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LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
2022-2023 
 
 
En enero pasado, los jefes de bloque distribuyeron las presidencias de las comisiones del Congreso 
de la República; y para el período 2022-2023 concedieron la presidencia de la comisión de derechos 
humanos a la bancada del partido Valor, que designó como su representante al diputado Antonio 
Arenales Forno. 
 
Con estas decisiones, el diputado Arenales Forno se convirtió en presidente de la comisión que en 
un breve período llevó a cabo la integración de ternas de candidatos a relatores de la oficina de 
prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. De manera 
simultánea también inició el proceso de nominación de candidatos a procurador de los derechos 
humanos para el período 2022-2027. 
 
La comisión está integrada por diecinueve diputados, uno por cada partido político que cuenta con 
representación en el Congreso de la República, a través de las bancadas o de los bloques legislativos 
integrados por lo diputados electos para el período enero 2020-enero 2024. 
 
Estos diecinueve diputados deberán tomar decisiones en breve, en cuanto a los procedimientos que 
seguirán para nominar a tres candidatos a procurador de los derechos humanos. Hasta ahora, la 
comisión ha tenido algunas sesiones sobre el proceso de elección del procurador, han convocado a 
los profesionales a postularse1 y han registrado la inscripción de 38 aspirantes. 
 
Algunos integrantes de la comisión, como el diputado Arzú (bloque Unionista), afirma que no están 
obligados a aplicar la Ley de Comisiones de Postulación. Al parecer, hay quienes creen que solo 
deben acatar la Ley del Organismo Legislativo, el mandato constitucional y las normas contenidas 
en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de Procurador de los Derechos 
Humanos2.  
 
Al parecer, buscan eludir varias fases establecidas en la Ley de Comisiones de Postulación, entre 
ellos la definición de perfil, tabla de gradación, entrevistas y otros instrumentos técnicos que limitan 
los espacios de arbitrariedad y discrecionalidad. Sin embargo, la referida ley es muy clara en incluir 
la elección del procurador de los derechos humanos en sus artículos y en el objeto de sí misma. No 
será fácil eludirla. 
 
A continuación, presentamos información sobre los diputados integrantes de la comisión. 
 
 

 
1 Aquí puede ver la convocatoria https://www.congreso.gob.gt/eleccion_pdh_2022_2027  
2 Decreto 54-86 https://cutt.ly/GDafSTH 
 

https://www.congreso.gob.gt/eleccion_pdh_2022_2027
https://cutt.ly/GDafSTH
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LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 
 

No. Integrante de la comisión Información relevante 

1. Antonio 
Fernando 
Arenales Forno 
Presidente  

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, 
Pamplona, España.3 
Diputado del partido Valor, fundado por Zury Ríos, hija 
del fallecido general Efraín Ríos Montt.  
En el 2021 integró la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales del Congreso de la República. 
 
En octubre de 2020 fue removido del cargo de embajador 
de Guatemala en Uruguay4, y en marzo de 2021 se 
incorporó al Congreso de la República, para ocupar la 
curul que dejó vacante Luis Rosales, quien fue designado 
magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad 
para el periodo 2021-2026.5  
 
Estando en el cargo de embajador en Uruguay, asesoró al 
expresidente Jimmy Morales en la estrategia para frenar 
la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala -CICIG-.6 
 
En junio de 2021, presentó la Iniciativa 5920 que dispone 
aprobar la Ley de Consolidación de la Paz y 
Reconciliación, que busca extinguir cualquier proceso 
penal y sentencia condenatoria emitida por crímenes 
ocurridos durante el conflicto armado interno. Él y otros 
ponentes de partido Valor, aseguran que al no aplicarse 
de manera justa la amnistía pactada con los Acuerdos de 
Paz, se violan los derechos humanos de oficiales del 
Ejército, patrulleros civiles y otras personas que 
participaron en la lucha contrainsurgente.7 
 
Fungió como secretario de la Presidencia para la Paz y 
presidente de la Comisión Presidencial de los Derechos 
Humanos -Copredeh-, del gobierno de Otto Pérez Molina, 
cargo desde el que ordenó el cierre de los Archivos de la 
Paz que investigaba archivos de la guerra interna; 

 
3 https://www.plazapublica.com.gt/users/antonio-arenales-forno  
4 https://lahora.gt/acisclo-valladares-y-arenales-forno-piezas-clave-del-gobierno-anterior-quedan-fuera-de-
cancilleria/  
5 https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-congreso_exembajador-guatemalteco-asume-esca%C3%B1o-de-
exdiputado-electo-al-constitucional/46454712  
6 https://lahora.gt/antonio-arenales-forno-sustituira-en-el-congreso-a-luis-rosales-por-el-partido-valor/ 
7 https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5793  

https://www.plazapublica.com.gt/users/antonio-arenales-forno
https://lahora.gt/acisclo-valladares-y-arenales-forno-piezas-clave-del-gobierno-anterior-quedan-fuera-de-cancilleria/
https://lahora.gt/acisclo-valladares-y-arenales-forno-piezas-clave-del-gobierno-anterior-quedan-fuera-de-cancilleria/
https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-congreso_exembajador-guatemalteco-asume-esca%C3%B1o-de-exdiputado-electo-al-constitucional/46454712
https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-congreso_exembajador-guatemalteco-asume-esca%C3%B1o-de-exdiputado-electo-al-constitucional/46454712
https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5793
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aseguró que en Guatemala no hubo genocidio y defendió 
la amnistía para delitos cometidos durante el conflicto 
armado. 
 
Diplomático de carrera. Fue nombrado embajador de 
Guatemala en diferentes países durante los gobiernos de 
Alfonso Portillo, Óscar Berger y Otto Pérez Molina.  Fue 
embajador en Ginebra, Suiza (2000-2001); Washington, 
Estados Unidos (2003); Bruselas, Bélgica (2005-2007); 
Unión Europea (2012). 
 
Diputado por el Frente Republicano Guatemalteco -FRG- 
en 2004, promovió ratificar el Estatuto de Roma y la 
adhesión a la Corte Penal Internacional. Integró las 
comisiones de Defensa y Derechos Humanos, donde 
lideró la oposición de FRG a la Ciciacs, que luego se 
aprobó como CICIG. 
 
Fue asesor de los presidentes Jorge Serrano Elías y 
Ramiro de León Carpio, de este último también fue 
Subsecretario de la Presidencia.  
 
Integró la Comisión Gubernamental Negociadora de los 
Acuerdos de Paz en los años 90, con mayor incidencia en 
los acuerdos sustantivos: el de derechos humanos y el de 
los pueblos indígenas. 
 
Fundador de la Unión del Centro Nacional y diputado por 
esa agrupación a inicios de los 80, partido que lo llevó 
como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente 
de 1984.8 

2. Maynor Gabriel 
Mejía Popol 

Tiene estudios de ingeniería mecánica y administración 
de empresas.  
 
Electo diputado por el distrito de Chimaltenango, por el 
partido oficial Vamos. Actual primer secretario del 
Congreso de la República. En años anteriores fungió 
como jefe de la bancada.  
 
Del 2021 al 2022 integró la Comisión de Relaciones 
Exteriores, de Educación, Ciencia y Tecnología; de 
Derechos Humanos, de Comunicaciones, Transporte y 
Obras Públicas; de Energía y Minas y de Asuntos 
Electorales. 
Ponente de iniciativas de ley como las siguientes: 5898, 
que reforma al Código Penal en relación con delitos 

 
8 https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/el-consigliere-tiene-un-proyecto_0.pdf  

https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/el-consigliere-tiene-un-proyecto_0.pdf
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cometidos contra la niñez y adolescencia a través de 
medios tecnológicos; 6012, propone una ley que declara 
el día 9 de marzo de cada año “Día por la Vida y la 
Familia”; 5966, que dispone aprobar la Ley del Servicio 
Exterior del Estado de Guatemala, entre otras. 
 
El diario elPeriódico reveló que Mejía Popol y su familia 
han suscrito contratos millonarios con los gobiernos de la 
Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-, Partido Patriota 
-PP- y Frente de Convergencia Nacional -FCN-. El negocio 
ha sido beneficiado con más de Q100 millones en ventas 
al Estado, por concepto de escritorios y otros insumos.9 
Pese a que por la pandemia los centros educativos 
permanecen cerrados, la conviviente de Mejía Popol, 
Ruth Araceli López, vendió más de Q13.5 millones en 
pupitres en el 2020, y Q8 millones 350 mil en 2021.10 
 
Cercano al Partido Patriota. En 2011 se postuló para la 
alcaldía de Chimaltenango por el PP, al no ganar, fue 
nombrado por Otro Pérez Molina como gobernador de 
ese departamento. 
 
En noviembre de 2015 declaró que, a petición de Mariano 
Paz —esposo de la exvicepresidenta Roxana Baldetti—, él 
figuró como representante legal de la firma Valser, una 
sociedad anónima fundada por Baldetti con dinero ilícito. 
Con un edificio ubicado en zona 9, propiedad de dicha 
empresa, Baldetti pretendía pagar los honorarios a Mario 
Cano, su entonces abogado. En febrero del 2019, la 
propiedad de este edificio fue extinguido, en relación con 
el caso Cooptación del Estado.11 
 
En 2014 fue presidente y coordinador del Consejo 
Departamental de Desarrollo de Chimaltenango. 

3. Aníbal Estuardo 
Rojas Espino 

Estudios superiores en Ciencias Políticas con 
especialización en Relaciones Internacionales, y Gerencia 
Pública y Liderazgo Político en Costa Rica. Licenciado en 
Administración de Negocios de la Escuela Superior 
Internacional.  
 

 
9 https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2020/08/24/el-imperio-de-los-pupitres-de-los-mejia-
lopez-1/  
10 https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2021/07/05/pareja-del-diputado-mejia-le-vende-mas-
pupitres-al-gobierno-5/  
11 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/giammattei-el-retorno-del-circulo-de-baldizon-y-otros-
personajes-oscuros/  

https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2020/08/24/el-imperio-de-los-pupitres-de-los-mejia-lopez-1/
https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2020/08/24/el-imperio-de-los-pupitres-de-los-mejia-lopez-1/
https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2021/07/05/pareja-del-diputado-mejia-le-vende-mas-pupitres-al-gobierno-5/
https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2021/07/05/pareja-del-diputado-mejia-le-vende-mas-pupitres-al-gobierno-5/
https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/giammattei-el-retorno-del-circulo-de-baldizon-y-otros-personajes-oscuros/
https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/giammattei-el-retorno-del-circulo-de-baldizon-y-otros-personajes-oscuros/
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Actual cuarto secretario del Congreso, electo diputado 
por el departamento de Guatemala en la octava y novena 
legislaturas, por el partido Visión con Valores -VIVA-, 
agrupación fundada por el religioso Harold Caballeros en 
2007. 
 
En el transcurso de ambas legislaturas ha integrado un 
total de 14 comisiones de trabajo en el Congreso, entre 
ellas: Salud y Asistencia Social, Relaciones Exteriores, de 
la Mujer, Legislación y Puntos Constitucionales y 
Derechos Humanos, la que presidió en 2019-2020.12 
 
Empresario, exgerente general del Grupo Ge Guatemala 
(1996-2013). Fungió como director general del Centro 
Cultural Miguel Ángel Asturias (1991-1995); y fue 
subsecretario de la juventud del MÁS, partido que llevó 
al poder a Jorge Serrano Elías. 
 
Fue uno de los cinco diputados que integraron la 
Comisión anti-CICIG, impulsada por el entonces 
presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, en 2019. 
Dicha comisión fue aprobada con el apoyo de 82 
congresistas, con el fin de verificar el actuar de los 
integrantes de la CICIG. Pese a que la Corte de 
Constitucionalidad suspendió las actividades de la 
comisión, sus integrantes desacataron la orden y 
continuaron escuchando los testimonios de las supuestas 
víctimas de la CICIG.13  
 
Es uno de los impulsores de la polémica iniciativa 5272, 
que plantea la Ley para la protección de la vida y la 
familia, que penaliza el aborto espontáneo, prohíbe el 
matrimonio entre personas del mismo sexo y restringe la 
educación sexual.14 

4. José Alejandro 
de León 
Maldonado 

Abogado y Notario. Cuenta con dos doctorados, uno en 
Derecho y otro en Administración de Justicia, ambos por 
la Universidad Mariano Gálvez –UMG-. Tiene dos 
maestrías, una en Ciencias Políticas y comunicación por 
la Universidad Panamericana –UPANA-, y la otra en 
Seguridad Pública por la Universidad Galileo. 
 
Diputado del Congreso desde el 2008 por el distrito de 
Chimaltenango, cuatro legislaturas a las que ha llegado 

 
12 https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/131  
13 https://nomada.gt/pais/comision-anti-cicig-vamos-a-reescribir-la-historia-y-la-verdad/  
14 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/las-cortes-cicig-el-pdh-y-las-ultimas-batallas-que-dara-aun-
este-congreso/  

https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/131
https://nomada.gt/pais/comision-anti-cicig-vamos-a-reescribir-la-historia-y-la-verdad/
https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/las-cortes-cicig-el-pdh-y-las-ultimas-batallas-que-dara-aun-este-congreso/
https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/las-cortes-cicig-el-pdh-y-las-ultimas-batallas-que-dara-aun-este-congreso/
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por los partidos UNE, Líder, Movimiento Reformador y 
Podemos, al que representa actualmente. 
 
Ponente de la Iniciativa 5792, reformas a la Ley de Acceso 
a la Información Pública, que establece crear la Oficina 
Nacional de Acceso a la Información Pública -ONAIP-, que 
sustituiría a la Oficina del Procurador de los Derechos 
Humanos en su facultad de supervisar el cumplimiento 
de dicha normativa.15 En noviembre del 2020, la iniciativa 
recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de 
Transparencia y Probidad, presidida por el mismo 
diputado de León Maldonado. 
 
Del 2018 a la fecha ha integrado un total de 19 
comisiones de trabajo. Solo en el 2021 figuró en siete 
comisiones: Finanzas Públicas y Moneda, Energía y 
Minas, Economía y Comercio Exterior, Derechos 
Humanos, Asuntos Electorales, y Comunicaciones, 
Transporte y Obras Públicas.16 
 
Fue uno de los diputados de la alianza oficialista que 
solicitó y votó a favor de que la Comisión Permanente del 
Congreso citara al Procurador de los Derechos Humanos, 
Jordán Rodas, ante el pleno, para luego con 107 votos 
destituirlo del cargo.17 
 
En marzo de 2019 resultó electo presidente del Comité 
Ejecutivo de la Primera División, la segunda fuerza del 
balompié guatemalteco. Su planilla fue la única en 
inscribirse en los comicios.18 

5. Manuel 
Eduardo 
Conde 
Orellana 

Abogado y Notario. Cuenta con dos maestrías en Derecho 
Constitucional y Resolución Creativa de Conflictos, ambas 
por la Universidad Rafael Landívar -URL-. 
 
Es docente en las universidades Galileo y UPANA. 
 
Electo diputado por Listado Nacional, por el Partido de 
Avanzada Nacional –PAN-. Ocupó una curul en la 
legislatura anterior por el mismo partido. 
 

 
15 https://lahora.gt/diputado-ex-lider-busca-que-pdh-no-supervise-cumplimiento-de-acceso-a-la-
informacion/  
16 https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/47#gsc.tab=0  
17 https://lahora.gt/diputado-ex-lider-busca-que-pdh-no-supervise-cumplimiento-de-acceso-a-la-
informacion/  
18 https://www.prensalibre.com/deportes/futbol-nacional/diputado-jose-de-leon-es-electo-como-nuevo-
presidente-del-comite-ejecutivo-de-la-primera-division/  

https://lahora.gt/diputado-ex-lider-busca-que-pdh-no-supervise-cumplimiento-de-acceso-a-la-informacion/
https://lahora.gt/diputado-ex-lider-busca-que-pdh-no-supervise-cumplimiento-de-acceso-a-la-informacion/
https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/47#gsc.tab=0
https://lahora.gt/diputado-ex-lider-busca-que-pdh-no-supervise-cumplimiento-de-acceso-a-la-informacion/
https://lahora.gt/diputado-ex-lider-busca-que-pdh-no-supervise-cumplimiento-de-acceso-a-la-informacion/
https://www.prensalibre.com/deportes/futbol-nacional/diputado-jose-de-leon-es-electo-como-nuevo-presidente-del-comite-ejecutivo-de-la-primera-division/
https://www.prensalibre.com/deportes/futbol-nacional/diputado-jose-de-leon-es-electo-como-nuevo-presidente-del-comite-ejecutivo-de-la-primera-division/
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Durante la actual legislatura ha ocupado un total de 16 
comisiones de trabajo, como: Relaciones Exteriores, la 
cual preside; Turismo, Derechos Humanos, Asuntos 
Electorales, entre otras. 
 
Fue candidato presidencial en dos ocasiones por el 
partido Unión Democrática. Fue el primer presidente de 
la Comisión de Paz del Gobierno de la República, que dio 
inicio al proceso de negociaciones dentro del Proceso de 
Paz.  
 
Fungió como secretario general del gobierno de Jorge 
Serrano Elías (1991-1993). Diputado al Parlamento 
Centroamericano (1991-1996). Presidente y Fundador 
del Instituto Centroamericano para la Paz y la 
Reconciliación –ICEPAZ- (1994). 
 
Es considerado uno de los principales estrategas de la 
alianza oficialista. Votó a favor de todas las iniciativas 
presentadas por el oficialismo, entre ellas las reformas a 
la Ley de ONG y los préstamos que necesitaba el 
Gobierno.19 
 
Ponente del punto resolutivo 4-2021, con el cual el Pleno 
del Congreso condenó, en mayo de 2021, las acciones 
terroristas de Hamas y otros grupos radicales contra el 
Estado de Israel.20 
 
Uno de los diputados ponentes de la Iniciativa 5242, que 
resultó en la aprobación del Decreto 12-2018, Ley del Día 
Nacional de la Amistad entre la República de Guatemala 
y el Estado de Israel. 
 
Integró la Comisión Específica para verificar el actuar de 
la CICIG, en 2019. 
 
Uno de los diputados conocidos como los líderes del 
“Pacto de Corruptos”, grupo que ha logrado dirigir el 
Congreso y que se inició el 29 de agosto del 2017, cuando 
se defendió al expresidente Jimmy Morales, acusado de 
financiamiento electoral ilícito, días antes de declarar 
“non grato” al jefe de la CICIG, Iván Velásquez. El pacto 
se consolidó en septiembre del mismo año, cuando se 
aprobó modificar el Código Penal con el fin de reducir el 

 
19 https://plazapublica.com.gt/multimedia/congreso-un-salon-de-clases-desordenado/los-que-no-pueden-
trabajar-en-grupo.html  
20 https://lahora.gt/diputados-aprueban-punto-resolutivo-por-israel-pero-no-por-afectados-en-tormentas/  

https://plazapublica.com.gt/multimedia/congreso-un-salon-de-clases-desordenado/los-que-no-pueden-trabajar-en-grupo.html
https://plazapublica.com.gt/multimedia/congreso-un-salon-de-clases-desordenado/los-que-no-pueden-trabajar-en-grupo.html
https://lahora.gt/diputados-aprueban-punto-resolutivo-por-israel-pero-no-por-afectados-en-tormentas/
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castigo por varios delios, incluidos los cometidos por 
varios funcionarios señalados de corrupción.21 
 
Se le señaló de tener nexos con el expresidente Jimmy 
Morales, a través de su exministro de Ambiente y 
operador de confianza Alfonso Alonzo. Pese a ser externo 
a la bancada oficial, resultó ser una pieza clave para los 
intereses de Morales en el Congreso. Según una 
publicación de elPeriódico, entre los principales favores 
de Alonzo hacia los diputados destaca la contratación 
onerosa de Carlos Estuardo Conde Orellana, hermano del 
diputado, por un monto total de Q300 mil, por una 
consultoría para la campaña de cabildeo para la 
aprobación de la iniciativa 4840 Ley para el manejo 
sustentable de la cuenca del Río Motagua, presentada 
por el mismo diputado Conde, integrante de la Comisión 
de Ambiente del Legislativo.22 Su hijastro también ha sido 
beneficiado, con puestos en el mundo diplomático. 

6. Walter Rolando 
Félix López 

Maestro de Educación Primaria.23 
Electo por el distrito de Huehuetenango, por el partido 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-
Maíz-. También fue electo diputado, por este mismo 
distrito, para los períodos 2008-2012 y 2016-2020.  
 
Funge como jefe de bloque y en la actual legislatura ha 
integrado las comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, 
Derechos Humanos, Asuntos Electorales, del Menor y de 
la Familia, Transparencia y Probidad, y Apoyo Técnico.24 
 
Ha participado en la entrega de 30 iniciativas de ley en su 
mayoría enfocadas en la niñez y juventud.25 
 
Participó en la toma de posesión de Daniel Ortega para 
su cuarto mandato como presidente de Nicaragua, en 
representación del partido URNG-Maíz.26 
 
Sostuvo reunión con dos señoritas originarias de San 
Sebastián y Aguacatán, Huehuetenango, factura que ha 
levantado sospecha sobre el objetivo de la reunión, en el 
detalle de esta se especifica que se pagó por una botella 

 
21 https://www.soy502.com/articulo/lo-jinetes-pacto-corruptos-seguiran-congreso-100931  
22 https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2018/01/07/manuel-conde-el-plan-b-de-jimmy-
morales/  
23 https://congresovisible.com/diputados/walter-rolando-felix-lopez/  
24 https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/57  
25 https://republica.gt/guatemala/2017-5-30-11-0-26-walter-felix-el-unico-diputado-del-bloque-urng-maiz  
26 https://lahora.gt/urng-solapa-a-daniel-ortega-y-acuden-a-toma-de-posesion/  

https://www.soy502.com/articulo/lo-jinetes-pacto-corruptos-seguiran-congreso-100931
https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2018/01/07/manuel-conde-el-plan-b-de-jimmy-morales/
https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2018/01/07/manuel-conde-el-plan-b-de-jimmy-morales/
https://congresovisible.com/diputados/walter-rolando-felix-lopez/
https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/57
https://republica.gt/guatemala/2017-5-30-11-0-26-walter-felix-el-unico-diputado-del-bloque-urng-maiz
https://lahora.gt/urng-solapa-a-daniel-ortega-y-acuden-a-toma-de-posesion/
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de vino y la misma está a nombre del Congreso de la 
República de fecha 9 de agosto de 2021.27 

7. Sonia Marina 
Gutiérrez 
Raguay 

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-. Tiene 
pensum cerrado en el Máster en Derechos Humanos de 
la URL. 
 
Diputada del partido Winaq, electa por Listado Nacional. 
Funge como jefa de bloque y en la actual legislatura ha 
integrado las comisiones del Menor y de la Familia, de 
Pueblos Indígenas, de la Mujer y Derechos Humanos.28 
 
Se ha desempeñado como embajadora de la buena 
Voluntad de la Cultura Poqomam, presidenta de la 
Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala 
(2016-2018), socia y subcoordinadora del Consejo 
Consultivo de la Asociación de Mujeres Mayas Moloj 
(2013-2017), fundadora y presidenta de la Asociación de 
Mujeres Ixq’aniil Pa’laqha’ (2012-2014) y delegada del 
Ministerio de Cultura y Deportes ante el Concejo 
Nacional de la Niñez y Adolescencia (2010-2011). 
 
Participó como candidata a alcaldesa con el Movimiento 
Winaq en el municipio de Palín, Escuintla, en las 
elecciones generales del 2015.29 

8. Álvaro Enrique 
Arzú Escobar 

Licenciado en Ciencias Políticas (2008). Cuenta con 
estudios en el Máster en Política Económica (2015) de la 
Universidad Francisco Marroquín -UFM-, (pendiente 
tesis). 30 
 
Diputado del Partido Unionista desde 2016, electo por 
Listado Nacional. Funge como jefe de bloque y en la 
actual legislatura ha integrado las comisiones de, 
Relaciones Exteriores, Economía y Comercio Exterior, 
Asuntos Electorales, Apoyo Técnico y Derechos 
Humanos, que presidió durante el período 2021-2022.31 
 
Fue presidente del Congreso de la República en los 
períodos 2018-2019 y 2019-2020. Laboró como pasante 
para el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en 

 
27 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2019/10/21/diputado-ofrece-botella-de-vino-a-estudiantes/  
28 https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/861#gsc.tab=0  
29 https://rudagt.org/sonia-gutierrez-raguay-la-politica-la-tenemos-que-hacer-de-manera-distinta-y-yo-no-
voy-a-compararme-con-lo-que-hacen-los-hombres/  
30 https://congresovisible.com/diputados/alvaro-enrique-arzu-
escobar/?q=%7B%22filter%22%3A%22nombre%22%2C%22text%22%3A%22alvaro%20enrique%20arzu%20e
scobar%22%7D  
31 https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/11#gsc.tab=0  

https://elperiodico.com.gt/nacionales/2019/10/21/diputado-ofrece-botella-de-vino-a-estudiantes/
https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/861#gsc.tab=0
https://rudagt.org/sonia-gutierrez-raguay-la-politica-la-tenemos-que-hacer-de-manera-distinta-y-yo-no-voy-a-compararme-con-lo-que-hacen-los-hombres/
https://rudagt.org/sonia-gutierrez-raguay-la-politica-la-tenemos-que-hacer-de-manera-distinta-y-yo-no-voy-a-compararme-con-lo-que-hacen-los-hombres/
https://congresovisible.com/diputados/alvaro-enrique-arzu-escobar/?q=%7B%22filter%22%3A%22nombre%22%2C%22text%22%3A%22alvaro%20enrique%20arzu%20escobar%22%7D
https://congresovisible.com/diputados/alvaro-enrique-arzu-escobar/?q=%7B%22filter%22%3A%22nombre%22%2C%22text%22%3A%22alvaro%20enrique%20arzu%20escobar%22%7D
https://congresovisible.com/diputados/alvaro-enrique-arzu-escobar/?q=%7B%22filter%22%3A%22nombre%22%2C%22text%22%3A%22alvaro%20enrique%20arzu%20escobar%22%7D
https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/11#gsc.tab=0
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Washington, Estados Unidos. Fue secretario nacional de 
la Juventud de Guatemala (2013-2014) y secretario 
general adjunto II del Partido Unionista (2013-2015). 
 
Es hijo del expresidente y exalcalde del municipio de 
Guatemala, Álvaro Arzú, señalado por la CICIG y el 
Ministerio Público -MP- del supuesto delito de 
financiamiento electoral ilícito.32 
 
El partido al que representa fue fundado por Gustavo 
Porras y fue arrebatado después por la familia Arzú. El 
liderazgo de su padre dentro del núcleo duro de la alianza 
a favor del statu quo en el Congreso, lo llevó a ser 
presidente de la junta directiva en dos ocasiones 
consecutivas.  
 
No se trató de un liderazgo personal, sino del poder de su 
padre, articulador de la estrategia contra la CICIG, luego 
de que este fuera acusado en el caso Caja de Pandora, en 
octubre de 2017.33  
 
La planilla que lo llevó a la presidencia del Congreso 
estaba integrada también por diputados con 
señalamientos de corrupción y evasión al fisco.34  

9. José Adolfo 
Quezada 
Valdéz 

Ingeniero agrónomo en sistemas de producción 
agrícola.35 
 
Diputado del partido Prosperidad Ciudadana, electo por 
el distrito de Quiché. Funge como jefe de bloque y en la 
legislatura actual ha integrado las comisiones de Salud y 
Asistencia Social, Gobernación, Asuntos Municipales 
Economía y Comercio Exterior y Derechos Humanos.36 
 
Prestó servicios profesionales en el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (2011).37 
 
Fue alcalde de Pachalum, Quiché (2016-2020), cargo al 
que llegó por el partido Libertad Democrática Renovada 
-Líder-. 

 
32 https://www.plazapublica.com.gt/content/arzu-y-morales-unen-fuerzas-o-el-pacto-de-corruptos-se-
consolida  
33 https://myrnamack.org.gt/images/redes_ilicitas/Documento_RedesIlicitasVF-1.pdf  
34 https://nuso.org/articulo/jimmy-morales-dos-anos-sin-rumbo-y-sin-el-cambio-prometido/ 
35 https://congresoeficiente.gt/jose-adolfo-quezada-valdez/  
36 https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/864  
37 https://laberintodelpoder.com/ficha/1751139391412  

https://www.plazapublica.com.gt/content/arzu-y-morales-unen-fuerzas-o-el-pacto-de-corruptos-se-consolida
https://www.plazapublica.com.gt/content/arzu-y-morales-unen-fuerzas-o-el-pacto-de-corruptos-se-consolida
https://myrnamack.org.gt/images/redes_ilicitas/Documento_RedesIlicitasVF-1.pdf
https://nuso.org/articulo/jimmy-morales-dos-anos-sin-rumbo-y-sin-el-cambio-prometido/
https://congresoeficiente.gt/jose-adolfo-quezada-valdez/
https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/864
https://laberintodelpoder.com/ficha/1751139391412
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10. Manuel de 
Jesús Rivera 
Estévez 
 
 

Diputado del partido Victoria, electo por el distrito de 
Guatemala. Funge como jefe de bloque y la actual 
legislatura ha integrado las comisiones de Legislación y 
Puntos Constitucionales, de la Mujer, Derechos 
Humanos, Apoyo Técnico, Vivienda y Seguridad 
Alimentaria.38 
 
Hijo del exdiputado y exalcalde de Mixco, Abraham 
Rivera39, y hermano del congresista Juan Carlos Rivera 
Estévez40 y del alcalde municipal de Escuintla, Édgar 
Rivera Estévez.41  

11. José Rodolfo 
Neutze Aguirre 

Magíster en Administración Pública por la Universidad de 
Harvard y licenciado en Administración de Empresas por 
la UFM. 
 
Diputado del partido Compromiso, Renovación y Orden -
CREO-, electo por el Distrito Central. En la actual 
legislatura ha integrado las comisiones de Asuntos 
Municipales, Trabajo, Pequeña y Mediana Empresa, 
Asuntos Electorales, Derechos Humanos y fue presidente 
de la Comisión de Economía y Comercio Exterior. 
 
En julio de 2020 firmó dictamen favorable a las reformas 
a la Ley de Contrataciones del Estado respecto a los 
montos para los procesos de contratación.42 
 
En marzo de 2020, promovió la improbación de la 
enmienda que aplazaba por 3 meses el pago de servicios 
básicos.43 
 
En 2015, fue candidato a vicepresidente de la República 
por la alianza CREO-Unionista, con Roberto González Díaz 
Durán como presidenciable.44 
 
Fue representante Legal de Hilos Especializados, S.A.45; 
propietario de Lafco, S.A.46, presidente del Consejo de 

 
38 https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/858#gsc.tab=0  
39 https://www.soy502.com/articulo/hermanos-candidato-presidencial-seran-diputados-100931 
40 https://plazapublica.com.gt/multimedia/congreso-un-salon-de-clases-desordenado/los-que-no-pueden-
trabajar-en-grupo.html  
41 https://www.soy502.com/articulo/hermanos-candidato-presidencial-seran-diputados-100931  
42 http://www.albedrio.org/htm/articulos/c/cmejia-103.html  
43 https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/diputado-explica-por-que-no-se-pueden-
parar-los-pagos-de-servicios-basicos.shtml  
44 https://oas.org/es/sap/deco/moe/Guatemala2015/pPOLITICO.asp  
45 https://edictos.registromercantil.gob.gt/files/141411.pdf  
46 https://gt.linkedin.com›rodolfo-neutze-7401ba34 

https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/858#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/hermanos-candidato-presidencial-seran-diputados-100931
https://plazapublica.com.gt/multimedia/congreso-un-salon-de-clases-desordenado/los-que-no-pueden-trabajar-en-grupo.html
https://plazapublica.com.gt/multimedia/congreso-un-salon-de-clases-desordenado/los-que-no-pueden-trabajar-en-grupo.html
https://www.soy502.com/articulo/hermanos-candidato-presidencial-seran-diputados-100931
http://www.albedrio.org/htm/articulos/c/cmejia-103.html
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/diputado-explica-por-que-no-se-pueden-parar-los-pagos-de-servicios-basicos.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/diputado-explica-por-que-no-se-pueden-parar-los-pagos-de-servicios-basicos.shtml
https://oas.org/es/sap/deco/moe/Guatemala2015/pPOLITICO.asp
https://edictos.registromercantil.gob.gt/files/141411.pdf
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Administración de Seguros Privanza, S.A.47 y ejecutivo de 
cuatro empresas panameñas.48 
 
Empresario guatemalteco, fundador y expresidente de 
Corporación Amarillo, S.A., vicepresidente de 
Almacenadora del País, Financiera SUMMA, concejal de 
la Municipalidad de Guatemala, secretario general de 
CREO.49 

12. Douglas Rivero 
Mérida 

Profesor de Enseñanza Media y licenciado en Pedagogía 
y Administración Educativa. 
 
Diputado del partido Humanista de Guatemala, electo 
por el distrito de San Marcos. Fue tercer secretario de 
Junta Directiva, presidente de la Comisión de Reformas al 
Sector Justicia, integrante de las comisiones de Asuntos 
Electorales, Apoyo Técnico; Deportes, Educación, Ciencia 
y Tecnología, y Defensa Nacional. 
 
Laboró como director del Instituto Tecnológico Gerardi 
en Pajapita, San Marcos.  
 
Su hermano, Frank Jared Rivero Mérida, excandidato a 
diputado, fue nombrado en mayo 2020 vicecónsul en 
ciudad Hidalgo, México, a pesar de no contar con 
experiencia ni carrera diplomática.50  Su otro hermano, 
Steve Gerardo Rivero Mérida, es un militar de la 
Promoción 139 del 2000, asignado a la Guardia 
Presidencial.51  
 
En diciembre de 2021, no firmó el dictamen favorable a 
la iniciativa que contiene la ley para garantizar protección 
contra trastorno de identidad.52 

 
En 2020 conformó pesquisidora por antejuicio en contra 
de Gloria Porras, Neftaly Aldana, Francisco de Mata y 
Bonerge Mejía, por resolución que detuvo la elección de 
magistrados de cortes y salas emitida como magistrados 
de la Corte de Constitucionalidad.53 

 
47 https://www.segurosprivanza.com/InformacionF/2018/EstadosFinancieros/EF-18-04.pdf  
48 https://www.panadata.net https://www.datocapital.com.pa›ejecutivos  
49 https://newmedia.ufm.edu/autor/rodolfo-neutze-aguirre/  
50 https://www.soy502.com/articulo/hermano-diputado-convierte-viceconsul-mexico-101025  
51 http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/EnfoqueNo.73-2020.pdf  
52 https://lahora.gt/dan-dictamen-favorable-a-ley-para-garantizar-proteccion-contra-trastorno-de-
identidad/ 
53 https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/26/pesquisidora-retirar-no-antejuicio-magistrados-
cc.html 

https://www.segurosprivanza.com/InformacionF/2018/EstadosFinancieros/EF-18-04.pdf
https://www.panadata.net/
https://newmedia.ufm.edu/autor/rodolfo-neutze-aguirre/
https://www.soy502.com/articulo/hermano-diputado-convierte-viceconsul-mexico-101025
http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/EnfoqueNo.73-2020.pdf
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El bloque Humanista ha sido uno de los mejores aliados 
del diputado Allan Rodríguez y la maquinaria oficialista. 
Le dieron su apoyo para ser presidente del Congreso en 
el 2020 y lo hicieron de nuevo para el 2021. A cambio, 
pidieron la tercera secretaria para el diputado Douglas 
Rivero Mérida.54 
 
Es conocido por su apoyo a las reformas a la ley de ONG. 
Se dice que Rivero está vinculado a Rudio Lecsan Mérida, 
secretario general del Partido Humanista y exdirector de 
la Policía Nacional Civil, en un momento en que el 
Ministerio de Gobernación fue producto de escándalos 
relacionados con desapariciones forzadas y malversación 
de fondos.55 
 
Edmond Mulet dejó el partido por diferencias con los 
diputados, la principal diferencia es con el jefe de la 
bancada, Lecsan Mérida, y otros diputados como 
Estuardo Rodríguez, Douglas Rivero, Emilio Maldonado y 
Flavio Muñoz.56 
 
Uno de los 92 diputados denunciados en junio de 2020, 
por Lisa Valentina Witthohn Secaida, porque votaron a 
favor del proyecto del Acuerdo para el procedimiento de 
elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
Corte de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría.57 
 
Su hermano Steve Gerardo ha integrado dos juntas de 
cotización: En 2019, para adquisición de un sistema 
completo de tracción para el Centro Médico Militar; y, en 
2020 para suministro de 14,000 galones de aceite 
combustible diésel en entregas parciales para la Guardia 
Presidencial. En 2021, participó en dictamen técnico de 
tres procesos de cotización desiertos.58 

13. Cornelio García 
García 

Doctor en Derecho Penal y Procesal Penal por la 
Universidad Da Vinci de Guatemala. Magíster en Derecho 
Penal por la Universidad de Sevilla, España. Abogado y 
Notario, y licenciado en Pedagogía y Ciencias de la 
Educación. 

 
54 https://plazapublica.com.gt/multimedia/congreso-un-salon-de-clases-desordenado/los-que-secundan-
cualquier-travesura.html 
55 https://www.wola.org/es/analisis/secuestrar-justicia-guatemala/ 
56 https://republica.gt/guatemala/2020-2-28-16-34-16-edmond-mulet-deja-humanista-por-diferencias-con-
diputados 
57 https://canalantigua.tv/mp-presenta-antejuicios-contra-la-comision-permanente-del-congreso-92-
diputados-13-magistrados-de-sala-de-corte-de-apelaciones-y-6-magistrados-de-la-cc/ 
58 https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1288178  

https://www.wola.org/es/analisis/nueva-ley-ong-guatemala/
https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1288178
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Diputado del partido Todos, electo por el distrito de 
Huehuetenango. Actual jefe de bancada y secretario 
general adjunto II del partido. 
 
Uno de los 92 diputados denunciados en junio de 2020 
por Lisa Valentina Witthohn Secaida, porque votaron a 
favor del proyecto del Acuerdo para el procedimiento de 
elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
Corte de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría.59 
 
En septiembre de 2019, en la Comisión de Reformas al 
Sector Justicia, firmó el dictamen favorable con 
modificaciones a la iniciativa para reformar la Ley de la 
Carrera Judicial.60 
 
En agosto de 2018 presentó la iniciativa de ley 5494 que 
contiene un nuevo Código Penal. Sobre esta iniciativa 
surgió la noticia de la posible intención de legalizar el 
aborto, la que fue desmentida por el diputado Osmundo 
Ponce en diciembre de 2021.61 
 
En diciembre de 2017, en la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales, firmó el dictamen favorable con 
enmiendas a la iniciativa 5280 que dispone reformar el 
Decreto 9-2009, Ley contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas.62 
 
En el 2010 prestó servicios profesionales de asesoría 
jurídica a la Gobernación Departamental de 
Huehuetenango.63 

14. Javier Alfonso 
Hernández 
Franco 

Diputado del partido FCN-Nación, electo por Listado 
Nacional desde 2016. Fue jefe de bancada de FCN-Nación 
por 5 años consecutivos (2016-2021). 
 
Fue diputado suplente al Parlacen (2011-2016), y 
contratista del Estado (2008-2010). 
 
Uno de los 54 diputados que en agosto de 2021 votaron 
a favor de que la vigencia del estado de calamidad pública 

 
59 https://canalantigua.tv/mp-presenta-antejuicios-contra-la-comision-permanente-del-congreso-92-
diputados-13-magistrados-de-sala-de-corte-de-apelaciones-y-6-magistrados-de-la-cc/  
60 http://www.albedrio.org/htm/articulos/c/cmejia-074.htm l 
61 https://lahora.gt/diputado-ponce-delito-del-aborto-queda-como-en-el-codigo-actual/  
62 http://www.albedrio.org/htm/articulos/c/cmejia-113.html 
 
63 https://laberintodelpoder.com/ficha/1653474811325  

https://canalantigua.tv/mp-presenta-antejuicios-contra-la-comision-permanente-del-congreso-92-diputados-13-magistrados-de-sala-de-corte-de-apelaciones-y-6-magistrados-de-la-cc/
https://canalantigua.tv/mp-presenta-antejuicios-contra-la-comision-permanente-del-congreso-92-diputados-13-magistrados-de-sala-de-corte-de-apelaciones-y-6-magistrados-de-la-cc/
http://www.albedrio.org/htm/articulos/c/cmejia-074.htm
https://lahora.gt/diputado-ponce-delito-del-aborto-queda-como-en-el-codigo-actual/
http://www.albedrio.org/htm/articulos/c/cmejia-113.html
https://laberintodelpoder.com/ficha/1653474811325
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para hacer frente a la emergencia del Covid19, Decreto 
Gubernativo 6-2021, improbado con 103 votos.64 
 
Promovió el rechazo al nombramiento de la diputada 
Patricia Sandoval como jefa de bloque de FCN, en el 
marco de un conflicto interno, el cual finalmente ganó el 
grupo de Hernández Franco.65 
 
En 2019 solicitó al TSE revocar la inscripción del 
candidato a alcalde de Salamá, Baja Verapaz, Byron 
Leonidas Tejeda Marroquín, por ser sindicado de delitos 
de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la 
Constitución con auto de procesamiento dentro del 
proceso 15002-2018-02987.66  
 
En 2018 firmó el dictamen desfavorable a la iniciativa de 
ley 5395 que contenía de Ley de Identidad de Género.67 
 
En 2017 firmó nota, junto a Orlando Blanco, Alejandra 
Carrillo y Delia Bac, para cambiar la agenda del día y 
aprobar de urgencia nacional la iniciativa 5352. Se 
trataba del acuerdo que modificaría las penas de los 
delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento 
electoral no registrado y financiamiento electoral 
anónimo.68 
 
Como financista del partido, él y su padre -exdiputado 
por la GANA, Javier Alfonso Hernández Ovalle- aportaron 
Q61,900. Señalado de ser el principal operador de la 
campaña de Jimmy Morales.69 
 
Desde que llegó al Congreso, ha trabajado por promover 
una serie de leyes que benefician a los señalados de 
corrupción. Una de estas fue el paquete de reformas al 
Código Penal, denominada como “pacto de corruptos”.70 
 
La Corte Suprema de Justicia no dio trámite al antejuicio 
280-2016 presentada por la diputada Sandra Patricia 

 
64 https://www.soy502.com/articulo/54-diputados-votaron-favor-estado-calamidad-giammattei-32419  
65 https://lahora.gt/se-incrementan-pugnas-fcn-desconoce-a-patricia-sandoval-como-jefa-de-bancada/  
66https://servicios.tse.org.gt/Inscripciones/welcome/publicacionesCM?viewAttachment=&id=i875robbpdy4
w 1dss6sjln77j 
67 https://visibles.gt/congreso-vulnera-derechos-de-personas-lgbtiq-con-dictamen-desfavorable/  
68 https://myrnamack.org.gt/images/redes_ilicitas/Documento_RedesIlicitasVF-1.pdf  
69 https://www.plazapublica.com.gt/content/los-militares-que-financian-jimmy-morales  
70 https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/01/12/javier-hernandez-franco-jefe-bancada-2020.html  

https://www.soy502.com/articulo/54-diputados-votaron-favor-estado-calamidad-giammattei-32419
https://lahora.gt/se-incrementan-pugnas-fcn-desconoce-a-patricia-sandoval-como-jefa-de-bancada/
https://visibles.gt/congreso-vulnera-derechos-de-personas-lgbtiq-con-dictamen-desfavorable/
https://myrnamack.org.gt/images/redes_ilicitas/Documento_RedesIlicitasVF-1.pdf
https://www.plazapublica.com.gt/content/los-militares-que-financian-jimmy-morales
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/01/12/javier-hernandez-franco-jefe-bancada-2020.html
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Sandoval González por delitos de acoso, agresiones 
verbales y amenazas.71 
 
En Guatecompras aparecen registradas Limaco y 
Servicios Profesionales Hernández Franco sin 
adjudicaciones.72 

15. Sandra Lorena 
de León Teo  

Magister en Derecho Penal. 
 
Diputada del partido Bienestar Nacional -BIEN-, electa 
por el distrito de Izabal. Es presidenta de la Comisión de 
Cultura (2022-2023). 
 
Se desempeñó en el ejercicio independiente como 
abogada y notaria, asesoría legal a empresas privadas 
aseguradoras y mineras, en el IDPP y ZOLIC.73 
 
En Guatecompras, le aparecen 15 adjudicaciones del 
2017 al 2019 por servicios profesionales a ZOLIC.74 
 
En febrero de 2021 circuló un vídeo en el que celebró la 
victoria del exjuez Mynor Moto en la elección de la Corte 
de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala -CANG-. Ese mismo año, como 
presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, sería la 
encargada de dirigir la discusión de reformas a la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, especialmente sobre el 
transfuguismo.75 
 
En junio de 2020, firmó dictamen favorable con 
modificaciones a la iniciativa de ley 5599 de reformas al 
Decreto No. 16-2017, Ley de Alimentación Escolar.76 
 
Es una de 92 diputados denunciados en junio de 2020, 
por Lisa Valentina Witthohn Secaida, por votar a favor del 
proyecto del Acuerdo para el Procedimiento de Elección 
de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de 
Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría.77 

 
71 http://antejuiciosvisible.gt/antejuicio/308  
72 https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=720454  
73 https://congresoeficiente.gt/sandra-lorena-de-leon-teo/  
74https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon.aspx?prv=1887301&
an=2019  
75 https://lahora.gt/diputada-que-celebro-eleccion-de-moto-se-encargara-de-reformas-al-transfuguismo/  
76 http://www.albedrio.org/htm/articulos/c/cmejia-111.html  
77 https://canalantigua.tv/mp-presenta-antejuicios-contra-la-comision-permanente-del-congreso-92-
diputados-13-magistrados-de-sala-de-corte-de-apelaciones-y-6-magistrados-de-la-cc/  

http://antejuiciosvisible.gt/antejuicio/308
https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=720454
https://congresoeficiente.gt/sandra-lorena-de-leon-teo/
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon.aspx?prv=1887301&an=2019
https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon.aspx?prv=1887301&an=2019
https://lahora.gt/diputada-que-celebro-eleccion-de-moto-se-encargara-de-reformas-al-transfuguismo/
http://www.albedrio.org/htm/articulos/c/cmejia-111.html
https://canalantigua.tv/mp-presenta-antejuicios-contra-la-comision-permanente-del-congreso-92-diputados-13-magistrados-de-sala-de-corte-de-apelaciones-y-6-magistrados-de-la-cc/
https://canalantigua.tv/mp-presenta-antejuicios-contra-la-comision-permanente-del-congreso-92-diputados-13-magistrados-de-sala-de-corte-de-apelaciones-y-6-magistrados-de-la-cc/
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16. José Inés 
Castillo 
Martínez 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la USAC. 
Magíster en Análisis Estratégico en Seguridad y 
Geopolítica por la Escuela de Ciencia Política de la USAC. 
 
Diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-, 
electo por el distrito de Santa Rosa. En la actual 
legislatura ha integrado las comisiones de Asuntos 
Electorales, Finanzas Públicas y Moneda, Transparencia y 
Probidad, Juventud, Previsión y Seguridad Social, y 
Derechos Humanos. 
 
Fue alcalde del municipio de Taxisco, Santa Rosa, en los 
períodos 2000-2004 y 2004-2008. En el 2002 fue 
presidente de la Asociación de alcaldes del departamento 
de Santa Roa y secretario de finanzas de la Asociación 
Nacional de Municipalidades -ANAM-. 
 
En 2007 y 2011 fue electo diputado distrital de Santa 
Rosa por la UNE, no obstante, en 2015 participó por el 
partido Líder,78 pero tras su cancelación, en 2016 regresó 
a integrar la UNE. 
 
Actualmente forma parte del grupo de diputados de la 
UNE, aliados al bloque oficialista. En noviembre de 2021, 
a través de una enmienda por sustitución, promovió la 
inclusión de Taxisco entre los municipios beneficiados 
por la concesión de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, 
ello como parte de las negociaciones para la aprobación 
de dicho proyecto. El alcalde de Taxisco, Uben Castillo 
Orantes, electo por la UNE, es primo del diputado.79 
 
En octubre de 2021, el diputado fue designado subjefe 
del bloque legislativo 1 por Sandra Torres, quien había 
retomado el control de la secretaría general del partido.80 
 
En octubre de 2020, la CSJ resolvió mantener la 
inmunidad del congresista, cuando el MP buscaba 
investigarlo por posible tráfico de influencias. Se le señaló 
de integrar la organización del exministro de Salud, Jorge 
Villavicencio, la hija Cándida Villavicencio y el 
excandidato presidencial Luis Fernando Pérez, para 
presuntamente obtener dinero a través de comisiones 
ilícitas por la construcción y remozamiento de centros 

 
78 https://www.tse.org.gt/images/Acuerdos2015/473-2015.pdf  
79 https://lahora.gt/pacto-oficialista-obligo-a-consorcio-a-incluir-a-taxisco-en-proyecto-de-autopista-
escuintla-pto-quetzal/  
80 Ibid.  

https://www.tse.org.gt/images/Acuerdos2015/473-2015.pdf
https://lahora.gt/pacto-oficialista-obligo-a-consorcio-a-incluir-a-taxisco-en-proyecto-de-autopista-escuintla-pto-quetzal/
https://lahora.gt/pacto-oficialista-obligo-a-consorcio-a-incluir-a-taxisco-en-proyecto-de-autopista-escuintla-pto-quetzal/
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sanitarios, compra de bienes y servicios y la contratación 
de 450 plazas en el Ministerio de Salud.81 

17. Julio César 
López Escobar 

Diputado de la Unión del Cambio Nacional -UCN-, electo 
por el distrito de Huehuetenango. En la actual legislatura 
ha integrado las comisiones de Deportes, Energía y 
Minas, Seguridad Alimentaria y Derechos Humanos. 
 
Es hijo del exdiputado Julio César López Villatoro, 
implicado en los casos de financiamiento electoral ilícito 
a la UNE y plazas fantasmas en el Congreso, y prófugo 
entre 2017 y 2021. Asimismo, es sobrino del operador 
político Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey 
del tenis”, implicado en el caso Comisiones Paralelas.82 

18. Vicenta 
Jerónimo 
Jiménez 

Técnico en Operaciones de Computadora por la 
Academia de Computación Informática I.C.I., Santa Lucía 
Cotzumalguapa, Escuintla.  
 
Diputada del partido Movimiento para la Liberación de 
los Pueblos -MLP-, electa por Listado Nacional. En la 
actual legislatura ha integrado las comisiones de Apoyo 
Técnico, Pueblos Indígenas, Asuntos de Seguridad 
Nacional, Finanzas Públicas y Moneda, de la Mujer y 
Derechos Humanos; ha presidido las comisiones de 
Legislación y Puntos Constitucionales, Asuntos sobre 
Discapacidad, Integración Regional. 
 
Lideresa campesina, fundadora de la Asociación de 
Mujeres Madre Tierra, donde laboró por 20 años y fue 
parte de su Junta Directiva. 
 
Fue parte de las comunidades desplazadas y exiliadas en 
México durante el conflicto armado interno y representó 
a su comunidad en las comisiones permanentes de 
negociación con el Estado de Guatemala para el retorno 
de las comunidades refugiadas en México.  
 
En 1997, tras su retorno a Guatemala, fue electa 
vicepresidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo en 
Patulul, Suchitepéquez; así como vocal II de la Junta 
Directiva de la Cooperativa Unión Integral Agrícola. 
 
Desde 2007 integró el Comité de Desarrollo Campesino -
Codeca- en donde fue parte de la Junta Directiva y del 

 
81 Ibid. 
82 https://lahora.gt/sobrino-del-rey-del-tenis-sera-diputado-del-congreso/?fbclid=IwAR1J- 
57wo5CgJpanP6YHjOBicZE-luRxY8lx8ZTkTEeMo8YgyiFwKr2sisM 

https://lahora.gt/sobrino-del-rey-del-tenis-sera-diputado-del-congreso/?fbclid=IwAR1J-
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grupo que propuso la creación del MLP como el 
instrumento político de la agrupación campesina.83 
En enero del 2022 fue señalada por reunirse con el líder 
comunitario Pedro Cuc Pan, quien tiene orden de 
aprehensión por los delitos de usurpación agravada y 
resistencia, debido al bloqueo que se mantuvo en contra 
de la minera Fénix en El Estor.84  
 
En noviembre de 2021, Edwin Abel Gómez Pastor, jefe de 
la Secretaría de Asistencia Jurídica de la Policía Nacional 
Civil, en auxilio del subcomisario Elder Otoniel de León 
Salazar, presentó una denuncia contra la diputada a 
quien se le señaló de agredir al agente, esto en el marco 
del bloqueo y manifestación promovida por Codeca en la 
Calzada Aguilar Batres, donde se exigió la renuncia del 
presidente Giammattei y se rechazó el incremento de la 
canasta básica, el combustible y la energía eléctrica.85 

19. César Bernardo 
Arévalo de 
León 

Doctor en sociología. 
Diputado del partido Movimiento Semilla, electo por 
Listado Nacional. En la actual legislatura ha integrado las 
comisiones de Asuntos de Seguridad Nacional, 
Gobernación, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, 
Integración Regional y Derechos Humanos. 
 
Experto en seguridad y defensa, relaciones 
internacionales y construcción de paz. Fue viceministro 
de Relaciones Exteriores (1993-1995) y funcionario 
internacional.  Fue director de la Unidad de Programa 
para Iniciativas Conjuntas entre Naciones Unidas e 
Interpeace, de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios 
a Proyectos.86 
 
Actualmente es secretario general adjunto II de 
Movimiento Semilla, de cuya bancada de diputados ha 
sido jefe. 

 
 

 
83 https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/diputados/cv_pdf/9184e-cv-vicenta-jeronimo-jimenez.pdf  
84 https://republica.gt/seguridad-y-justicia/diputada-del-mlp-vicenta-jeronimo-se-reune-con-profugo-de-la-
justicia-2022161830  
85 https://www.soy502.com/articulo/policia-acciona-contra-diputada-vicente-jeronimo-bloqueos-100931  
86 https://nuso.org/autor/bernardo-arevalo-de-leon/  

https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/diputados/cv_pdf/9184e-cv-vicenta-jeronimo-jimenez.pdf
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https://www.soy502.com/articulo/policia-acciona-contra-diputada-vicente-jeronimo-bloqueos-100931
https://nuso.org/autor/bernardo-arevalo-de-leon/

