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ACTA NUMERO UNO GUION DOS MIL VEINTE (01-2020) 

En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el día treinta de enero 

del año dos mil veinte, siendo las quince horas y veinte minutos, reunidos en el 

Salón de Sesiones de la Comisión de la Mujer, ubicado en la oficina del primer 

nivel de la casona, en la novena avenida diez guión cuarenta y seis zona uno de 

la Ciudad de Guatemala (9ª. avenida 10-46 zona 1 ), con el objeto de celebrar la 

Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de la Mujer del Congreso 

de la República, presidida por la Diputada Merana Esperanza Oliva Aguilar y con 

la presencia de los diputados integrantes de la Comisión, Ligia lveth Hernández 

Gómez, Bloque Legislativo Movimiento Semilla; María Eugenia Castellanos 

Pinelo, Bloque Legislativo VAMOS; Petrona Media Chutá, Bloque Legislativo 

UNE; Oiga Marina Juárez Alfaro, Bloque Legislativo UNE; Vasny Adiel 

Maldonado Alanzo, Bloque Legislativo UNE; Madeleine Samantha Figueroa 

Rodas, Bloque Legislativo UNE; Sonia Marina Gutiérrez Raguay, Bloque 

Legislativo WINAQ; Vicenta Jerónimo Jiménez, Bloque Legislativo MLP; y 

Andrea Beatriz Villagrán Antón, Bloque Legislativo BIEN; todos miembros de la 

comisión. Acompañan la sesión la Licenciada Miriam Marina Reyes De León, 

Hector David Castro, Aurora Castellanos, Licenciado Erick Galán y Nery Tobías, 

personal a cargo de la Diputada Merana Oliva, por lo que se procede de la 

siguiente manera: PRIMERO: La Diputada Merana Oliva, Presidente de la 

Comisión, da la bienvenida y agradecimiento a las honorables diputadas y 

diputado por su asistencia a la sesión; a continuación verifica que exista quórum 
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de conformidad con el artículo 3 6 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

siendo este alcanzado, se da inicio a la sesión. SEGUNDO: La Presidente 

de la Comisión de la Mujer, Licenciada Merana Esperanza Oliva Aguilar, 

presenta a cada uno de los integrantes de la comisión y procede a dar lectura 

de la agenda del día la cual contiene lo siguiente: 1. Bienvenida y verificación del 

quórum 2. Presentación de los integrantes de la comisión y Aprobación de la 

agenda 3. Elección de Vicepresidente y Secretario de Junta Directiva de la 

Comisión 4. Puntos Varios 5. Cierre de la sesión; la cual se somete a votación 

y es aprobada en su mayoría por los integrantes de la Comisión presentes. 

TERCERO: a) Elección de Vicepresidente de la Comisión. La Presidente de la 

Comisión Merana Oliva, solicita a los integrantes que presenten sus propuestas, 

siendo propuesta la Diputada Sonia Marina Gutiérrez Raguay del bloque 

legislativo WINAQ, y con el voto de la mayoría de presentes es electa como 

Vicepresidente de la Comisión. b) Elección del Secretario de la Comisión. Se 

le solicita a los miembros de la comisión presenten sus propuestas, siendo la 

Diputada Ligia lveth Hernández Gómez, del bloque legislativo Movimiento 

Semilla, no habiendo otras propuestas se somete a votación y con el voto de la 

mayoría es electa como Secretaria de la Comisión. CUARTO: Puntos Varios: La 

Presidente de la comisión les informa a los integrantes de la comisión que las 

instalaciones de la comisión de la mujer están a disposición es para que puedan 

ser utilizados por cada uno de los cuando lo deseen para la atención de la 
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población guatemalteca, de igual forma les recomienda a los presentes, si tienen 

algunos temas de interés que deseen incluir dentro de la planificación anual de 

la comisión, sean enviados a la misma para su consideración. QUINTO: Cierre 

de la Sesión: La Diputada Merana Oliva, Presidente de la Comisión de la Mujer, 

agradece la participación a los presentes, instándolos a que asistan en las 

próximas reuniones de la comisión. No habiendo más que hacer constar, se da 

por finalizada la sesión, una hora con treinta minutos después de su inicio, en el 

mismo lugar y fecha. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 

aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva, quienes de todo lo 

actuado damos fe; el acta queda contenida en tres hojas de papel membretado 

del Congreso de la República, impresas únicamente en su lado anverso. Los 

demás integrantes en señal de su aceptación a todo lo consignado en la 

presente acta y ratificando su contenido, firman el listado de asistencia. 

\ 
' 

Ligia lveth Hernández Gómez 

Secretaria de la Comisión 


