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 En el mes de octubre el Organismo Legislativo continuó analizando la Ley del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado para el  ejercicio fiscal  de año 2020, además se encuentra discutiendo la destitución 

del actual procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Dicha destitución será sometida a votación del 

pleno en las próximas semanas. Aunado a esto, el pleno conoció en tercer debate la  Ley  de Rehabilitación, 

Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista Escuintla- Puerto Quetzal 

con Cobro de Peaje, la cual únicamente obtuvo 32 votos, por lo que fue archivada.  

 

Por otra parte, el Organismo Ejecutivo ha sido objeto de criticas debido al cierre del Libramiento de 

Chimaltenango, porque se han reportado diversos derrumbes desde el mes de septiembre causados por las 

intensas lluvias. Además, CONRED reportó una gran inestabilidad en el área, pues el libramiento está conformado 

por un material altamente susceptible de corrosión y desprendimiento,  lo que conlleva alta vulnerabilidad de la 

infraestructura vial y de todos los usuarios.   

 

EL ORGANISMO LEGISLATIVO Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

 

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2020 

El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera lectura el proyecto del presupuesto general de gastos 

e ingresos para el ejercicio fiscal del próximo año. Esto sucedió después de que la Comisión de Finanzas emitiera 

dictamen favorable al proyecto de ley que tiene como monto máximo 89.7 millardos, el cual es menor al monto 

que había solicitado el Ministerio de Finanzas de 91.9 millardos.  La distribución del presupuesto tuvo las 

siguientes variaciones en el dictamen de la Comisión. 

Institución  Iniciativa de Ley del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del 

Estado Ejercicio Fiscal 2020 (Totales) 

Dictamen Favorable con 
Modificaciones (Totales) 

Presupuesto de Egresos 91,900,000,000 89,773,863,400 



 

 

 

 

El Diputado Oliverio García Rodas, manifestó su rechazo al presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año, 

porque desde su perspectiva los datos consignados no corresponden realmente a la carga tributaria, por lo que 

señaló que votaría en contra de la ley.  La diputada Nineth Montenegro también manifestó su rechazo a la 

Presidencia de la República 244,000,000 241,300,216 

Ministerio de Relaciones Exteriores  632,953,045 631,469,276 

Ministerio de Gobernación  5,469,170,600 5,346,597,873 

Ministerio de la Defensa Nacional  2,828,143,400 2,813,266,403 

Ministerio de Finanzas Públicas 386,245,000 373,262,011 

Ministerio de Educación  17,771,526,325 17,295,828,933 

Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social  

8,198,363,000 7,935,390,690 

Ministerio de Trabajo 664,277,000 663,271,135 

Ministerio de Economía  431,232,840 415,469,659 

Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Alimentación 

1,334,532,000 1,283,219,178 

Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda 

5,049,567,600 3,656,521,135 

Ministerio de Energía y Minas 91,882,000 90,649,328 

Ministerio de Cultura y Deportes 560,273,000 566,330,273 

Secretarías y Otras Dependencias del 

Ejecutivo 

1,536,361,000 1,466,358,077 

Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales 

211,780,000 171,244,213 

Obligaciones del Estado a Cargo del 

Tesoro 

30,202,778,190 30,798,170,190 

Servicios de Deuda Pública 14,906,000,000 14,273,612,339 

Ministerio de Desarrollo Social 1,252,100,000 1,629,533,511 

Procuraduría General de la Nación 128,815,000 122,368,960 



 

 

 

iniciativa, porque distribuye 139 millones a 29 organizaciones no gubernamentales las cuales según sus 

declaraciones no cuentan con trayectoria.  

 

Construcción de Carretera Puerto Quetzal – Escuintla 

A finales del mes de octubre el Congreso conoció en tercer debate los artículos y redacción final de la iniciativa 

de Ley  de Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista 

Escuintla- Puerto Quetzal con Cobro de Peaje la cual tenía como objeto principal desarrollar un sistema vial  a 

partir del kilómetro 60.9al 102.1 de la «CA-9 SUR A» y su interconexión con la ruta «CA-9 SUR».  Sin embargo, al 

someterse  a votación, esta únicamente obtuvo 32 votos a favor; 50 en contra y 76 que prefirieron retirarse del 

pleno para que el proyecto se perdiera, incluyendo al presidente del Congreso, Álvaro Arzú. 

 

Citación al Procurador de los Derechos Humanos 

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), fue citado al Palacio Legislativo para que presentara sus pruebas 

de descargo ante la petición de cesación de su cargo como PDH; sin embargo, este se negó a asistir, señalando 

que la notificación no contenía las causales o motivos de su destitución, por lo que era inviable que presentara 

pruebas de descargo. Por consiguiente, solicitó que se reprogramará la citación, a lo cual la Comisión se negó y 

solicitó que el PDH fuera conducido al Palacio Legislativo.  Durante la audiencia, el PDH se retiró señalando que 

no había cuórum suficiente. Ante este hecho el Presidente del Congreso Álvaro Arzú manifestó que si había 

cuórum suficiente y que al irse estaba cometiendo un delito. Durante la primera semana de noviembre el 

Congreso deberá someter a votación1 si procede o no la destitución del actual presidente de la República.  

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  

 

Corte de Constitucionalidad suspende artículos del Reglamento para la Contratación de Tiempo Parcial  

Una Inconstitucionalidad General Parcial fue interpuesta por i) Carlos Enrique Mancilla García; ii) Adolfo Lacs 

Palomo; iii) Santiago Yupe Perén; iv) Juan Francisco Mendoza Estrada; v) Mirna Liliana Nij y vi) Julio Francisco Coj 

Vásquez, en contra de los artículos 2 , 4 , 5, 6 del Reglamento para la contratación de Tiempo Parcial, señalando 

que no pueden existir salarios menores al salario mínimo y en consecuencia el reglamento contraviene el 

 
1 Para que proceda la destitución del Procurador de los Derechos Humanos, son necesarios 105 votos 



 

 

 

Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Por consiguiente, la Corte de Constitucionalidad 

decretó suspensión provisional de los artículos 2, 4 , 5 y  del artículo 6 la siguiente frase “Es permitido el traslado 

de un trabajador de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa siempre y cuando sea voluntario ya que no es 

permitido imponerlo, por lo que la anuencia del trabajador deberá constar  en forma expresa y el documento 

debe incorporarse al expediente personal del trabajador y se dará el aviso respectivo a la autoridad competente 

(…)”  Los artículos suspendidos, en general hacen referencia al traslado de trabajadores de tiempo completo a 

tiempo parcial o viceversa y a que las prestaciones laborales podrán determinarse de manera proporcional. 

  

Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Gobernación trasladar fondos a Comisión de Justicia 

La Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Gobernación transferir fondos a la Comisión Nacional 

Para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, al declarar con lugar un recurso de apelación 

presentado por la oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Esta entidad no recibió la transferencia de 

los Q5.7 millones para su funcionamiento que fueron autorizados por el Ministerio de Finanzas en la propuesta 

de presupuesto 2019 debido a decisiones administrativas del Ministerio de Gobernación.   

 

ORGANISMO EJECUTIVO  

 

El Presidente  Jimmy Morales participó en la juramentación de la nueva Junta Directiva del Parlamento 

Centroamericano  

El Presidente Jimmy Morales participó en la juramentación de la nueva Junta Directiva del Parlamento 

Centroamericano, en la cual manifestó su pleno apoyo a esta institución, de la cual formará parte el próximo 

año. También pidió que el Parlamento Centroamericano se comprometiera con la paz, la democracia y con el 

desarrollo de toda Centroamérica.   

 

PROCESO ELECTORAL 

 

El Presidente electo, Alejandro Giammattei, presenta Gabinete de Seguridad  

El Presidente electo, Alejandro Giammattei, presentó en El Salvador en una reunión de forma no oficial a su 

gabinete de seguridad, el cual estará conformado de la siguiente manera:  



 

 

 

Cargo Nombre 

Ministro de Gobernación  General retirado Edgar Godoy Samayoa 

Viceministro de Seguridad Helmer Aguilar  

Viceministra de Prevención del Delito Claudia Díaz 

Viceministra de Tecnología  Débora Meza 

Viceministro de Antinarcóticos  Coronel Mario Castañeda Serrano 

Director General del Sistema Penitenciarios  Jorge Flores  

Director General de Migración  Guillermo Díaz 

Secretario de Inteligencia del Estado Julio Reyes 

Consejo Nacional de Seguridad  a) General Edgar Soto (Secretario técnico) 

b) Víctor Frank (Jefe de Comisión de 

Asesoramiento de Planificacion de la 

Secretaría Técnica) 

c) Mauricio Illescas (asesor de la secretaría 

técnica) 

 

Excandidato presidencial Mario Estrada se declara culpable ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York 

El excandidato presidencial por el partido político Unión del Cambio Nacional (UCN) cambió su declaración ante 

la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, de inocente a culpable por el delito de conspiración para 

enviar drogas a Estados Unidos.  

 

Sin embargo, a Mario Estrada también se le están imputando otros delitos como el de conspiración para cometer 

crímenes violentos vinculados con el narcotráfico con uso de armas de fuego, porque les solicitó a agentes 

encubiertos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que se hacían pasar como 

miembros del Cartel de Sinaloa, que asesinaran a dos candidatos a la presidencia de Guatemala.  Por consiguiente 

el Juez Jed Rakoff emitirá sentencia el próximo 24 de enero de 2020. 
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