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En la ciudad de Guatemala, el diecisiete de septiembre de dos mil 

diecinueve, siendo las doce horas con treinta minutos, reunidos en el salón 

de sesiones oficina cuatrocientos nueve, cuarto nivel edificio siete y diez, 

ubicado en la séptima avenida y décima calle zona uno de esta ciudad, 

el señor Presidente de la Comisión, diputado Osear Arturo Argueta Mayen, 

Bancada UNE; Secretaria, diputada María Cristina Quinto García, Bancada 

FCN-NACION; y los integrantes de la Comisión; diputados: Walter Rolando 

Félix López, Bancada URNG-MAIZ; Carlos Napoleón Rojas Alarcón, 

Bancada UCN; Edwin Enrique Álvarez Domínguez, Bancada 

CONVERGENCIA; Raúl Romero Segura, Bancada FUERZA; Carlos Enrique 

Chavarría Pérez, Bancada CREO. Presentó excusa, diputado Manuel 

Eduardo Conde-Orellana, Bancada PAN; Juan Manuel Díaz-Durán, 

Bancada VIVA; Alvaro Enrique Arzú Escobar, Bancada UNIONISTA; Jorge 

Leonel Arévalo Canales, Bancada MR; Amílcar de Jesús Pop Ac, Bancada 

WINAQ. Con el objeto de llevar a cabo la décimo octava sesión de 

trabajo de la Comisión de Apoyo Técnico, correspondiente al período 

legislativo dos mil diecinueve dos mil veinte, para lo cual se procede de la 

forma siguiente: PRIMERO: Agenda a tratar: 1) Bienvenida, 2) Verificación 

de quórum, 3) Discusión para emisión c;ie dictamen 01-2019 para la 

iniciativa de ley remitida a la Comisión de Apoyo Técnico con número de 

registro de Dirección legislativa 5524 que dispone aprobar Reforma al 
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Decreto Numero 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, Reconocer el foro de diputadas al Congreso de la 

República, 4) Puntos Varios, y 5) Cierre de la sesión. SEGUNDO: Apertura 

de la Sesión. El Presidente de la Comisión diputado Osear Arturo Argueta 

Mayen da la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Apoyo 

Técnico, establece el quórum de conformidad con el artículo 36 de la Ley 

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

República y presenta a los diputados la propuesta de agenda de la sesión 

ordinaria para su aprobación, acorde a la convocatoria, la cual es 

aprobada. TERCERO: Discusión para emisión de dictamen 01-2019 para la 

iniciativa de ley remitida a la Comisión de Apoyo Técnico con número de 

registro de Dirección legislativa 5524 que dispone aprobar Reforma al 

Decreto Numero 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, Reconocer el foro de diputadas al Congreso de la 

República. Luego del análisis realizado en la sesión ordinaria anterior de la 

comisión, el presidente diputado Osear Arturo Argueta Mayen menciona a 

los diputados miembros y asesores presentes que se debe encontrar una 

técnica jurídicamente adecuada para mantener la armonía con el diseño 

institucional y esta es que la el dictamen sea favorable con modificaciones 

a la Iniciativa de ley con número de registro de Dirección Legislativa 5524 

que dispone aprobar Reforma al Decreto número 63-94 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Reconocer el foro de 

diputadas al Congreso de la República; pregunta a los diputados 
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presentes si están a favor de la propuesta y por unanimidad deciden que 

sea este el dictamen correspondiente y concuerdan con la importancia 

que tiene las mujeres dentro de las instituciones del Estado. La diputada 

María Cristina Quinto García comenta que se debe crear un espacio de 

debate que trascienda lo técnico de las comisiones a lo político ya que el 

congreso debe de estar a la altura para los casos que en este se lleven. 

Los diputados presentes coinciden con lo propuesto con el presidente ya 

que políticamente es factible la reforma, dieron sus opiniones y sus 

propuestas en este tema realizando un seguimiento al proceso. CUARTO: 

Puntos Varios. En esta sesión no se presentaron puntos varios. QUINTO: 

Cierre. El Presidente de la Comisión, Diputado Osear Arturo Argueta Mayen 

menciona que no habiendo más que hacer constar a la presente reunión, 

se da por finalizada, una hora con cinco minutos después de su inicio, en el 

mismo lugar y fecha indicados al principio de la presente acta. Leído lo 

escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los 

integrantes de la Junta Directiva; Presidente, Diputado Osear Arturo 

Argueta Mayen; Secretaria, Diputada María Cristina Quinto García; la cual 

queda contenida en cuatro hojas de papel especial, con membrete de la 

Comisión de Apoyo Técnico respectiva del Congreso de la República 

redactada únicamente en su anverso. 
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Dip. María Cristina Quint García 
Secretaria 



COMISIÓN DE APOYO TÉCNICO 
ASISTENCIA SESIÓN NUMERO 18-2019 

DIA: 17 de septiembre de 2019 
HORA: 12:30 horas 

LUGAR: Salón de sesiones oficina 409 Edificio 7 y 10 

No. DIPUTADO 

1 Osear Arturo Argueta Mayen 

2 Manuel Eduardo Conde-Orellana 

3 María Cristina Quinto García 

4 ·Walter Rolando Félix López 

5 Carlos Napoleón Rojas Alarcón 

6 Erwin Enrique Alvarez Domínguez 

7 Juan Manuel Díaz-Durán Méndez 

g; Raúl Romero Segura 

9 Carlos Enrique Chavarría Pérez 

1 O Jorge Leonel Arévalo Canales 
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COMISIÓN DE APOYO TÉCNICO 

ASISTENCIA SESIÓN NUMERO 18-2019 
DIA: 17 de septiembre de 2019 

HORA: 12:30 horas 
LUGAR: Salón de sesiones oficina 409 Edificio 7 y 10 

Amílcar de Jesús Pop Ac 
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Alvaro Enrique Arzú Escobar 
'1:::. )'.úJ ~ 

' 

• 



CONCRESO -------#'------
DE LAREPUBLICA 

Diputado 
Osear Argueta 
Presidente Comisión 
Comisión de Apoyo Técnico 
Congreso de la República 
Su Despacho 

13 de septiembre de 2019 
Of-0049-2019-MECO/tc 

FIRMA._-frft'i-J..-

Atento y respetuoso saludo, Señor Diputado Argueta: 

Por este medio me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se estén 
realizando con el éxito deseado. El Motivo que me dirige es presentar mi EXCUSA 
por no poder asistir a la Sesión Ordinaria de la Comisión programada para el día 
martes 17 de septiembre a las 12:30 horas, Comisión que usted dignamente 
dirige, debido a que estaré fuera del país. 

Agradezco su amable intervención. 

Con muestras de mi más alta estima, me despido; 

(Atentamente, 

! 

\ 

Ce: archivo 



Guatemala, 17 de septiembre de 2019 

Señor Diputado 
Osear Arturo Argueta Mayén 
Presidente de la Comisión de Apoyo Técnico 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimado Diputado: 

De conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, y 
demás procedimientos administrativos, me permito presentar formal excusa, a la 
Sesión de Comisión que usted preside, que de acuerdo a la programación se 
verificará, el día martes 17 de septiembre del año 2019, dentro del horario 
establecido en la Ley, 12:30 horas, de acuerdo a convocatoria girada para tal 
efecto. 

Sin otro particular, me es grato suscribir con muestras de mi alta consideración y 
estima personal; 

Cordialmente, 

109 Calle 7-69Zona1, Ed'ificio Casa de la Cultura, Primer Nivel - PBX 22978800 Ext.1321-1513 



Diputado 
Osear Arturo Argueta Mayén 
Presidente 
Comisión de Apoyo Técnico 
Su Despacho. 

Estimado Presidente: 

Septiembre 13 de 2019. 

COMISIÓN DE APOYO TtCNICO 
CONGRESO DE LA REPúBLICA DE GUATEMALA 

De manera atenta me dirijo a usted, para Excusarme por no poder 

asistir a las Sesiones Ordinarias que sean programadas del 17 al 20 de 

septiembre del presente año; con motivo que estaré de viaje de carácter 

personal. 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de estima y aprecio. 

e.e. archivo 

Lic. ALVARO ARZÚ 
Jefe de Bloque 



Diputado 
Osear Arturo Argueta Mayen 
Presidente Comisión de Apoyo Técnico 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Respetable Diputado: 

Guatemala, 
16 de septiembre 2019. 

COMISIÓN DE APOYO TECNICO 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

De manera respetuosa me dirijo a usted, para remitirle mi excusa ya que 
debido a compromisos adquiridos con anterioridad en mi cargo como diputado, 
me será imposible asistir a la Sesión de Comisión programada para el día 17 de 
septiembre a las 12:30 horas. 

Sin otro particular me suscribo. 

Deferentemente, 

Jorg..._._,,,.."n 1 Arévalo Canales 
iputado 
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Honorables Señor Diputado 
Osear Arturo Argueta Mayén 
PRESIDENTE 
Comisión de Apoyo Técnico 
Su Despacho 

Señor Presidente de Comisión: 

Guatemala, 1 7 de septiembre de 2019 

· COMISIÓN DE APOYO T~CNtOO 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Es un gusto saludarle y a la vez expresar Illis mejores" deseos en el importante cargo que 

ejerce en este Alto Organismo. 

El objeto de la presente es para hacer de su conocimiento que por compromisos adquiridos 

con anterioridad se me imposibilita asistir a las sesiones programadas para las 11 horas y 

12:30 horas del día de hoy, solicitándole para el efecto se sirva aceptar la presente 

EXCUSA, para su trámite correspondiente 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Atentamente, 

Registro_Leyes
Note



1. Bienvenida 

COMISIÓN APOYO TECNICO 
Sesión Número 18 
Martes 17 /09/2019 

Salón de sesiones oficina 409 
Edificio 7 y 1 o 

Hora: 12:30 

AGENDA 

2. Verificación de quórum. 

3. Discusión para emisión de dictamen 01-2019 para la 
iniciativa de ley remitida a la Comisión de Apoyo Técnico 
con número de registro de Dirección legislativa 5524 que 
dispone aprobar Reforma al Decreto Numero 63-94 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Reconocer el foro de diputadas al Congreso de 
la República. 

4. Puntos Varios 




