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El Congreso de la República 
tiene la potestad 
legislativa para decretar, 
reformar y derogar las 

leyes que contribuyan al desarrollo 
integral del país; así como, procurar el 
bienestar común entre los habitantes.

Este Alto Organismo de Estado 
lo conforman Diputados electos 
directamente por el pueblo en 
sufragio universal y secreto.

Nosotros los Diputados al Congreso 
de la República como representantes 
del pueblo y dignatarios de la 
Nación, ejercemos nuestra función 
constitucional en beneficio de la 
población guatemalteca.

En función de mi labor legislativa, 
hago pública mi gestión, por medio 
de la presente Memoria de Labores 
que contiene acciones puntuales, 
claras y viables para la solución de 
la crisis que actualmente afronta el 
Estado de Guatemala en los temas de 
salud, oportunidades para las personas 
que desean superarse y seguridad, 
para garantizar una mejor calidad de 
vida para todos los guatemaltecos a 
mediano y largo plazo.

PRESENTACIÓN
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https://es.wikipedia.org/wiki/Diputados


GUATEMALA

El país atraviesa una de 
las peores crisis en su 
historia, la salud, la 

pobreza, la inseguridad y la falta 
de oportunidades son los factores 
determinantes que evitan el desarrollo 
como nación.



EJES DE TRABAJO
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Erradicar la Desnutrición Crónica
Más Infraestructura de Salud
Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en Salud
Dignificar a los Trabajadoradores de Salud

OBJETIVOS ESPECIFICOS: OBJETIVOS ESPECIFICOS: OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Más Inversión
Más Empleos
Mejor Educación
Mayor Inversion Social
Comunidades Resilientes

Prevención de la Violencia
Mejoramiento del Sistema Penitenciario

Que todos los 
Guatemaltecos tengan 
acceso a Salud.

Todos los 
guatemaltecos que 
quieran esforzarse 
tengan 
la OPORTUNIDAD
de sacar adelante 
a su familia.

Una Guatemala sin 
violencia en donde 
la Justicia sea igual 
para todos
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ACCIONES EN SALUD
Desde el momento que tome posesión de mi cargo me 
enfoque en erradicar la Desnutrición Crónica, estoy 
convencido que es el camino correcto para el desarrollo 
del país. En 2018 presenté ante el Honorable Congreso 
de la República, un Paquete de Iniciativas de Ley, que 
servirvan para erradicar este flagelo.

INICIATIVAS

18/9/2018
INICIATIVA No. 5204
Ley de Dignificación al Trabajador 
en Salud.

Reconocer la labor humanística de 
los prestadores de servicios directos 
en salud, que laboran en los servicios 
públicos y en la seguridad social de 
la red de salud pública de Guatemala, 
a través de un reordenamiento lógico 
y específico para la clasificación de 
puestos, salarios, bonos e incentivos 
sobre la base de la capacidad y 
profesionalismo.

18/9/2018
INICIATIVA No. 5501
Reformas al Decreto No. 12-2002 del 
Congreso de la República, Código 
Municipal.

Mejor acceso al agua y un protocolo 
de evacuación ante desastres 
naturales.
Los Concejos Municipales tendrán 
la capacidad y respaldo legal para 
invertir por más  de 4 años en 
proyectos de agua y en un sistema  de 
alerta temprana en beneficio de las 
poblaciones que viven en lugares de 
mayor vulnerabilidad.

18/9/2018
INICIATIVA No. 5336
Ley de Salud por Impuestos.

Una de las grandes carencias que afronta el 
sistema de Salud es la infraestructura, lo cual 
hace imposible brindar dicho servicio de forma 
inmediata y digna a la población más necesitada, 
causa por la cual presenté un proyecto de ley 
encaminado a minimizar los efectos de la falta de 
infraestructura adecuados que permitan procurar el 
más completo bienestar físico, mental y social.

Con esta iniciativa el sector privado podrá 
financiar una obra de infraestructura para el 
sistema de Salud del país y obtener un descuento 
en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

18/9/2018
INICIATIVA No. 5502
Ley de los Programas Sociales para 
Erradicar la Desnutrición Crónica.

Esta iniciativa busca eficientar los 
programas sociales de Gobierno, con 
normas de transparencia y rendición 
de cuentas, con el propósito de 
erradicar la Desnutrición Crónica.



22/11/2016
INICIATIVA N0. 5213
Ley del Centro Nacional de Ciencias de la Salud.

Por medio de la cual se crea una institución 
dedicada a desarrollar procesos de planificación, 
gestión y ejecución orientados a la regulación de 
alimentos, productos farmacéuticos y afines de uso 
humano y veterinario.

Guatemala cuenta con 
un sistema de Salud 
que está colapsado. 
Durante mi gestión 
he presentado 
propuestas por 
medio de Iniciativas 
de Ley, las cuales 
buscan dar solución 
a los diferentes 
problematicas a corto, 
mediano y largo plazo.
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12/5/2016
INICIATIVA No: 5075
Reforma a la Ley de 
Contrataciones del 
Estado.

Iniciativa que dispone 
aprobar reformas al 
Decreto número 57-
92 del Congreso de 
la República, Ley de 
Contrataciones del 
Estado. Reforma art. 8 
monitoreo de precios, 
segundo párrafo del 
art. 28 productos 
medicinales, material 
médico quirúrgico, 
dispositivos médicos, 
gases médicos, segundo 
párrafo de la literal c), 
deroga segundo párrafo 
de art 54 bis, adiciona un 
último párrafo al art. 81.

OTRAS MEDIDAS
27/6/2017
AMPARO DE LA CORTE DE 
CONSITUCIONALIDAD -CC-

La CC dio con lugar el amparo 
interpuesto en 2016, el cual ordena al 
Estado abastecer de medicamentos, 
material médico qurúrgico, contar con 
buenas instalaciones, tener el equipo 
y personal necesario, en toda la red
hospitalaria del país. 

10/5/2017
DENUNCIAS EN MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público -MP- efectuó 
allanamiento en las bodegas del 
Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, ubicadas en la zona 
7 de la ciudad capital, a consecuencia 
de las denuncias presentadas ante esta 

institución, encaminadas  a  esclarecer  
y deducir responsabilidades por el 
vencimiento de Alimentos listos para 
el Consumo contenidos en 659 cajas, 
mismos que serían  utilizados para 
combatir la desnutrición.

2016
COPAS

En el 2016 se creó el Consejo 
Parlamentario en Salud -COPAS-, 
con el propósito de contribuir con la 
ciudadanía y el Estado de Guatemala 
en sus deberes en materia del derecho 
humano a la salud y de su mandato 
constitucional en referencia, con el 
fin de retroalimentar, reestructurar 
e innovar y legislar sobre el sistema 
nacional de salud en beneficio de los 
guatemaltecos.

Se instaló la mesa técnica para 
la discusión y aprobación del 
presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, 
para el ejercicio fiscal 2017 y 2018.

4/6/2018
INICIATIVA No. 5582
Ley de Acceso a Medicamentos.

Se ha determinado que los 
controles existentes que 
garantizan el precio con la 
calidad no son lo suficientemente 
eficaces para poder garantizar a 
la ciudadanía el precio justo por 
la calidad que se desea, por el 
contrario algunos medicamentos 
de uso común no responden por 
el precio que se paga al índice 
de eficacia que debiera de tener 
dicho medicamento.
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OPORTUNIDADES
Se considera de interés nacional y social la creación de 
leyes enfocadas en las personas, la paz, la prosperidad 
y una alianza para el desarrollo, haciendo énfasis en 
las necesidades de la población más vulnerable. Dando 
seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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INICIATIVAS 3/05/2018
INICIATIVA No. 5443
Reformas al Decreto No. 85-2005 del 
Congreso de la República, Ley del 
Programa de Aporte Económico del 
Adulto Mayor.

Son políticas públicas capaces de 
suplir la demanda de servicios de 
salud, protección social y recreación 
de este sector poblacional, y sin 
espacios en el mercado laboral para 
su fuerza de trabajo, se presenta 
esta Iniciativa de Ley que pretende 
reforzar el Programa de Aporte 
Económico del Adulto Mayor.

27/4/2018
INICIATIVA No. 5442
Reformas al Decreto número
1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Ley Electoral y de 
Partidos Políticos.

La Constitución Política de la 
República de Guatemala Reconoce 
el derecho de asociación y una de las 
formas de ejercitar ese derecho es a 
través de los partidos políticos.

17/5/2019
INICIATIVA No. 5578
Superintendencia de 
Infraestructura, Agua y 
Saneamiento.

Según  la (SAT), 3.54 
millones de vehículos 
están registrados 
en el país, siendo 
la ciudad capital 
donde se concentra la 
mayor cantidad con 
un 44.12%, en donde 
circulan 1.5 millones de 
vehículos entre livianos 
y pesados; de los cuales, 
650 mil proceden  
de los municipios 
circunvecinos.  

24/4/2018
INICIATIVA No. 5283

Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres -MARSEN-

Guatemala está clasificada cuarto país a nivel mundial 
con mayor vulnerabilidad ante los cambios climáticos 

por su posición geográfica, geológica, tectónica, 
situación social, económica, deterioro ambiental, 
y condiciones de vulnerabilidad, provocando que 

un gran porcentaje de la población esté expuesta a 
permanente riesgo.

26/2/2019
INICIATIVA No. 5555
Reforma a la Ley de Mineria, Decreto 
48-97 del Congreso de la República.

Con esta iniciativa de Ley se agiliza el 
proceso de entrega de credenciales para 
la exportación, con un tiempo máximo 
de 10 días. Además, se sancionará a la 
persona encargada de extender dichas 
credenciales, en caso de incumplimiento.



CONTRA LA VIOLENCIA
Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, 
la paz y el desarrollo integral de la persona. Por ello 
decidí enfocarme en acciones urgentes en el tema de 
la prevención del delito para reducir los índices de 
violencia, creo que es necesario fortalecer al Estado, 
ya que juega un papel preponderante e indispensable 
en el tema de la seguridad ciudadana; por tal motivo 
presenté ante el Honorable Congreso de la República 
la siguiente propuesta de ley:

11/05/2017
INICIATIVA Número 5283
Ley de Prevención de la Violencia.

Con el fin de generar una 
coordinación de alto nivel para alinear 
y ordenar por medio de estrategias 
que coadyuven a erradicar los hechos 
violentos y delictivos en el país.
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13/6/2018
INICIATIVA No. 5466
Reformas al Código Procesal Penal

Minimizar la prisión preventiva 
mediante procesos rápidos y efectivos 
de administración de justicia; en 
consecuencia, se reducirá los altos 
niveles de hacinamiento carcelario.
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NACIONAL

INTERNACIONAL

PUESTOS 
EJERCIDOS
Durante mi gestión como Congresista 
he tenido la oportunidad de desempeñar 
diferentes cargos tanto dentro como fuera 
del país

2019
SECRETARIODE LA COMISIÓN 
DE LA VERDAD

Recientemente fuí nombrado 
Secretario de la Comisión de la 
Verdad, Comisión, que tiene como 
objetivo esclarecer el actuar en el país 
de la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG).

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ENERGÍA Y MINAS DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA

Fui nombrado Presidente de la 
Comisión de Energía y Minas, lo es 
una gran ventana de oportunidades, 
para poder generar miles de empleos 
de forma directa e indirecta, ya que 
la explotación minera es una forma 
de crecimiento y consolidación de 
nuestro país. 

2018
JEFE DE BLOQUE LEGISLATIVO

Fuí nombrado como Jefe de 
Bloque Legislativo de la Bancada 
Movimiento Reformador.

2017
PRESIDENTE COMISIÓN DE 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y PRIMER 
NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD

A inicios del año, se conformó 
la Comisión Extraordinaria de 
Desnutrición Crónica y Primer Nivel 
en Atención en Salud del Congreso 
de la República, de la cual fui electo 
como Presidente. Esta Comisión fue 
creada con el propósito de servir de 
intermediario entre las diferentes 
instituciones del Estado que tienen a 
su cargo el tema de la erradicación de 
la  Desnutrición Crónica.

2017
GLOBE INTERNATIONAL

Fui nombrado Presidente de la 
Organización Global de Legisladores 
(Guatemala), organización internacional 
integrada por parlamentarios de más de 
80 países que estamos comprometidos 
con el desarrollo sostenible y la 
supervisión de implementar leyes que 
favorezcan al país.

CONGRESO HEMISFÉRICO 
DE PARLAMENTARIOS

Organización que reúne a más de 
700 legisladores de la región. Como 
parte de mi labor y en la búsqueda de 

fortalecer la Democracia y Soberanía 
de nuestro país, tuve el honor de 
participar en la primera visita “in 
situ” en Costa Rica, con el fin de 
promover el diálogo y cooperación en 
materia de derechos humanos, siendo 
electo miembro del Comité Ejecutivo 
del mismo. 

ESTADOS UNIDOS

Tuve la oportunidad de viajar a 
Washington D.C. para reunirme con 
Senadores y Congresistas de ese 
país, con el objetivo de fortalecer 
las democracias de nuestros países 
asegurando la soberanía de cada uno.

PLATAFORMA GLOBAL PARA 
LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRE.

Como Congresista representé 
dignamente al Estado de Guatemala 

y participé en la Quinta Sesión de la 
Plataforma Global para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2017,  evento 
celebrado en la ciudad de Cancún, 
Estados Unidos Mexicanos. Esta 
Plataforma es reconocida por la 
Oficina de Naciones Unidas para 
la Reducción de Desastres, donde 
Gobiernos, Sociedad Civil y el sector 
privado expusieron como objetivo 
principal la sensibilización acerca de 
la reducción del riego de desastres.

2018
II CONGRESO HEMISFÉRICO
DE PARLAMENTARIOS
VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Se realizó el 13 y 14 de abril de 2018, 
en Lima, Perú, reunió a los Jefes de 
Estado y de Gobierno del continente 
para tomar acciones concretas en 
torno al tema: “Gobernabilidad 
democrática frente a la corrupción”.

2016
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

Tuve el honor de presidir la Comisión 
de Salud y Asistencia Social del 

Congreso de la República; razón 
por la cual, visité gran parte de la 
red de servicios de salud en sus tres 
niveles de atención, comprobando 
personalmente la crisis que impera 
en el sistema.



#SOSGuate

Referencias:
https://www.declaraciondemexico.
com/espanol/

http://www.unisdr.org/
conferences/2017/globalplatform/
es/programme/plenaries/view/581

http://globelegislators.org/news/
item/global-consultation

http://lhazmitia.com/iniciativas/

LO MÁS DESTACADO

2017
Recibí el 
reconocimiento “Líder 
del Año 2016”, por 
parte del Consejo  
Empresarial de 
Guatemala por la 
labor realizada como 
Presidente de la 
Comisión de Salud 
del Congreso de la 
República durante ese 
año.

RECONOCIMIENTO
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Acciones más relevantes durante 
mi gestión parlamentaria puedo 
mencionar:

2019
He presentado 20 Iniciativas de Ley 
ante el Honorable Congreso de la 
República, de estas ya se les han 
dado dictamen favorable a 5 y 5 
estan pendiente de dictamen. Estos 
proyectos de Ley se basan en los tres 
ejes principales de los cuales esta 
encaminada mi labor como legislador: 
Salud, Oportunidades y Seguridad.

2018
En ejercicio de mis facultades como 
congresista fiscalice al Procurador 
de los Derechos Humanos, debido a 
multiples denuncias sobre su gestión.

Más cobertura
al Adulto Mayor
Sin políticas públicas capaces de 
suplir la demanda de servicios de 
salud, protección social y recreación 
de este sector poblacional, y sin 
espacios en el mercado laboral para 
su fuerza de trabajo, se presentó 
una Iniciativa de Ley que pretende 
reforzar el Programa de Aporte 
Económico del Adulto Mayor. Esta ya 
tiene dictamen favorable por parte de 
la Comisión Ordinaria de Prevensión 
y Seguridad del Congreso de la 
República.

Paquete de iniciativas
Guatemala tiene el 47.3% de 
Desnutrición Crónica, buscando 
erradicar este problema que nos debe 

interesar a todos lo guatemaltecos, 
presenté el Paquete de Iniciativas 
de Ley para la reducción de la 
Desnutrición Crónica, el cual 
promueven cambios estructurales, 
economicos, finacieros y sociales.

Dignificación
Iniciativa Número 5204  “Ley de 
Dignificación del Trabajador en 
Salud” la cual ya fue conocida en 
su segundo debate por el Honorable 
Pleno del Congreso de la República.

Volcán de Fuego
Se firmó Acuerdo de Buena Voluntad 
con diferentes instituciones para 
velar y brindar la ayuda necesaria a 
los damnificados de la tragedia del 
Volcán de Fuego que sucedió el 3 de 
junio. 

2017
Corte de Constitucionalidad me 
otorga amparo que solicité como 
presidente de la Comisión de Salud 
del Congreso de la República, 
para el abastecimeinto de la Red 
Hospitalaria, herramienta que se 
utilizó para el abastecimiento de 
hospitales hasta un 88% del Sistema 
de Salud.

Firma de Convenio
Se firmó convenio entre Consejo 
Parlamentario en Salud (COPAS), 
y ALIANMISAR

2016
Se logró el pago de salarios atrasados 
a los médicos Residentes.
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