
Acta No. 02-2020 

En la ciudad de Guatemala, el día viernes treinta y uno de enero del año 

dos mil veinte, siendo las trece horas con cero minutos constituidos en el 

salón de sesiones, Bloque Unidad Nacional de la Esperanza, ubicado en 

la octava avenida nueve guión ochenta y cinco de la zona uno de la 

Ciudad Capital, primer nivel de la Planta Central del Congreso · de la 

República. Para desarrollar la segunda sesión ordinaria de la Comisión de 

la Juventud del Congreso de la República, la cual más adelante podrá 

denominarse únicamente como "LA COMISIÓN'', por lo que en observancia 

de lo que establecen los artículos 7, 9, 10 Y 11 del Reglamento para el 

Funcionamiento de Comisiones de Trabajo, Acuerdo Número 20-2016 de la 

Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, se procede a 

suscribir la presente acta de la forma siguiente: PRIMERO: La Presidenta 

de la Comisión, Diputada Lucrecia Carola Samayoa Reyes, da la 

bienvenida a los integrantes de "LA COMISIÓN" y verifica quórum de 

conformidad con el artículo 36 de la Ley del Orgánica del Organismo 

Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

estableciéndose la presencia de los siguientes Diputados Integrantes de 

"LA COMISIÓN": Lucrecia Carola Samayoa Reyes, Aroldo José Ríos 

Gamarro, Angel Francisco González Velásquez, Marvin Estuardo Samayoa 

Curriales, Hugo Otoniel Rodríguez Chinchilla, Napoleón Castillo Santos, 

Felipe Jesús Cal Lem, Carlos Enrique Meneos Morales, PRESENTARON 

EXCUSA: Martín Nicolás Segundo, Ángel lván Girón Montiel, Joel Rubén 

Martínez Herrera, Rubén Misael Escobar Calderón, En atención a lo que 

establece la norma citada se verifica que existe quórum 
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para desarrollar la presente sesión. Así mismo la Diputada Lucrecia Carola Samayoa 

Reyes, en su calidad de Presidente de "LA COMISIÓN" somete a consideración de los 

presentes la Agenda para la sesión ordinaria, la cual se integra de la forma siguiente: 1) 

Bienvenida. 2) Verificación de quórum. 3) Entrega y discusión de agenda de sesiones 

ordinarias para el periodo dos mil veinte. 4) Informe del estado de la Comisión. 5) 

Discusión de propuestas para integrar el plan de trabajo para el presente año. 6) Puntos 

varios. 7) Cierre de sesión, siendo la misma aprobada por los presentes. SEGUNDO: 

Habiéndose cumplido los dos primeros puntos de la agenda por parte de "LA 

COMISIÓN" se procede a continuar con el desarrollo de la misma de la siguiente manera: 

3) Se realiza la entrega de la agenda de sesiones ordinarias para el período dos mil veinte 

y se discute sobre la hora a realizar las sesiones ordinarias, quedando aprobada la 

programación presentada. 4) La diputada Lucrecia Carola Samayoa Reyes, informa el 

estado de la Comisión, para la cual expone: a) Que la Comisión no cuenta con espacio 

físico asignado; b) Que no cuenta con mobiliario y equipo para realizar las funciones; c) 

Que lo único que le fue entregado es un sello de recibido; d) Que no le fue entregado 

algún archivo de lo desarrollado en la "COMISIÓN" en el periodo 2019, por lo que se 

giraron los oficios internos a las Direcciones encargadas del resguardo de los mismos, 

para que procedan a remitir las copias de los archivos físicos que posean. 5) Se procede 

a la discusión de propuestas para integrar plan de trabajo del periodo 2020. Solicitando el 

uso de la palabra el 1) Diputado Angel Francisco González Velásquez, indicando a) Que 

se conozca lo actuado por la anterior "COMISIÓN" para conocer que quedo pendiente, b) 
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Que se incluya como tema primordial la problemática de los jóvenes recién graduados ya 

que se les veda la oportunidad laboral por carecer de experiencia. 2) Solicitando el uso de 

la palabra el Diputado Napoleón Castillo Santos, indicando que sí, es indispensable hacer 

una radiografía de la anterior Comisión. 3) El Diputado Aroldo José Ríos Gamarra, solicita 

se incluya como tema a trabajar el procesos de adaptación de los jóvenes integrantes de 

las pandillas, para ayudar a resolver la situación de las maras en Guatemala. 6) Puntos 

varios: Así mismo en observancia de lo que establece la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República en sus artícu los 4, 27 y 

37, como metodología de trabajo. La Presidente de la "COMISIÓN", solicita la aprobación 

de la "COMISIÓN": 1) Para que se faculte a la presidente, como representante de la 

comisión, para que pueda citar a funcionarios públicos y desarrollar reuniones de trabajo a 

efecto poder materializar los objetivos de trabajo de la relacionada comisión. Por lo que 

por unanimidad resuelven: FACULTAR a la Diputada Lucrecia Carola Samayoa Reyes en 

su calidad de Presidenta y como representante de dicha Comisión, debiendo informar de 

los resultados al pleno de la misma; 2) Solicitar a los integrantes de la comisión 

aprobación para la contratación de un asesor especifico quien tendrá como funciones 

realizar las acciones relacionadas en cuanto a la iniciativas de ley que se pretendan 

trabajar y demás funciones que se le asignen en atención al cumplimiento de objetivos 

establecidos en el plan de trabajo. TERCERO: No habiendo más que hacer constar, se da 

por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las trece horas 

con cuarenta minutos, quedando contenida la presente acta en cuatro hojas de papel 
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tamaño oficio con membrete de "LA COMISIÓN". Leído lo escrito a los comparecientes, 

lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 

.· (PRESENTO EXCUSA) 
Joel Rubén Martínez Herrera 

Vicepresidente 

Presidente 

Ang Francisco González Velásquez 
Secretario 
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Asistencia de miembros de la Comisión De La Juventud 
Viernes 31 de enero 13:00 Horas 

Convocatoria No 2 

Lucrecia mayoa Reyes 
Bancada UNE 

.~----- ,~-A -Martín Nicolás Segundo 
Bancada UNE 

ancisco González Velásquez 
Bancada UNE 
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Ángel lván Girón Montiel 
Bancada UNE 

Fx: c.j:::.)A 
Rubén Misael Escobar Calderón 

Bancada UNE 
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Marvin Est r o Samayoa Curriales 
Bancada UNE 

. , 
- 1 

Joel Rubén Martínez Herrera 
Bancada FCN-NACIÓN 
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Napoleón Castillo Santos 
Bloque UNE 

e Meneos Morales 
ncada UNE 



r 

r 

CON CRESO 
DE LA REPÚBLICA 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Señora Diputada: 
Lucrecia Carola Samayoa Reyes 
Presidente 
Comisión de la Juventud 
Palacio Legislativo 
Presente. 

Estimada Seiiora Diputada: 

30 de enero del 2,020. 

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole toda clase de éxitos en sus 
diferentes actividades parlamentarías. 

El motivo de la presente es para hacer de su con ocimiento que debido a 
compromisos adquiridos con anterioridad,· 110 podré asistir a las sesiones de comisión 
programadas por su persona para el día viernes 31/01/2020. A las 12:00 y 13:00 
horas. 

Motivo por el cual agradeceré mucho hacer extensiva mi excusa ante el resto 
de miembros de dicha comisión. 

Agradecien do su comprensión a la presente, me suscribo de usted con 
1nuestras de consideración y estima. 

JRMH/jmog 
c.c./uchivo 



Sefi.or Diputada 

CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Guatemala 31 de enero de 2020 

Oficio No.006-2020/DRMEC/am 

( Lucrecia Carola Samayoa Reyes 

r 

Presidente de la Comisión de De la Juventud 

Organismo Legislativo 

Su Despacho 

Respetable Señora Diputada. 

De manera atenta me dir ijo a usted, deseándole éxitos al fren te de sus actividades 

Legisla tivas. El motivo de la presente es para presentarle mi EXCUSA. ya que no podre 

presentarme a la Reunión de Trabajo, convocada para el d ía viernes 31 del presente mes, 

a parti r de las 13,00 horas. por adquirir compromisos con anterioridad en el 

departamento que represento. Por lo que agradeceré acepte mi excusa. 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

Atentamente. 

Diput or Quetzaltcnango 

Bancada - UNE-
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<Diputada 
Lucrecia Caro[a Samayoa <R,§yes 
Presidente Comisión de [a Ju'ventud 
Congreso de [a <R,§pú6fi.ca 
Su <Despaclio 

<Estimada <Diputada Samayoa: 

Combi6n de la Juvetud 
Congreso dl'i 1.:i República 

RECIBlDO 
FECHA¡JftJf,.~ HORA: ff;..S5° fW' 
REc1010 Nyov ~ 4 

31 de <Enero de 2020. 
Oj ! 11t !MS 012-2020. 

<R,§ci6a un cordia[ sa[udo y a[ mismo tiempo deseándofe éx:f.tos en sus [a6ores diarias. P.[ mofrvo 
de [a presente es para líacer de su conocimiento que e[ día de líoy 'viernes 31 de enero de[ presente afio, 'No 
podré estar presente en [a sesión de tra6ajo convocada para [as 13:00 lioras en e[Sawn de <Rguniones de [a 
<Bancada vm, ya que tengo que atender asuntos inlierentes a mi cargo adquiridos con anterioridaá. 

Jlgradeciendo su atención a [a presente y en espera de que líaga e~ensiva mi ex_cusa ante [a 
Comisión de 'T'ra6ajo que usted dignamente preside, quedo de usted con muestras de mi consiáeración y 
estima. 

<Dejerenternente, 

7" m;eniáa y 10ª ca{{e esquina zo11a 1, <Eáificio 7<:Í,10 oficina 804 P13X 2297-8800 <E:\J. 2531y2541 



- Congreso de la República $ Comisión de la Juvetud 
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Señora Diputada 
r Lucrecia Carola Samayoa Reyes 

Presidente Comisión de la Juventud 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señora Presidente: 

31 de enero del 2020 

Cordialmente me es grato dirigirme a usted, deseándole éxitos en el desempeño de sus 
funciones legislativas, en este Alto Organismo. 

El propósito de la presente es para hacer de su conocimiento, que por razones de haber adquirido 
compromiso con anterioridad para asistir a otra reunión fuera de este Alto Organismo, se me hace 
imposible asistir a la reunión programada para el día de hoy viernes 31, a las 13:00 horas, de la 
Comisión que dignamente preside su persona. 

Sin otro en particular, me suscribo de usted. 


