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ACTA NÚMERO UNO GUIÓN DOS MIL VEINTE (01-2020). En la ciudad de Guatemala, el 

r- día miércoles veintinueve de enero del año dos mil veinte, siendo las once horas en punto, 

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, 
1 

cuerdo 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 

considerada 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!'. teniéndose presente la-excusa por. escrit<>-de~ diputado Efraín· Menéndez 

Anguiano: Sergio David Arana Roca, partido VAMOS, Herbert Salvador Figueroa Pérez, 

partido VIVA, Efraín Menéndez Anguiano, partido VALOR, Rudy Wostbeli González Cardona, 

partido VIVA, Nery René Mazariegos López, partido VIVA, José Adolfo Quezada Váldez, 

partido Prosperidad Ciudadana, Sergio Leonid Chacón Tarot, partido VALOR, Francisco 

Vitelio Lam Ruano, partido UNE, Emilio de Jesús Maldonado Trujillo, partido HUMANISTA, 

azaro Vinicio Zamora Ruiz, partido UNIONISTA, Thelma Elizabeth Ramírez Retana, partido 

UNE, José Gabriel Barahona Morales, partido BIEN, Mario René Azurdia Femández, partido 

/ VAMOS, José Arnulfo García Barrios, partido UCN, Allan Estuardo Rodríguez Reyes, partido 

I¡ 1 VAMOS, Luis Femando Sanchinel Palma, partido UNE, Lilian Piedad García Contreras, 

!L partido UNE, César Bernardo Arévalo de León, partido SEMILLA, Andy Amoldo Figueroa Gil, 

partido UNE, Héctor Manuel Choc Caal, partido Victoria y Osmundo René Ponce Serrano, 

partido URNG. Según lo preceptuado a la norma citada anteriormente, se verificó que existe 

_ ...... m 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 primer sesión ordinaria de trabajo, la cual sin discusión 

alguna queda aprobada de la siguiente manera: 1) Bienvenida, 2) Lectura del listado de 
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Diputados que integrarán la Comisión de Gobernación, período dos mil veinte, 3) 

Elección de Junta Directiva de la Comisión de Gobernación, 4) Puntos varios, 5) 

Convocatoria a próxima reunión de trabajo, 6) Cierre de la Sesión. SEGUNDO: Lectura 

del listado de Diputados que integrarán la Comisión de Gobernación. El Presidente de la 

Comisión, hace constar que se recibió más de veintiún propuestas de Diputados para integrar 

"LA COMISION", siendo este el número máximo de integrantes establecido en el artículo 

veintinueve de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo Decreto Número sesenta y tres 

guión noventa y cuatro del Congreso de la República, por tal razón se aceptó las propuestas 

recibidas en el orden de tiempo, hasta llenar el cupo; de tal cuenta procede a dar lectura al 

listado de Diputados miembros de la presente Comisión, quedando conformada con los 

siguientes Diputados que se describen a continuación: Diputado Sergio David Arana Roca, en 

u calidad de Presidente de la Comisión de Gobernación, Diputado Herbert Salvador Figueroa 

'
1 

Pérez, Diputado Efraín 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 Lazara 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 
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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. TERCERO: Elección de Junta 

Directiva de la Comisión de Gobernación. El Presidente de la Comisión, informa que debe 

de darse cumplimiento a lo que establece el Artículo treinta y cinco de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, Decreto Número sesenta y tres guión noventa y cuatro (63·94) del 

Congreso de la República, manifestando que pueden realizarse las propuestas sobre quién de 

los miembros recaerá la Vicepresidencia y Secretaría de "LA COMISION". Por lo que se 

proponen al Diputado Herbert Salvador Figueroa Pérez para el cargo de Vicepresidente de la 

Comisión y al Diputado Emilio de Jesús Maldonado Trujillo para el cargo de Secretario de "LA 

COMISION" y, al no existir otra proposición más, se somete a votación la única propuesta 

\: --presentada, definiéndose su elección de forma unánime para ocupar los cargos 

~orrespondientes. CUARTO: Puntos varios. Se hicieron las observaciones a "LA COMISION" 

para que se mantengan en unidad y que todos los pormenores se ventilen dentro de la misma, 

a fin de consensuar soluciones que puedan ser implementadas para tomar las decisiones más 

acertadas y demostrar externamente la fortaleza de dicha Comisión. QUINTO: Convocatoria 

a próxima reunión de trabajo. El Presidente de la Comisión informa y notifica de forma 

verbal la segunda reunión de trabajo de "LA COMISION", citación que se realiza con carácter 
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de urgencia, derivado del plazo para el proceso de dictaminar la iniciativa de ley 5692; queda 

para el día jueves treinta de enero del año dos mil veinte a las ocho horas con treinta minutos, 

haciendo de su conocimiento que se les hará llegar la respectiva convocatoria por escrito. 

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

presente, en el mismo lugar y fecha, siendo las doce horas con siete minutos, quedando 

contenida la presente acta en cinco páginas de papel bond tamaño carta con el membrete de 

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. 

-b. 

. Herbert Sa ~ador Figueroa 'rez 
Vic residente 
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