
ACTA No.01-2020 

COMISIÓN ORDINARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

En la ciudad de Guatemala, siendo las quince horas con cuarenta minutos (15:40) del 

día treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), reunidos en el salón de 

Sesiones del Congreso de la República ubicado en la 10 calle 7-43 zona 1, Edificio 

Torin Primer nivel oficina número tres (3), con el objeto de celebrar la PRIMERA 

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, 

las siguientes personas; 1. )osé Luis Galindo De León (Presidente), 2. Aree Alvin 

Aguilar López, 3. Emilio de jesús Maldonado Trujillo, 4.Guillermo Alberto Cifuentes 

Barragán, 5. Sandra Patricia Sandoval González, 6. Francisco Vitelio Lam Ruano, 7. 

Aníbal Estuardo Rojas Espino, 8. Armando Damián Castillo Alvarado, 9. )osé Francisco 

Zamora Barillas, 10. Erick Geovany Martínez Hernández, 11. Osear Stuardo Chinchilla 

Guzmán, 12. Luis Fernando Sanchinel Palma, 13. Esteban Rubén Barrios Galindo, 14. 

Boris Roberto España Cáceres, 15. Hugo Otoniel Rodríguez Chinchilla, 16. Maynor 

Estuardo Castillo y Castillo, 17. juan Ignacio Quijada Heredia, 18. Madeline Samantha 

Figueroa Rodas, 19. Oiga Marina juárez Alfara, 20. Karla Betzaida Cardona Arreaga de 

Pojoy, 21.Cesar Augusto Fión Morales, 22.Edgar Rubén Dubón García. 23. Sandra 

Lorena de León Teo, 24. José Gabriel Barahona Rodríguez, para lo cual procedemos de 

la forma siguiente: PRIMERO: El presidente da la bienvenida y establece que hay 

quórum para realizar la sesión, por lo que la declara abierta y da inicio a la misma. 

SEGUNDO: El presidente indica que de conformidad con la ley Orgánica del 1 r\) 
Organismo Legislativo en esta primera Sesión, debe conocerse, discutirse y acordarse ~ 
ciertos puntos de conformidad con la agenda propuesta, de allí que propone la agenda 

siguiente: 1. Bienvenida 2. Apertura de la sesión y verificación del quórum. 3. Informe 

de los nombramientos de los señores Diputados para integrar la Comisión y 

Calificación de las acreditaciones correspondientes. 4. Elección de Vicepresidente y 



Secretario de la Comisión. 5. Puntos varios. Agotada la discusión sobre la agenda, la 

misma es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Comisión. 

TERCERO: El Presidente somete a discusión de los miembros de la Comisión el punto 

tres (3) de la agenda Informe de los nombramientos de los señores Diputados para 

integrar la Comisión y Calificación de las acreditaciones correspondientes. 

Manifestando el Presidente que existen más solicitudes de las que legalmente debe 

tener la comisión, es decir veintiún (21) miembros, por lo que él tomará en cuenta lo-:~2:1\ 
que establecen los Artículos veintiocho (28) y veintinueve (29) de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, velando porque exista la mayor representación de los distintos 

Bloques Legislativos así como el principio de que primero en tiempo primero en 

derecho. Seguidamente da lectura y pone a la vista las distintas solicitudes de jefes de 

Bloque, para integrar la Comisión. En el caso del Bloque Legislativo de BIEN existen 

dos solicitudes sin embargo ninguna de las dos (2) cuenta con el visto bueno de su 

jefatura de Bloque. La Diputada Madeline Samantha Figueroa Rodas del Bloque UNE 

manifiesta que presentaron ante la Comisión una solicitud con la propuesta de siete 

(7) Diputados para integrar la misma, indicando además con todo respeto que el 

Diputado Francisco Vitelio Lam Ruano no puede formar parte de la Comisión ya que 

no cuenta con la aprobación del jefe de Bancada, al respecto el Presidente de la 

Comisión manifiesta que como no están presentes todos los Diputados propuestos por 

la UNE, el dará intervención únicamente a los presentes. En respuesta a lo señalado 

por la Diputada Madeline Samantha Figueroa Rodas, el Diputado Vitelio Lam Ruano 

indica que cada Diputado debe pertenecer a una Comisión, por lo que no se le puede 

vedar el derecho de participar. Seguidamente el Diputado José Gabriel Barahona 

Rodríguez del Bloque BIEN indica que aún no cuentan con jefe ni Subjefe de Bancada, 

razón por la cual no se realizó ninguna petición formal, pero el solicita en nombre 



propio pertenecer a la Comisión, de igual manera se pronuncia la Diputada Sandra 

Lorena De León Teo de la misma Bancada. La Diputada Sandra Patricia Sandoval 

González indica que no se puede faltar a lo señalado en la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo en cuanto al número de integrantes de la Comisión el cual no puede ser 

superior a veintiún (21) miembros. El Diputado José Gabriel Barahona Rodríguez y la 

Diputada Sandra Lorena de León Teo continúan manifestando su interés en 

pertenecer a la Comisión, sin embargo el Presidente les manifiesta que existe una 

acción legal pendiente para definir la jefatura de dicho Bloque y que por tanto en esta 

sesión no puede atender ninguna de las dos solicitudes. La Diputada Madeline 

Samantha Figueroa Rodas indica que de conformidad a las resoluciones de los 

Órganos jurisdiccionales pueden accionar conforme a Derecho. Ante los puntos 

expuestos y con la intención de encontrar acuerdos el Presidente de la Comisión 

otorga un receso de cinco (5) minutos. CUARTO: Reiniciada la sesión solicita la 

palabra el Diputado Esteban Rubén Barrios Galindo, quien manifiesta de forma verbal 

retirar su candidatura, a efecto de integrar la Comisión de la mejor forma posible. El-==~~ 

Presidente somete a consideración de los presentes dicha solicitud la cual por 

unanimidad es aprobada. Por lo tanto, después de los consensos acordados se 

aprueba a los integrantes para conformar la Comisión la cual queda de la siguiente 

manera: 1. )osé Luis Galindo De León (Presidente), 2. Aree Alvin Aguilar López, 3. 

Emilio de jesús Maldonado Trujillo, 4.Guillermo Alberto Cifuentes Barragán, 5. q ~ 
Sandra Patricia Sandoval González, 6. Francisco Vitelio Lam Ruano, 7. Aníbal Estuardo ~ 

Rojas Espino, 8. Armando Damián Castillo Alvarado, 9. )osé Francisco Zamora Barillas, 

10. Erick Geovany Martínez Hernández, 11. Osear Stuardo Chinchilla Guzmán, 12. 

Luis Fernando Sanchinel Palma, 13. Boris Roberto España Cáceres, 14. Hugo Otoniel 



Rodríguez Chinchilla, 15. Maynor Estuardo Castillo y Castillo, 16. juan Ignacio Quijada 

Heredia, 17. Madeline Samantha Figueroa Rodas, 18. Olga Marina juárez Alfara, 19. 

Karla Betzaida Cardona Arreaga de Pojoy, 20. Cesar Augusto Fión Morales. QUINTO: 

El Presidente somete a discusión de los miembros de la Comisión el Punto Cuatro (4) 

de la agenda relativa a la elección de Vicepresidente y Secretario de la Comisión 

haciendo la advertencia de que únicamente pueden optar a un cargo dentro de la 

junta Directiva aquellos Diputados que no Presidan otras comisiones y consulta a los 

presentes si hay alguna propuesta para dichos cargos. La Diputada Sandra Patricia 

Sandoval González sugiere en atención al tiempo proponer a la siguiente Planilla: 1. 

Diputado Aree Alvin Aguilar López para Vicepresidente 2. Diputado Emilio de jesús 

Maldonado Trujillo como Secretario; en atención a la propuesta presentada el 

Presidente de la Comisión somete la misma a consideración de los miembros de la 

Comisión quienes de manera unánime la aprueban. Informando el Presidente de la 

Comisión que el Diputado Aree Alvin Aguilar López quedó electo como Vicepresidente 

de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Diputado Emilio de jesús 

Maldonado Trujillo quedó electo como Secretario de la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, dándoles legal posesión de sus cargos. SEXTO: En puntos varios el 

Presidente de la Comisión aprovecha para agradecer a las distintas Bancadas y 

Diputados presentes su buena disposición en especial la declinación que presentaron 

algunos representantes a efecto de que la Comisión se integrara con veinte (20) 

representantes, ofreciendo sus buenos oficios para que las bancadas solventen su 

situación legal y puedan integrar un miembro más para totalizar los veintiún (21) 

Diputados que es el número máximo que permite la Ley para cada Comisión y solicita 

a los presentes si tienen algún tema en puntos varios, no existiendo ninguna 



propuesta. SEPTIMO: No habiendo nada más que hacer constar, se da por finalizada 

la presente reunión de trabajo en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las 

dieciséis horas con veinte minutos (16:20), leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos, aceptamos y firmamos Jos integrantes de Ja Junta Directiva, quienes de 

todo lo actuado damos Fe. Quedando contenida la misma en cinco (5) hojas de papel 

especial con membrete de la Comisión. Los demás integrantes firman el listado de 

asistencia correspondiente, sin acompañarse ninguna excusa de ausencia. 

DIP. JOSÉ LUIS 
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