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ACTA NÚMERO 19-2019. ~n la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas en 

punto del jueves veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve, nos encontramos 

reunidos en el salón de sesiones de la Comisión de Descentralización y Desarrollo 

dei Congreso de la República, ubicado en la novena avenida, nueve guion cuarenta y 

cuatro, zona uno, edificio central, tercer nivel. Ei Diputado Haroldo Eric Quej Chen, en 

su calidad de Presidente de la Comísión de Descentralización y Desarrollo; y tos 

Diputados que integran la misma, los señores: Humberto Leonel Sosa Mendoza, 

Felipe Jesús Cal Lem, Marleni Lineth Matías Santiago, Oswaldo !ván Arévalo Barrios y 

Lucrecia Carola Samayoa. Asimismo. se hace constar que los set1ores a1putadcs 

Vlctor Manuel Estrada Orellana y Edgar Tornas Córdova estuvieron ausentes en la 

sesión presentando las excusas respectivas. Y con el objeto de celebrar Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Descentralización y Desarrollo se procede con base a los 

siguientes puntos: PRIMERO. El Presidente de la Comisión, Diputado Haroldc Eric 

Quej Chen, da la bienvenida a los Diputados y asesores presentes, agradeciendo la 

asistencia y puntualidad; SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el Artículo 

36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se verifica el cuórum y cumpliendo 

con la presencia de más del 60% de integrantes de la Comisión requerido por dicho 

cuerpo legal, se establece que hay cu6rum suficiente para llevar a cabo la sesión, por 

lo que se propone la agenda siguiente: 1. Palabras de bienvenida; 2. Verificación de 

cuórum; 3. Lectura y aprobación del acta anterior: 4. a) Citación: Director Ejecutivo del 

Fondo de Desarrollo lndigena Guatemalteco, con el objetivo de dar seguimiento al 

análisis del Informe de Ejecución Presupuestaria del Fondo de Desarrollo Indígena 
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Guatemalteco, correspondiente al periodo del mes de enero al mes de septiembre del 

presente año; b) Presentación de análisis de presupuesto correspondiente al ejercicio 

fiscal 2020, de las instituciones adscritas a la Presidencia de la República que trabajan 

con población indfgena. 5. Puntos Varios; y, 6. Cierre. Agenda que es aprobada por 

unanimidad. TERCERO. DE LA CITACIÓN: el Presidente de la Comisión, el Diputado 

Haroldo Eric Quej Chen, informa a la Comisión que el Director Ejecutivo del Fondo de 

Desarrollo lndfgena Guatemalteco envió oficio, de fecha 24 de octubre, mediante el 

cual se excusa de asistir a la citación realizada por la Comisión de Descentralización y 

Desarrollo, argumentando tener reunión de trabajo fuera de la Ciudad de Guatemala. 

El Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, lamentó la 

incomparecencia del Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco, manifestando que se le citará nuevamente para que comparezca en la 

siguiente reunión de la Comisión, ya que es importante que él comparezca y exponga 

los principales elementos del informe de ejecución del Fondo que dirige. 

Seguidamente, El Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, 

presentó a los integrantes de la Comisión un análisis del presupuesto correspondiente 

al ejercicio fiscal 2020, de las instituciones adscritas a la Presidencia de la República 

que trabajan con población indfgena, tales como: a) Fondo de Desarrollo lndigena 

Guatemalteco, b) Defensoría de la Mujer Indígena, c) Comisión Presidencial Contra la 

Discriminación y el Racismo en Guatemala. QUINTO. Puntos varios. El Presidente de 

la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, pregunta a los Diputados si hay 

sugerencias o comentarios a tomar en cuenta para la siguiente reunión. No se 



Acta número diecinueve 
Página 3de 3 

presenta ningún punto. SEXTO. No habiendo más qué hacer constar y agotados todos 

los puntos de la agenda, el Presidente de la Comisión da por concluida la presente 

sesión, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas con treinta 

minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos 

los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión. 
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DIPUTADO 

HAROLDO QUEJ 

CONCRESO 
DE LA REPÚBLICA 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONORESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Guatemala, 24 de octubre de 2019 

PRESIDENTE COMISION 

DESENTRAUZACIÓN Y DESARROLLO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

SU DESPACHO 

Respetado Diputado: 

Por este medio me es grato dirigirme a su distinguida persona, para saludarle deseándole 

éxitos en sus múltiples ocupaciones, al mismo tiempo me permito presentar EXCUSA ya 

que por traslape en reuniones me fue imposible poder asistir a la reunión de la Comisión 

que usted dignamente preside, para lo cual fui convocado el día 24 de octubre del 

presente. 

Agradeciendo de antemano me es grato suscribir, 

Atentamente, 



Diputado 
Baroldo Eric Quej Chen 
Comisión de Descentralización y Desarrollo 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Diputado Quej Chen: 

24 de Qctubre del 2019 
Ref. ETCM/rd Of.034-2019 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted. deseándole éxitos en sus 
actividades cotidianas. 

Por este medio y con fundamento en el Artículo 63 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la República, que literalmente se lee: "... Excusas: Cuando a 
un Diputado le fuere imposible asistir a alguna sesión para las que lwbíere sido 
convocado, deberá excusarse con anticipación. En caso de erifermedad, situación 
imprevista u otras causas de fuerza mayor ... .. y en ese orden de ideas me 
permito informarle que no podré asistir a la sesión de comisión convocada 
para el día de hoy. 

Agradezco de antemano la ate 
con las muestras de mi más al 

Atentamente, 


