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En la ciudad de Guatemala, el treinta de enero de dos mil veinte, 

siendo las quince horas con diez minutos, reunidos en el salón de 

sesiones de Dirección General del Congreso de la República, ubicado 

en la decima calle y séptima avenida de la zona uno, local seis del 

Edificio Centro Vivo, nosotros los integrantes de la Comisión de Apoyo 

Técnico del Congreso de la República: Presidenta Diputada Shirley 

Joanna Rivera Zaldaña, del bloque legislativo Vamos por una 

Guatemala Diferente -VAMOS-; y los diputados y diputadas: Eduardo 

Zachrisson Castillo, bloque legislativo Partido de Avanzada Nacional -

PAN-; Jorge Adolfo de Jesús García Silva, bloque legislativo 

Prosperidad Ciudadana -PC-; Osmundo René Ponce Serrano, bloque 

legislativo Unidad Revolucionaria Nacional -URNG-MAIZ-; Edgar 

Stuardo Batres Vides, bloque legislativo WINAQ; Manuel de Jesús 

Rivera Estévez, bloque legislativo VICTORIA; Gustado Estuardo 

Rodríguez-Azpurú Ordoñez, b!oque legislativo Partido Humanista de 

Guatemala -PHG-; Luis Alberto Contreras Colindres, bloque legislativo 

Compromiso, Renovación y Orden -CREO-; Cornelio Gonzalo García 

García, bloque legislativo TODOS; José Alberto Sánchez Guzmán, 

bloque legislativo Movimiento Semilla; Aníbal Estuardo Rojas Espino, 

bloque legislativo Partido Político Visión con Valores -VIVA-; Julio 

César Longo Maldonado, bloque legislativo Frente de Convergencia 

Nacional -FCN-NACIÓN-; José Francisco Zamora Sarillas, bloque 

legislativo VALOR; y Osear Arturo Argueta Mayén, bloque legislativo 

Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-; de conformidad con el 

artículo 27 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 

~ Número 63-94 del Congreso de la República, "La Comisión,. de Apoyo 
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Técnico del Congreso de la República estará integrada por un 

diputado de cada uno de los bloques legislativos que conforman el 

Congreso." Y el cuarto párrafo del artículo 29 del mismo cuerpo legal, 

establece que "Cada jefe de bloque legislativo acreditará por escrito, 

al representante de su bloque ante la comisión respectiva.". Por tal 

razón nos hemos reunido con el objeto de llevar a cabo la primera 

sesión de trabajo de la Comisión de Apoyo Técnico, correspondiente 

al período legislativo 2020-2021, para lo cual se procede de la forma 

siguiente: PRIMERO: Apertura de la sesión y bienvenida. Se inicia !a 

presente sesión de trabajo y se procede a dar la bienvenida por parte 

de la Presidenta de la comisión diputada Shirley Joanna Rivera 

Zaldaña a los diputados integrantes de la Comisión de Apoyo Técnico. 

SEGUNDO: Verificación de quórum. La Presidenta de la comisión 

diputada Shirley Joanna Rivera Zaldaña, procede a establecer el 

quórum de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 

Congreso de la República, además explica las funciones específicas 

de la comisión estipuladas en el artículo 27 bis de la misma Ley. 

TERCERO: Presentación de los integrantes de la Comisión de 

Apoyo Técnico para el Periodo Legislativo 2020-2021. La 

Presidenta de la comisión Diputada Shirley Joanna Rivera Zaldaña. 

solicita a cada uno de los diputados integrantes que hagan su 

presentación ante los demás miembros de la Comisión de Apoyo 

Técnico periodo legislativo 2020-2021; CUARTO: Aprobación de la 

agenda para la primera sesión de la comisión de Apoyo Técnico. La 

Presidenta de la comisión Diputada Shirley Joanna Rivera Zaldaña, 

procede a entregar la agenda de la sesión a todos los asistentes la 

~ 7 contiene los siguientes puntos a tratar: .1) Bienvenid,a. 2) 
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Verificación de quórum. 3) Presentación de los miembros de la 

Comisión de Apoyo Técnico Periodo Legislativo 2020-2021. 4) 

Aprobación de la agenda de la primera sesión de la comisión de 

Apoyo Técnico. 5) Elección Junta Directiva Periodo Legislativo 2020-

2021 de la Comisión de Apoyo Técnico. 6) Puntos Varios. y 7) Cierre 

de la sesión. La agenda es aprobada por los integrantes de la 

comisión. QUINTO: Elección Junta Directiva Periodo Legislativo 

2020-2021 de la Comisión de Apoyo Técnico. Anunciado el 

presente punto, la presidenta de la comisión Diputada Shirley 

Joanna Rivera Zaldaña, comunica a los presentes que de 

conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, es 

deber de la comisión elegir entre sus miembros al Vicepresidente y 

Secretano de la Junta Directiva de la comisión, quienes deben 

pertenecer a distintos partidos políticos. En tal razón, la Presidenta de 

la comisión, manifiesta que los diputado Cornelio Gonzalo García 

García, representante del bloque legislativo TODOS manifestó interés 

para postularse al cargo de vicepresidente de la comisión y el 

diputado Jorge Adolfo de Jesús García Silva, del bloque legislativo 

Prosperidad Ciudadana, al cargo de secretario de la comisión; ambos 

diputados ratifican su solicitud a los demás miembros de la comisión, 

solicitudes que se sometieron a votación las cuales fueron aprobadas 

por unanimidad de miembros de la comisión. Quedando conformada 

la Directiva de la Comisión de Apoyo Técnico de la siguiente manera: 

Presidenta la Diputada Shirley Joanna Rivera Zaldaña del bloque 

legislativo Vamos por una Guatemala Diferente -VAMOS-: 

Vicepresidente el diputado Cornelio Gonzalo García García del bloque 

~ativo TODOS y Secretario el diputado Jorge Adolfo de Jesús 
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García Silva del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana -PC- y 

demás integrantes de la comisión . SEXTO: Puntos varios. En esta 

sesión no se presentaron puntos varios. SÉPTIMO. Cierre de la 

sesión. La Presidenta de la comisión Diputada Shirley Joanna Rivera 

Zaldaña, manifiesta que no habiendo más que hacer constar en la 

presente sesión, se da por finalizada, cincuenta 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 aceptamos, 

ratificamos y firmamos los diputados que durante el desarrollo de la 

sesión estuvimos presentes, siendo los diputados siguientes Shirley 

Joanna Rivera Zaldaña, Eduardo Zachrisson Castillo, Jorge Adolfo de 

Jesús García Silva, Osmundo René Ponce Serrano, Edgar Stuardo 

Batres Vides, Manuel de Jesús Rivera Estévez, Gustado Estuardo 

Rodríguez-Azpurú Ordoñez, Luis Alberto Contreras Colindres, 

Cornelio Gonzalo García García, José Alberto Sánchez Guzmán, 

Aníbal Estuardo Rojas Espino, Julio César Longo Maldonado, José 

Francisco Zamora Sarillas, y Osear Arturo Argueta Mayén; quienes de 

todo lo actuado damos fe; se deja constancia que los diputados 

Vicenta Jerónimo Jiménez, bloque legislativo Movimiento para la 

Liberación de los Pueblos -MLP-; Álvaro Enrique Arzú Escobar, 

bloque legislativo Partido Unionista -PU-; Sabino Sebastián Velásquez 

Bámaca, bloque legislativo Bienestar Nacional -BIEN-; y Carlos 

Napoleón Rojas Alarcón. bloque legislativo Unión del Cambio 

Nacional -UCN-; presentaron excusa para no asistir a la. sesión 

programada para el efecto la cual se adjunta a la presente; el acta 

queda contenida en seis hojas de papel especial, con membrete del 

'({} Congreso de la República, redactada únicamente en su anverso. 
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