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Acta número cero cuatro guión dos mil veinte (04-2020).· En la ciudad de Guatemala, Departamento de 

Guatemala, siendo las diez horas del día veintiséis de febrero del año dos mil veinte, reunidos en el Salón del 

Pueblo del Palacio Legislativo, ubicado en la novena avenida, nueve guion cuarenta y uno de la zona uno de 

esta ciudad, las/los Diputadas/os integrantes de la Comisión del Menor y de la Familia para el año dos mil 

veinte, a saber: OSMUNDO RENÉ PONCE SERRANO, Presidente, ADÁN PÉREZ Y PÉREZ, Vicepresidente, 

LIGIA IVETH HERNÁNDEZ GÓMEZ, Secretaria, BYRON WILFREDO ARREAGA, EFRAÍN MENÉNDEZ 

ANGUIANO integrantes; con el objeto de dejar constancia de la realización de la CUARTA REUNIÓN Y 

"ENTREGA DE MEMORIA DE LABORES 2019; Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL 

PERÍODO 2020-2021", para lo cual se procede de la forma siguiente: PRIMERO: El Diputado Osmundo 

Ponce, da la más cordial bienvenida a las Diputadas y los Diputados presentes, así como a las asesoras, 

asesores, personal técnico y representantes de las instituciones y organismos invitados. Asimismo, verifica la 

asistencia estableciéndose que si existe quórum; a excepción de la Diputada MERANA ESPERANZA OLIVA 

AGUILAR DE DÍAZ y el Diputado ARMANDO DAMIÁN CASTILLO ALVARADO, quienes presentaron excusa. 

SEGUNDO: El Diputado Osmundo Ponce, propone la Agenda, la que contiene los siguientes puntos: 1. 

Bienvenida y objetivos de la Reunión. 2. Aprobación de la Agenda. 3. Presentación de la Memoria de Labores 

2019. 4. Presentación del Plan de Trabajo para el Periodo 2020-2021. 5. Intervención de Diputadas/os. 6. 

Intervención de la Audiencia. 7. Cierre de la Sesión:. La cual es aprobada por unanimidad. TERCERO: 

Presentación de la Memoria de Labores de la Comisión del Menor y de la Familia. El Diputado Osmundo 

Ponce, hizo la presentación del informe de labores del año 2019, destacando las actividades que se 

realizaron por parte de la Comisión durante el año 2019, en favor de la Niñez y la Adolescencia en Guatemala 

y agradedó a cada uno de los Diputados que integraron la Comis"1ón durante el año 2019, como también a 

las/os asesoras/es y personal técnico; manifestando que el Diputado Walter Félix, realizó un gran trabajo. 

CUA TO: Presentación del Plan de Trabajo para el Periodo 2020-2021. El Diputado Osmundo Ponce, 
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presentó ante las/los Diputadas/os integrantes de la Comisión y ante el público presente el Plan de Trabajo 

para el Período 2020-2021 , dentro del Marco Jurídico que establece la Constitución Política de la República 

de Guatemala y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Enfatizó la situación en la que se encuentra la 

niñez y la adolescencia en todo el país, la cual presenta cifras negativas debido a que el Estado de 

Guatemala no invierte en ellas/os. Manifestó que son aproximadamente siete millones de niñas, niños y 

adolescentes los que habitan Guatemala, hizo referencia que se atribuye a una mala distribución del gasto 

público con enfoque de niñez y adolescencia, así como una desigualdad estructural del Estado, con casi nula 

atención a esta población tan vulnerable; por lo tanto, la tasa de mortalidad infanti l es la más alta en 

Centroamérica. La problemática que sufre la niñez se refleja en la falta de acceso a la educación, como 

también los embarazos en niñas y adolescentes los cuales en su mayoría son consecuencias de violaciones. 

También hizo referencia de las Iniciativas de Ley promovidas por parte de la Comisión y el estado en que se 

encuentran en el Organismo Legislativo; las cuales se compromete a agilizar y lograr que sean aprobadas. 

Finalmente manifestó que el trabajo que realiza la Comisión es posible cumplirlo con el concurso de la 

Sociedad Civil organizada, la Cooperación Internacional y la lnstitucionalidad del Estado guatemalteco, que 

trabaje a favor de una niñez y adolescencia sujeto de Derechos. QUINTO: El Diputado Osmundo Ponce, 

manifestó que en el uso de sus facultades legislativas, presentará iniciativas de ley para proteger a la niñez y 

adolescencia ante los grandes problemas que afrontan y entre ellas está el homologar el Derecho Nacional al 

Derecho Convencional. Manifestó también que es importante la formación de valores y que se coordinará con 

las Comisiones de Educación y Juventud. Por su parte el Diputado Adán Pérez y Pérez, manifestó que el 

mejor talento que se tiene es la niñez y que desde su perspectiva apoyará las iniciativas de Ley que velen por 

los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes. La Diputada Ligia Hernández, indicó que es 

importante continuar con el trabajo que realiza la Comisión del Menor y de la Familia y que en ese sentido 

a oyará a visibilizar la problemática de la niñez y la adolescencia con el objetivo de promover cambios 
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significativos en la sociedad. El Diputado Efraín Menéndez, manifestó que son bienvenidas todas las 

peticiones a esta Comisión, ya que él se encuentra sensibilizado ante esta temática. El Diputado Byron 

Arreaga, manifestó que el terna de niñez y familia es tan importante dentro del contexto social y los objetivos 

se pueden cumplir desde el mismo ambiente familiar. Es necesario que las instituciones se involucren con 

esta temática porque el sistema actual ya colapsó. SEXTO: Durante la intervención del auditóriurn, se 

escucharon las peticiones del público y se le respondieron a sus preguntas. SÉPTIMO: Cierre de Sesión. No 

hahiendo nada más que hacer constar, se da por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio 

siendo las doce horas con veinte minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificarnos, aceptarnos y 

firmnmos los integrantes de Junta Directiva. 

/ 

LIGIA IVETH HERNÁNDEZ GÓMEZ 
SECRETARIA 
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Lista de Asistencia 
Miércoles 26 de febrero de 2020 
10:00 horas 

Honorables Diputados 

Diputado, Osmundo René Ponce Serrano, Presidente 

Diputado, Adán Pérez y Pérez, Vicepresidente 

Diputada, Ligia lveth Hernández Gómez, Secretaria 

Diputado, Armando Damián Castillo Alvarado 

Diputada, Meran a Esperanza Oliva Aguilar de Díaz 

Diputado, Byron Wilfredo Arreaga Alonzo 

Diputado, Efraín Menéndez Anguiano 

- GXC U:SOt -

9ª. Calle 8-24 Zona 1, Edificio Zadik, 3°. Nivel, Oficina No. 2, Extensiones 1439 y 1495 



Señor Diputado 
Osmundo René Ponce Serrano 

Presidente de la Comisión del Menor y de la Familia 
Congreso de la República 
Su despacho 

Señor Diputado: 

Ref. 031-2020/ADCA/saavdch 
26 de febrero de 2020 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y en función de lo preceptuado en el artículo 
11 del Reglamento para el Funcionamiento de Comisiones de Trabajo del Congreso de la 
República, que literalmente se lee: " ... Excusa. Al Diputado que le fuere imposible asistir a 
alguna sesión para las que hubiere sido convocado, podrá presentar excusa con 
anticipación ... " me permito informarle que debido a tener compromisos adquiridos con 
anterioridad; le presento mi excusa correspondiente a la Sesión de Comisión convocada 
para el día de hoy miércoles 26 de febrero del presente año; solicitándole extenderla a los 
miembros de la Comisión. 

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente y me suscribo con las 
muestras de mi más Alta estima. 

Atentamente, 

e.e. Archivo 



CONGRES 
DE LA REPÚBLICA 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Señor Diputado 
Osmundo René Ponce Serrano 
Presidente de Comisión 
Del Menor y de la Familia 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Honorable Presidente: 

Guatemala, 25 de febrero de 2020. 
Of. MEOA/lacm No. 14-2020 

Con atento saludo me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus funciones y actividades 
diarias. 

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que no podre asistir a la sesión 
de la Comisión programada para el día de 26 de febrero del presente año, a las 10:00 
horas; debido a compromisos adquiridos con anterioridad relacionados con la Comisión 
que actualmente presido, razón por la cual presento mí excusa correspondiente de 
conformidad con el artículo 63 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

Agradeciendo de antemano la atención a la presente me suscribo de usted con muestra_s 
de consideración y estima. 

Atentamente, 


