
ACTA NÚMERO 02-2020 

ACTA NÚMERO DOS GUIÓN DOS MIL VEINTE (02-2020). En la ciudad de Guatemala, el 

,,..-e día jueves treinta de enero del año dos mil veinte, siendo las ocho horas y treinta minutos, 

constituidos en el salón de sesiones de la oficina setecientos siete, asignada al Diputado 

• Sergio David Arana Roca, integrante de la organización política Vamos por una Guatemala 

diferente, ubicado en la séptima avenida y décima calle esquina, edificio siete y diez, zona 

uno, de esta ciudad, para dejar constancia del desarrollo de la primera sesión ordinaria de 

trabajo de la Comisión de Gobernación del Período Legislativo dos mil veinte, del Congreso de 

la República de Guatemala, y que en la presente Acta, podrá denominarse únicamente como 

"LA COMISIÓN", por lo que en observancia de lo que establecen los artículos siete, nueve, 

diez y once (7, 9, 10 y 11) del Reglamento para el Funcionamiento de Comisiones de Trabajo, 

Acuerdo Número veinte guión dos mil dieciséis (20-2016), de la Honorable Junta Directiva del 

Congreso de la República de Guatemala, procediendo a suscribir la presente Acta 

onsiderada ordinalmente de la forma siguiente: PRIMERO: El presidente de la Comisión, 

Diputado Sergio David Arana Roca, invocando el nombre de Dios a través de una oración, da 

inicio a la sesión, conforme lo que establece el artículo treinta y seis de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, Decreto Número sesenta y tres guión noventa y cuatro (63-94) del 
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Congreso de la República, verificándose la presencia de los siguientes Diputados integrantes 

de "LA COMISIÓN": Diputado Sergio David Arana Roca, en su calidad de Presidente de la 

Comisión de Gobernación, Diputado Herbert Salvador Figueroa Pérez, Diputado Efraín 
,..-
9 Menéndez Anguiano, Diputado Rudy Wostbeli González Cardona, Diputado Nery René 

Mazariegos López, Diputado José Adolfo Quezada Váldez, Diputado Sergio Leonid Chacón 

Tarot, Diputado Francisco Vitelio Lam Ruano, Diputado Emilio de Jesús Maldonado Trujillo, 

Diputado Lazaro Vinicio Zamora Ruíz, Diputada Thelma Elizabeth Ramírez Retana, Diputado 

José Gabriel Barahona Morales, Diputado Mario René Azurdia Femández, Diputado José 

Amulfo García Barrios, Diputado Allan Estuardo Rodríguez Reyes, Diputado Luis Femando 

Sanchinel Palma, Diputada Lilian Piedad García Contreras, Diputado César Bernardo Arévalo 

de León, Diputado Andy Amoldo Figueroa Gil, Diputado Héctor Manuel Choc Caal y Diputado 

Osmundo René Ponce Serrano. Según lo preceptuado a la norma citada anteriormente, se 

verificó que existe quórum para desarrollar la presente sesión de trabajo, por lo consiguiente 

el diputado Sergio David Arana Roca, en su calidad de Presidente de la Comisión somete a 

consideración de los presentes, la agenda para la segunda sesión ordinaria de trabajo, la cual 

sin discusión alguna queda +robada de la siguiente manera: 1) Bienvenida, 2) Lectura del 

Acta anterior. 3) Propue para la contratación de asesor permanente para la 

Comisión. 4) Aprobación del calendario de trabajo 2020, 5) Entrega de iniciativa 

ACTA NÚMERO 02-2020 
Página 2 de 8 



número de registro 5692 que dispone aprobar la reforma al Decreto Número 17-73 del 

Congreso de la República, Código Penal, 6) Puntos Varios, 7) Cierre de la Sesión. 

SEGUNDO: Lectura del Acta anterior y su aprobación de la misma. Se procede a dar 

9 lectura al Acta cero uno guion dos mil veinte (01-2020) de fecha veintinueve (29) de enero del 

año dos mil veinte (2020), por parte del Secretario de la Comisión de Gobernación, y una vez 

1 concluida su lectura es aprobada unánimemente por todos los miembros de la Comisión. 

TERCERO: Propuesta para la contratación de un asesor permanente para la Comisión. 

El Presidente de la Comisión, informa que debe de darse cumplimiento a lo que establece el 

Artículo 38 inciso d) de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 

Congreso de la República, manifestando que para las siguientes sesi.ones ordinarias o 

extraordinarias, debe realizarse la propuesta y contratación de un asesor permanente y otros 

• como lo enmarca el artículo en mención, para la Comisión de Gobernación, contratados bajo 

el renglón 029; quedando entonces confirmada la propuesta y contratación respectiva en las 

---

siguientes reuniones. CUARTO: Aprobación del calendario de trabajo 2020. El Presidente 

de la Comisión, informa que debe de darse cumplimiento a lo que establece el Artículo 36 

sesiones de la Comisión, contemplado en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 

Número 63-94 del Congreso de la República, donde se hace referencia a la celebración 

periódica de las sesiones de Comisión, proponiendo el siguiente calendario: Febrero: 
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Miércoles 12 y 19, Marzo: Miércoles 11 y 25, Abril: Miércoles 15 y 22, Mayo: Miércoles 13 y 

20, Junio: Miércoles 1 O y 24, Julio: Miércoles 8 y 22, Agosto: Miércoles 12 y 19, Septiembre: 

Miércoles 9 y 23, Octubre: Miércoles 7 y 21, Noviembre: Miércoles 11 y 18, Diciembre: 

e Miércoles 2 y 9, programándose todas las reuniones a las once horas con treinta minutos. No 

existiendo otra propuesta, por unanimidad se acepta y se ratifica por todos los miembros de la 

Comisión, el presente calendario de sesiones 2020, proporcionándose una copia a cada uno 

de los miembros presentes. QUINTO: Entrega de iniciativa 5692 que dispone aprobar la 

reforma al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. El 

Presidente de la Comisión informa a los miembros presentes, que en la sesión parlamentaria 

realizada el día veintiocho de enero del presente, se conoció la iniciativa 5692, propuesta por 

el Organismo Ejecutivo que dispone aprobar la reforma al Decreto Número 17-73 del 

:-e Congreso de la República, Código Penal para tipificar la actividad de pandillas dentro del 

delito de terrorismo, acordándose dentro de la plenaria legislativa que, previo a sancionar 

sobre dicha reforma, se le solicita a la Comisión de Gobernación en un término perentorio de 

treinta días un dictamen preciso de la iniciativa en discusión; por lo que se procede a entregar 

a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Gobernación una copia de la referida 

iniciativa para que, en consenso con los asesores jurídicos puedan emitir un análisis legal de 

---.....icha iniciativa, unificando todos los criterios para darle forma jurídica al dictamen requerido 
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por el Honorable Congreso de la República de Guatemala. SEXTO: Puntos Varios. Inciso a) 

El Presidente de la Comisión deja abierta la participación a todos los miembros de la Comisión 

para que extemen sus apreciaciones y/o amplíen algún tema de interés de la presente 
r 

agenda, por lo que inmediatamente el señor diputado Lázaro Vinicio Zamora Ruiz solicita la 

palabra, otorgándosela el uso de la misma para requerir a la comisión una copia de la 

iniciativa de ley 5693 Iniciativa que dispone aprobar reforma al decreto número 17-73 del 

Congreso de la República, Código Penal, para modificar las causas de justificación penal. 

Inciso b) Interviene la señora Diputada Thelma Elizabeth Ramírez Retana solicitando el uso 

de la palabra para proponer que la iniciativa 5692 propuesta por el Organismo Ejecutivo que 

dispone aprobar la reforma al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código 

Penal para tipificar la actividad de pandillas dentro del delito de terrorismo, se remita una copia 

• a la dirección de la Procuraduría de los Derechos Humanos para que se pronuncie, enviando 

un dictamen a esta Comisión, donde realice los argumentos pertinentes al tema. Interviene el 

señor Diputado Lázaro Vinicio Zamora Ruiz, para recordar que en todo caso la Procuraduría 

de los Derechos Humanos debe tomar en cuenta su pronunciamiento dentro de los treinta 

días que el hono~able Congreso de la República tuvo a bien de estipular. Inciso e) Interviene 

el Vicepresidente de la Comisión, diputado Herbert Salvador Figueroa Pérez para someter a 

consideración de la Comisión de Gobernación, una reunión extraordinaria para el día 
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miércoles cinco de febrero a partir de las nueve horas en el mismo lugar donde se desarrolla 

la presente reunión, en base a la importancia de las iniciativas propuestas por el Organismo 

Ejecutivo, tomando en cuenta que existe un tiempo perentorio estipulado por el Organismo 

, Legislativo. La Comisión de Gobernación: CONSIDERANDO: Que los diputados al Congreso 

de la República tienen la obligación de formar parte en las comisiones vigentes, 

r 

CONSIDERANDO: Que los diputados deberán ser citados por escrito, por lo menos con 

veinticuatro horas de anticipación, salvo días inhábiles o de asueto en cuyo caso la citación 

deberá efectuarse con no menos de setenta y dos horas de anticipación, sin perjuicio de que 

pueda citarse de urgencia cuando sea necesario. POR TANTO: En el ejercicio de los 

artículos, 28 y 69 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 

Congreso de la República de Guatemala, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la celebración 

de la reunión extraordinaria para el día miércoles cinco de febrero a partir de las nueve horas, 

en el mismo lugar donde se realiza actualmente la presente reunión. Inciso d) El presidente 

de la Comisión expone la necesidad de velar por la vida digna de los guatemaltecos, 

brindándoles la paz y tranquilidad a las familias y solicita a todos los que integran la 

omisión que puedan sumarse a la propuesta del organismo legislativo en declarar de 

urgencia nacional la iniciativa 5692, y solicita que dicha iniciativa se aborde en la próxima 

reunión fijada el día miércoles cinco de febrero del año en curso. Inciso e) En otro tipo de 
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intervención, solicita la palabra el diputado José Gabriel Barahona Morales en representación 

del partido político BIEN, para hacer del conocimiento a todos los presentes, que por 

desacuerdos de su bancada, se presenta a título personal a la reunión de ésta Comisión. La 
.r · 

9 Comisión de Gobernación: CONSIDERANDO: Que para el cumplimiento de sus funciones, el 

Congreso de la República integrará comisiones ordinarias, extraordinarias y específicas, 

CONSIDERANDO: Que los diputados al Congreso de la República tienen la obligación de 

formar parte en las comisiones vigentes. POR TANTO: En el ejercicio de los artículos, 27 y 28 

de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la 

República de Guatemala, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la aceptación e integración al 

diputado José Gabriel Barahona Morales para que forme parte de ésta Comisión, por el 

derecho que le otorga la ley Orgánica del Organismo Legislativo, decreto número 63-94 del 

r e Congreso de la República. El diputado José Rodolfo Ouezada Valdez, razona su voto en 

referencia a la petición del diputado José Gabriel Barahona Morales, diciendo que vota a favor 

y que tiene derecho a solicitar y tener acceso a las dependencias del Estado amparado según 

los artículos 28 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala. SEPTIMO: 

Cierre de la Sesión. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, en 

el mismo lugar y fecha, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, quedando 

contenida la presente acta en ocho páginas de papel bond tamaño carta con el membrete de 
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la Comisión de Gobernación del Congreso de la República de Guatemala. Leído lo escrito a 

los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta 

Directiva . 

Herbert S vador Figueroa érez 
Vic residente 
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