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En la Ciudad de Guatemala, el día martes catorce de mayo de dos mil diecinueve, siendo las 

nueve horas con treinta minutos, se reúnen en el salón de sesiones de la Comisión de 

Legislación y Puntos Constitucionales, ubicado en el tercer nivel del Edificio Zadik, octava 

avenida nueve guion veintiuno zona uno, de esta ciudad, los integrantes de la Comisión; 

Diputados: Ervin Adim Maldonado Molina; Femando Linares-Beltnmena; José Conrado García 

Hidalgo; Javier Alfonso Hemández Franco; Estuardo Ernesto Galdámez Juárez y Fidel Reyes 

Lee; Presentó excusa el diputado: Luis Pedro Álvarez Morales; con el objeto de realizar la 

novena sesión de trabajo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del 

Congreso de la República, correspondiente al Periodo Legislativo 2019-2020, para lo cual se 

procede de la forma siguiente: PRIMERO: Agenda a tratar: l) Bienvenida, 2) Verificación 

del quórum, 3) Entrega a los señores Diputados de Iniciativas que fueron recibidas en esta 

Comisión, que aún no han sido analizadas; 4) Puntos Varios y 5) Cierre de la sesión. 

SEGUNDO: Apertura de la Sesión. El señor Presidente de la Comisión, Diputado Ervin 

Adim Maldonado Molina da la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Legislación y 

Puntos Constitucionales, establece el quórum de conformidad con el Artículo 36 de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo y presenta la propuesta de agenda de la sesión ordinaria 

para su aprobación, acorde a la convocatoria, la cual es aprobada. TERCERO: Entrega a los 

señores Diputados de Iniciativas que fueron recibidas en esta Comisión, que aún no han 

sido analizadas. El Presidente de la Comisión procede a hacer entrega a los señores Diputados 

de las siguientes iniciativas: INICIATIVA NÚMERO DE ORDEN 5522: INICIATIVA QUE 

DISPONE APROBAR REFORMAS A LOS DECRETOS NÚMERO 17-73 Y 21- 2006 

AMBOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO PENAL Y LEY CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. INICIATIVA NÚMERO DE ORDEN 5533: 
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INICIATIVA QUE DISPONE DEROGAR EXPRESAMENTE EL DECRETO 431 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY SOBRE EL IMPUESTO DE HERENCIAS 

LEGADOS Y DONACIONES. El presidente presenta a los señores Diputados miembros de la 

Comisión un breve resumen de las iniciativas referidas, señalando la necesidad de analizar cada 

una de estas para efecto de emitir el dictamen correspondiente. CUARTO: Puntos varios. No 

se discutieron puntos varios en la presente sesión. QUINTO: Cierre de la sesión. El señor 

Presidente de la Comisión, Diputado: Ervin Adim Maldonado Molina, indica que no habiendo 

nada mas que hacer constar a la presente reunión, se da por finalizada la sesión, una hora 

después de su inicio, en el mismo lugar y fecha indicados en el principio de la presente acta, la 

cual consta en hojas de papel especial con membrete de la Comisión de Legislación y Puntos 

Constitucionales del Congreso de la República redactada únicamente en su anverso. Leído lo 

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

Directiva. 

Fernando Linares-Beltranena 
VICEPRESIDENTE 


