
ACTA NÚMERO 07 .. 2020 

ACTA NÚMERO SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTE (07 .. 2020). En la ciudad de Guatemala, el 

r día miércoles veintidós de abril del año dos mil veinte, siendo las catorce horas, constituidos 

en el salón de sesiones de la oficina del diputado Sergio David Arana Roca, interior de la 
( 

oficina 707 del Edificio 7 y 1 O, ubicado en séptima avenida esquina décima calle de la zona 
\ 

_ uno de esta ciudad, para dejar constancia del desarrollo de la séptima 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 

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, 

dirigida por el diputado José Adolfo Quezada Valdez. A continuación se da inicio a ta sesión y 

el presidente diputado Sergio David Arana Roca, conforme lo que establece el artículo treinta 

y seis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número sesenta y tres guión 
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noventa y cuatro (63-94) del 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 Vice Presidente, 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 Lázaro Vinicio Zamora Ruíz, 

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

-.i--"•ué 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 quien suscribe la presente Diputado Emilio de Jesús Maldonado Trujillo 

Secretario. Según lo preceptuado a la nonna citada anteríonnente, 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 quinta sesión ordinaria de trabajo, por lo que se procede aprobar 

la agenda, con la señal acostumbrada, quedando admitida de la siguiente manera: 1) 

Bienvenida, 2) Lectura del Acta anterior, 3) Análisis de las Iniciativas reclamadas de 

años anteriores por la Comisión, 4) Puntos Varios, 5) Cierre de la Sesión. SEGUNDO: 

ACTA NÚMERO 07-2020 
Página 2 de 6 



Lectura del Acta anterior y aprobación de la misma. Se procede a dar lectura al Acta cero 

seis guion dos mil veinte (06-2020) de fecha dieciocho de marzo del año dos mil veinte 

(2020), por parte del Secretario de la Comisión de Gobernación, y una vez concluida su 

lectura es aprobada unánimemente por todos los miembros de la Comisión. TERCERO 

Análisis de las Iniciativas reclamadas de años anteriores por la Comisión: El señor 

presidente de la Comisión hace de conocimiento de los honorables diputados que en la 

Comisión de Gobernación quedaban pendientes de discusión y dictaminen veinticuatro 

1 • 
iniciativas de ley del período legislativo anterior, de las cuales se realizó un estudio y se 

d erminó que muchas tenían similitud en cuanto su espíritu y articulado con otras proyectos 

de iniciativas que ya disponían dictamen e incluso ya se encuentran en primero o segundo 

debate; por lo tanto, se procedió a reclamar ocho iniciativas de ley, amparados en lo 

' establecido en el Artículo 45 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo Decreto Número 

~lt-t-.A 63-94 del Congreso de la República, donde se cita de la siguiente manera: "Si transcurre un 

periodo legislativo sin que una iniciativa de ley hubiere sido objeto de dictamen por la 

respectiva comisión, salvo que algún diputado al Congreso de la República de la nueva 

legislatura que se instale reclame emisión de dictamen dentro de los sesenta días de instalada 

esta, la iniciativa de ley se considerará desechada y se mandará a archivar el expediente". 

Estas ocho iniciativas se solicitaron con por medio del oficio de la Comisión con fecha 25 de 
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febrero del presente año, se adjunta copia de la misma a la presente acta. Las iniciativas 

reclamadas fueron las siguie_ntes: 1) Número de registro 5092, Iniciativa que dispone aprobar 

Ley para la Instalación de Cámaras de Seguridad de Videovigilancia, en el Transporte que 

Presta Servicio Público Extraurbano y Servicio Especial de Turismo; 2) Número de registro 

5155, Iniciativa que dispone aprobar Ley de Subsidio Económico a Familias de Pilotos de 

Transporte Urbano y Extraurbano Víctimas de Violencia; 3) Número de registro 5267, Iniciativa 

\ t que dispone aprobar reformas al decreto número 27-2003 del Congreso de la República, Ley 

e Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Reforma primer párrafo del art. 261 

continuación del internamiento de los mayores de edad, adiciona art. 261 bis. art. 261 ter.; 

Número de registro 5268, Iniciativa que dispone aprobar reformas al decreto número 27-2003 

del Congreso de la República, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Reforma 

art. 132 término en conflicto con la ley penal, adiciona art. 132 bis delitos de acción pública de 

grave impacto social en menores de edad, adiciona un último párrafo al art. 136, reforma art. 

200 plazo, adiciona al último párrafo del art. 240, adiciona un último párrafo al art. 242, 

reforma art. 244 obligación de reparar el daño, reforma art. 252 privación de libertad en centro 

...,.._--w1 especializado de cumplimiento, adiciona dos últimos párrafos al art. 261; Número de registro 

5353, Iniciativa que dispone aprobar Ley Prohibitiva de Caravanas de Antorchas; Número de 

registro 5419, Iniciativa que dispone aprobar Ley de implementación de plataforma virtual para 
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la emision de certificacion de antecedentes pen ales y policiacos; Numero de registro 5558, 

Iniciativa que dispone crear el Municipio denominado EI Cerinal, en Jurisdiccion del 

departamento de Santa Rosa, cuyo territorio debe segregarse del que comprende el municipio 

de Barberena, departamento de Santa Rosa; y numero de registro 5590, Iniciativa que 

dispone crear el municipio denominado Nueva Ciudad Peronia, en jurisdiccion del 

( 
de artamento de Guatemala, cuyo territorio debe segregarse del que comprende el municipio 

de Villa Nueva, departamento de Guatemala. Se entrego una copia de cada iniciativa a los 

\ ' diputados para que puedan ser discutidas y analizadas p~r su equipo de asesores y discutir 

as mismas en proximas reuniones. EI diputado Andy Amoldo Figueroa Gil consulta sobre el 

orden en que se trabajaran los dictamenes, el Presidente de la Com is ion diputado Sergio 

David Arana Roca, Ie responde que las iniciativas seran discutidas y analizadas en su orden 

correlativo, respetando de esta forma los tiempos en que fueron ingresados. CUARTO: 

Puntos Varios. EI Presidente de la Comision, continuando con el desarrollo de la agenda 

pone a la consideraci6n de los presentes la apertura para conocer los puntos varios, no hubo 

ningun pronunciamiento. QUINTO: Cierre de la Sesi6n. No habiendo mas que hacer constar, 

se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha, siendo las catorce horas con 

~~~ cuarenta y cinco minutos, quedando contenida la presente acta en seis paginas de papel bond 

tamafio carta con el membrete de la Comision de Gobemaci6n del Congreso de la Republica 
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de Guatemala. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los 

integrantes de la Junta Directiva. 

·,d 

lvador Figueroa Pérez 

residente 

'·--~- e 
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Sec etario 




