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DE LAREPUBLICA 

COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDAS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA. C.A. 
ACFA No.1-2020 

En la ciudad de Guatemala, el día jueves treinta de enero del año dos mil veinte. 

siendo las dieciséis horas en punto. constituidos en el salón de sesiones que 

ocupa la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República 

de Guatemala. ubicado en la octava avenida nueve guion cuarenta y uno zona 

uno primer nivel de la Casa Larrazábal; para dejar constancia del desarrollo de la 

primera Sesión Ordinaria de trabajo de la Comisión de Finanzas Públicas y 

Moneda del Congreso de la República de Guatemala, se encuentran presentes 

los señores Diputados: Duay Antoni Martínez Salazar, Presidente; Jorge Romeo 

Castro Delgado. Adán Pé~z y Pérez, Efraín Menéndez Anguiano, Jorge García 

Silva, Luis Alberto Contreras Colindres, José Alejandro De León Maldonado, Joel 

Rubén Martínez Herrera, Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, Cándido 

Femando Leal Gómez, Emilio Maldonado Trujillo, Mario René Azurdía Femández. 

Samuel Andrés Pérez Alvarez, Lázaro Vinicio Zamora Ruiz, José Inés Castillo 

Martínez, Gabriel Heredia Castro, Dalio José Berreando Zavala, Karla Betzaida 

Cardona Arreaga de Pojoy, PRESENTO EXCUSA: Vicenta Jeronimo Jiménez, 

Walter Rolando Félix López, Felipe Alejos Lorenzana; todos miembros de la 

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Así mismo, estuvieron presentes en la 

reunión el Diputado oyente Marvin Estuardo Alvarado Morales, asesores, 

asistentes, personal administrativo de la comisión y medios de comunicación. Se 

procede de la fonna siguiente: PRIMERO: El señor Presidente de la comisión, 

Diputado Duay Antoni Martínez Salazar, da la bienvenida a los miembros y verifica 

el Quórum necesario de conformidad con el artículo treinta y seis de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo y el Artículo diez del Reglamento para el 

funcionamiento de comisiones de trabajo, somete a consideración de los 

Página 1de4 



CONGRESO 
-------~ 
DE LAREPUBLICA 

COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDAS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 
ACTA No.1-2020 

presentes la Agenda de la Sesión la cual consta de: 1) Bienvenida y verificación 

de Quórum; 2) Presentación de integrantes de la Comisión; 3) Elección de 

Vicepresidente y Secretario de la Comisión; 4) Puntos Varios; 5) Cierre de la 

sesión; la cual fue aprobada por unanimidad. SEGUNDO: Elección de 

\..... Vicepresidente y Secretario de la Comisión: El Señor Presidente de la 

Comisión manifiesta que es momento de presentar las propuestas como lo 

establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, confonne al artículo treinta y 

cinco, previo a iniciar con la presentación de las propuestas, solicita la palabra el 

señor diputado José Inés Castillo Martínez, para manifestar que el bloque 

legislativo al que representa la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, ha 

propuesto que esta sala de trabajo sea integrada por siete miembros del 

mencionado bloque para lo que solicita se integren oficialmente los diputados 

Gabriel Heredia Castro, Dalio José Barreando Zavala, Karla Betzaida Cardona 

Arreaga de Pojoy, su persona y tres más para que asistan únicamente como 

miembros presenciales. En el uso de la palabra el señor Presidente de la 

Comisión, diputado Duay Antoni Martínez Salazar, manifiesta a los miembros 

presentes los aspectos que se tomaron en cuenta para la integración de esta 

sala de trabajo, siendo: a) De acuerdo al artículo veintinueve de la ley Orgánica 

del Organismo Legislativo en el que se establece que las comisiones podrán ser 

integradas por al menos un miembro de cada bloque legislativo, en el caso de la 

integración se tiene representación de dieciséis bloques con al menos un 

miembro, quienes solicitaron pertenencia; b) La integración a la comisión está 

dando prioridad a todos aquellos que solicitaron integrarse y tierie capacidad legal 

para hacerlo, respetando el orden de presentación de las solicitudes, atendiendo 
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al principio de prioridad; e) El total de integrantes de las comisiones podrá ser 

hasta veintiún miembros, habiendo actualmente diecinueve bloques 

parlamentarios que integran la actual legislatura, dieciséis de ellos manifestaron su 

interés en participar; d) El resultado es que la comisión está integrada por 
1

'- diecisiete miembros, pudiéndose integrar cuatro miembros para aquellos bloques 

legislativos que no lograron solicitar en tiempo su integración, como la Unidad 

Nacional de La Esperanza UNE y quienes tienen problemas de integración 

internos, por lo que en aras de la gobemabilidad se estableció la prioridad a 

quienes manifestaron interés y capacidad para hacerlo. El señor Presidente 

procede con la votación para adherir a la comisión los cuatro diputados 

propuestos por el Diputado Inés Castillo Martínez, aprobada por unanimidad la 

integración. El diputado Castillo Martínez, solicita el uso de la palabra y acepta la 

adhesión de los diputados propuestos por el Bloque Legislativo que representa. 

Continua el señor Presidente con la elección a Vicepresidente de la comisión por 

lo que consulta a los presentes si existen propuestas: el diputado Jorge García 

\_. Silva propone como vicepresidente al señor Diputado Jaime Octavio Lucero 

Vásquez y como Secretario al señor Diputado Efraín Menéndez Anguiano. El 

Presidente consulta si existe otra propuesta, no siendo así, se sometió a votación 

la única propuesta presentada. Se procede a la votación con la señal 

acostumbrada siendo electos el Diputado Jaime Octavio Lucero Vásquez como 

Vicepresidente de la comisión y el diputado Efraín Menéndez Anguiano como 

Secretario de la Comisión de Finanzas Publicas y Moneda. TERCERO: Puntos 

Varios: El Diputado Jorge García propone que la sesión de trabajo de ésta 

comisión de trabajo convocada para este día a las diecisiete horas, pueda iniciarse 

Página 3 de4 



CONGRESO _______ , 
DE LAREPUBLICA 

COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDAS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA. C.A. 
ACTA No.1-2020 

a las dieciséis horas con treinta minutos. Se procede a la votación con la señal 

acostumbrada y por unanimidad es aprobado el punto, fijando la sesión para el 

día de hoy a las dieciséis horas con treinta minutos. CUARTO: Se da por finalizada 

la presente, en el mismo lugar y fecha del inicio, siendo las dieciséis horas con 

--- veinticinco minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 

aceptamos y firmamos integrantes de la Junta Directiva de la Comisión. 

DUAY 

1 

'-

SECRETARIO. 
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ASISTENCIA 
SESIÓN DE TRABAJO 30 DE ENERO 16:00 HORAS 

No. DIPUTADO PARTIDO 

1 DUAY ANTONI MARTINEZ SALAZAR VAMOS 

2 WAL TER ROLANDO FELIX LOPEZ URNG-MAIZ 

3 JORGE ROMEO CASTRO DELGADO VIVA 

4 VICENTA JERONIMO MLP 

5 ADAN PEREZ Y PEREZ WINAQ 

6 EFRAIN MENÉNDEZ ANGUIANO VALOR 

7 JORGE GARCIA SILVA 

8 LUIS ALBERTO CONTRERAS COLINDRES CREO 

9 JOSE ALEJANDRO DE LEON MAL.DONADO PODEMOS 

10 JOEL RUBEN MARTINEZ HERRERA FCNNACIÓN 
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11 FELIPE ALEJOS LORENZANA TODOS 

12 JAIME OCTAVIO AUGUSTO LUCERO VÁSQUEZ UCN 

13 CANDIDO FERNANDO LEAL GOMEZ VAMOS 

14 EMILIO MALDONADO TRUJIÍ..LO HUMANISTA 

15 MARIO RENE AZURDIA FERNANDEZ VAMOS 

16 SAMUEL ANDRES PEREZ AL VAREZ SEMILLA 

17 LAZARO VINICIO ZAMORA RUIZ UNIONISTA 

FIRMA 

I 

- ··· 



Señor Diputado 
Ouay Martínez Salazar 
Presidente 
Comisión de Rnanzás Públicas y Moneda 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Honorable Señor Presidente: 

Guatemala, 30 de enero de 2019 
Ref.: WRFL/mgo/Oficio No.035 

Con atentos saludos me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias. 

Por este medio presento mi excusa a la Sesión Ordinaria de la comisión de Finanzas Pública 
y Moneda, de la cual soy integrante, convocada para el día de hoy a las 16:00 horas; ya que 
no podré asistir, por motivo de atender una reunión en mi Bancada que programé con 
anterioridad. 

Por lo que le solicito que se acepte mi excusa para los efectos legales. 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de respeto y e 

Atentamente, 



Señor Diputado 
Duay Martinez 
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Respetable Señor Presidente: 

Guatemala, 
30 de enero de 2020 
REF:029/2020/VJJ/ic 

Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de excusarme ya que me fue imposible 
asistir a reunión de la Comisión a las 4 de la tarde, debido a que me encontraba en 
reunión de otra Comisión. Lo anterior está fundamentado en lo que establece el 
artículo 63 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República. 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente. 

Atentamente, 

Diputada Vice a Jerónimo Jiménez 
Jefe Bancada -MLP-



Señor Presidente 
Diputado Duay Antoni Martínez Salazar 
Comisión de Finanzas Publicas y Moneda 
Congreso de la República 

Señor Presidente: 

Enero 30 del 2020 

Por medio de la presente le hago llegar un cordial saludo, deseándole 
toda clase de éxitos en el desempeño de'sus·labores. 

Al mismo tiempo hacer de su conocimiento que por motivo de un 
compromiso adquirido con anterioridad, no podré asistir a la reunión 
programada para el día de hoy a las 16:00 horas. 

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi más alta consideración y estima. 

Atentamente, 

.o nE l 
,_'ó ~ ... SCe, • •. 

r~ l(;w·"·r ~ .. ·.' ,¡;.... . . ... .,,. ') 
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Diputa o Felipe Alejo L nzana 0 
· .> 

Primer Secretario 'o¿,~ c.·"· 
Junta D rectiva Organismo Legislativo ~ ... tE~~l:.~ 

. Avenida 9-44, Zona 1. Extensión 1100 




