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Acta número veintidós guion dos mil diecinueve (22-2019). En la ciudad de Guatemala, siendo 
las dieciséis horas del miércoles cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), 
reunidos en el salón de sesiones parlamentarias del Edificio Torin, oficina 24 segundo nivel 
(10ª calle 7-43 zona 1 ), los siguientes diputados integrantes de la Comisión de Defensa del 
Consumidor y el Usuario del Congreso de la República de Guatemala: LESL Y VALENZUELA DE 
PAZ, presidenta, JUAN CARLOS JOSUE SALANIC GARCIA, secretario, RONALD ESTUARDO 
ARANGO ORDOÑEZ, vicepresidente, LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES, MARIO 
TARACENA DIAZ-SOL, EDUARDO CRUZ GOMEZ RAYMUNDO y EDWIN LUX, dejando 
constancia de su XXII sesión ordinaria de trabajo, como sigue: PRIMERO: La presidenta de la 
Comisión, diputada Lesly Valenzuela De Paz dio la bienvenida a los concurrentes y luego abrió la 
sesión. Se contó un quórum de siete diputados de los siete diputados que tiene la Comisión. Luego 
presentó a consideración de la Comisión la siguiente propuesta de agenda: 1) Verificación del 
quórum; 2) Propuesta, discusión y aprobación de la agenda; 3) Contenido del informe final de la 
Comisión, por el período de labores de febrero a diciembre 2019; y 4) Varios. Los diputados 
expresaron sus comentarios, y luego en forma unánime aprobaron dicha agenda. SEGUNDO: Los 
asuntos 1 y 2 ya fueron atendidos. Punto 3: La diputada Lesly Valenzuela De Paz como presidenta 
de la Comisión, informó que de conformidad con el Reglamento de funcionamiento de las 
comisiones de trabajo del Congreso de la República, la Comisión debe presentar un resumen 
ejecutivo de sus actividades del año, mediante un informe corto por los meses de febrero a 
diciembre del 2019. Sucesivamente presentó a consideración de los diputados el resumen del 
informe anual respectivo, que en su estructura está formado por los siguientes aspectos: la 
introducción, la Integración de la Comisión, generalidades de las actividades parlamentarias 
realizadas en el año como las de: legislación, fiscalización constitucional, la representación 
parlamentaria, ·1as limitaciones institucionales encontradas, conclusiones y las respectivas 
recomendaciones. TERCERO: Al entrar a considerar el informe los diputados resaltaron los 
siguientes aspectos: A) Que en las actividades de legislación el honorable pleno encomendó a ésta 
Comisión y a la de Economía y Comercio Exterior, el estudio y análisis de la iniciativa de ley 5544 
para ley de tarjeta de crédito, habiendo coordinado varias actividades en el proceso de gestión 
respetivo, y el 19 de noviembre se aprobó el dictamen conjunto número 01-2019 que entre otras 
propuestas plantea lo siguiente: a) Del dictamen: En su forma contiene los antecedentes de la 
iniciativa de ley 5544 para ley de tarjeta de crédito, las consideraciones jurídicas incluyendo las 
respectivas a lo constitucional, y las consideraciones generales de la Comisión; b) Del proyecto para 
ley de tarjeta de crédito: La propuesta para el decreto legislativo está integrada por 66 artículos y 
estructurada por 6 capítulos que contienen el proyecto normativo que incluye: las disposiciones 
generales, los aspectos contractuales y financiamiento, los derechos y obligaciones del emisor, el 
afiliado y el tarjetahabiente, la supervisión del tarjetahabiente, el régimen sancionatorio, y las 
disposiciones transitorias y finales. En cuanto a lo sancionatorio contiene articulado sobre las 
infracciones y sanciones en la vía administrativa, y además las que puedan aplicarse por la vía 
judicial, por lo que proponen tipificar los delitos que puedan encuadrarse como falsificación de - -
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documentos relacionados a las tarjetas y el de falsificación de tarjetas de crédito. B) Sobre la fiscalización 
constitucional mes a mes llamó la atención de los diputados la debilidad de coercibilidad institucional del 
Estado de Guatemala para proteger los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios 
en la República, por lo que se mantuvieron acciones en promover la creación de la Procuraduría de 
Defensa del Consumidor y el Usuario (PRODECO), al tenor de lo establecido en el artículo 107 de la Ley 
de Protección al Consumidor y el Usuario (Decreto legislativo 6-2003) y en el objetivo de que la República 
de Guatemala dote de garantías funcionales en los derechos humanos de los habitantes del país, tanto 
como consumidores y usuarios de bienes y servicios como en su calidad de personas humanas. Los 
diputados dejan constancia de que en el seguimiento a la política de Estado de generación de 
estadísticas que administra el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su calidad de la principal de entre 
otras instituciones del sector público; y conforme a los resultados publicados por el INE sobre el Censo 
de Población 2018, el Censo sobre Vivienda y la Encuesta sobre ingresos familiares; y con las 
ilustraciones valoradas bajo la coordinación de la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN) durante el estudio de las propuestas para la fijación de metas de cara al 
cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que promueve la Organización de Naciones Unidas (ONU); que al ritmo que avanza el 
desarrollo económico, político y social de Guatemala, no se tienen posibilidades de acercarse a esas 
metas al año 2030; y como consecuencia se presenta alertivo institucional para que el conjunto de 
autoridades de los poderes centrales del Estado conformados por los Organismos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y demás entidades vinculadas, replanteen las rutas que lleva la administración pública tanto 
desde la organización de los ministerios de Estado como de los consejos de desarrollo urbano y rural y 
las municipalidades; por lo que a manera de ejemplo se muestra el drama de pobreza extrema para las 
regiones del sur y occidente del República de Guatemala que reporta el INE al 2018, como sigue: 

Pobreza 
..................... ................... ................... ........... ..................... .... ........ -... ....... ................. . .............. ............................. '''''''"'''''"''M 

Departamento 
Extrema No extrema 

No pobreza 

Total 

Guatemala 33.3 5.4 27.9 66.7 

Huehuetenango 73.8 28.6 45.2 26.2 
Sololá 80.9 39.9 41 .1 19.1 
Totonicapán 77.5 41 .1 36.4 22.5 
Quetzaltenango 56.0 16.7 39.4 44.0 
Suchitepéquez 63.8 19.8 43.9 36.2 
Retalhuleu 56.1 15.3 40.8 43.9 
San Marcos 60.2 22.0 38.2 39.8 
El Quiché 74.7 41 .8 32.9 25.3 
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Luego de dialogar los diputados aprobaron por unanimidad dicho informe anual. CUARTO: Punto 4. 
Varios: Los diputados fueron informados que con la presente sesión la Comisión cierra actividades 
ordinarias de la legislatura que concluirá sus labores el 14 de enero del 2020. QUINTO: Sin más por 
tratar, finaliza la presente a las diecisiete horas, en el mismo lugar y fecha de su inicio. Leído lo 
escrito a los comparecientes, lo ratificamos y aceptamos, y firmamos los integrantes de la Junta 
Directiva participantes de esta reunión. 
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