arango 
Ordóñez 56 29 284 77.0% 

114 Boris Roberto España Cáceres 73 13 283 76.7% 

115 José Conrado García Hidalgo 73 13 283 76.7% 

116 Marco Aurelio Pineda 
Castellanos 77 9 283 76.7% 

117 Dunia Marisol Espina Berganza 
(12) 34 3 120 76.4% 

118 Orlando Joaquín Blanco Lapola 61 27 281 76.2% 

119 Vivian Beatriz Preciado 
Navarijo 72 17 280 75.9% 

120 Hugo Fernando García Gudiel 
(13) 53 21 232 75.8% 

121 Floridalma Leiva Hernández (14) 37 5 131 75.7% 

122 José Inés Castillo Martínez 76 16 277 75.1% 

123 Salvador Francisco Baldizón 
Méndez 82 11 276 74.8% 

124 Ana Victoria Hernández Pérez 
de Morales 74 20 275 74.5% 

125 Julio Ixcamey Velásquez 81 13 275 74.5% 

126 José Armando Ubico Aguilar 89 5 275 74.5% 

127 Héctor Melvyn Caná Rivera 79 16 274 74.3% 

128 Sofia Jeanetth Hernández 
Herrera 89 6 274 74.3% 

129 María Cristina Quinto García 88 9 272 73.7% 

130 Sandra Patricia Sandoval 
González 61 36 272 73.7% 

131 Javier Alfonso Hernández 
Franco 80 18 271 73.4% 

132 Carlos Napoléon Rojas Alarcón 85 15 269 72.9% 
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No. Diputado(a) Ausencia 
con excusa 

Ausencia 
sin excusa 

Asistencia 
(369 sesiones) 

Porcentaje 
asistencia 

133 Oscar Arturo Argueta Mayén 92 9 268 72.6% 

134 Carlos Barreda Taracena 77 24 268 72.6% 

135 Lucrecia Carola Samayoa Reyes 
(15) 89 2 239 72.4% 

136 Amílcar de Jesús Pop Ac 102 6 261 70.7% 

137 Alicia Dolores Beltrán López 84 26 259 70.2% 

138 Hernán Morán Mejía 101 9 259 70.2% 

139 Jairo Joaquín Flores Divas 95 18 256 69.4% 

140 Dalio José Berreondo Zavala 91 23 255 69.1% 

141 Fidel Reyes Lee 88 26 255 69.1% 

142 Mike Ottoniel Mérida Reyes 117 2 250 67.8% 

143 Jorge Leonel Arévalo Canales 97 23 249 67.5% 

144 Ervin Adim Maldonado Molina 78 42 249 67.5% 

145 Edgar Raúl Reyes Lee 98 22 249 67.5% 

146 Oscar Rolando Corleto Rivera 116 6 247 66.9% 

147 Mynor Enrique Cappa Rosales 120 3 246 66.7% 

148 Milton Francisco Guerra 
Calderón 82 45 242 65.6% 

149 Ronald Ramiro Sierra López 120 7 242 65.6% 

150 Augusto César Sandino Reyes 
Rosales 127 2 240 65.0% 

151 José Alberto Hernández 
Salguero 133 6 230 62.3% 

152 María Eugenia Tabush Pascual 
de Sánchez 126 14 229 62.1% 

153 Rubén Misael Escobar 
Calderón 141 3 225 61.0% 

154 Johnatan Abel Cardona 
Arreaga 127 18 224 60.7% 

155 Thelma Elizabeth Ramírez 
Retana 133 23 213 57.7% 

156 Oscar Armando Quintanilla 
Villegas 135 25 209 56.6% 

157 Gustavo Arnoldo Medrano 
Osorio 160 10 199 53.9% 

158 María Stella Alonzo Bolaños 140 49 180 48.8% 
 

(1) Tomó posesión el 29/03/17 en sustitución del diputado Manuel García (electo por PP por el 
distrito de Sololá).  
(2) Tomó posesión el 29/03/17 en sustitución del diputado Edgar Ovalle (electo por FCN por Lista 
Nacional).  
(3) Tomó posesión el 25/04/17 en sustitución del diputado Carlos López (electo por UNE por el 
distrito de Quiché).  
(4) Tomó posesión el 22/02/18 en sustitución del diputado Julio Juárez (electo por LIDER por el 
distrito de Suchitepéquez).  
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(5) Tomó posesión el 22/08/17 en sustitución del diputado Álvaro Velásquez (electo por 
CONVERGENCIA por el distrito Central).  
(6) Tomó posesión el 23/08/16 en sustitución del diputado Alsider Arias (electo por FCN por el 
distrito de Chimaltenango).  
(7) Tomó posesión el 29/11/17 en sustitución del diputado Roberto Kestler (electo por TODOS por el 
distrito de Chimaltenango).  
(8) Tomó posesión el 09/06/16 en sustitución del diputado Selvin García (electo por CREO por el 
distrito Central).  
(9) Tomó posesión el 02/02/16 en sustitución del diputado Edgar Zamora (electo por VIVA por el 
distrito de Guatemala).  
 (10) Tomó posesión el 05/09/17 en sustitución del diputado Christian Boussinot (electo por TODOS 
por el distrito de Guatemala).  
(11) Tomó posesión el 29/03/17 en sustitución del diputado César Fajardo (electo por UNE por Lista 
Nacional).  
(12) Tomó posesión el 26/09/17 en sustitución del diputado Ovidio Domingo (electo por UNE por el 
distrito de San Marcos).  
(13) Tomó posesión el 17/04/18 en sustitución del diputado Jaime Regalado (electo por PP por el 
distrito de Petén).  
(14) Tomó posesión el 23/09/16 en sustitución del diputado Luis Rabbé (electo por LIDER por Lista 
Nacional).  
(15) Tomó posesión el 13/02/18 en sustitución del diputado Arístides Crespo (electo por PP por el 
distrito de Escuintla).  
(16) Tomó posesión el 09/06/16 en sustitución del diputado Julio López (electo por UNE por el 
distrito de Huehuetenango). 
*La diputada Carrillo asistió hasta la penúltima sesión de 2019. En la última sesión (extraordinaria) 
realizada el 11/12/19 fue juramentada la ciudadana Benita Odilia De León Pérez de Chiroy. 
En todos los casos anteriores, el porcentaje de asistencia se toma sobre las sesiones realizadas 
desde el día en que tomaron posesión.  

Fuente: CIEN, con base en información del Congreso. 


