
Acta No. 01-2020 

En la ciudad de Guatemala, el día viernes treinta y uno de enero del años dos mil 

veinte, siendo las doce 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 primera 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, 1 O 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 Presidente 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 Gamarra, Angel Francisco González 

Velásquez, Marvin Estuardo Samayoa Curriales, Hugo Otoniel Rodríguez 

Chinchilla, Napoleón Catillo Santos, Felipe Jesús Cal Lem, Carlos Enrique Meneos 

Morales, PRESENTARON EXCUSA Martín Nicolás Segundo, Ángel Iván Girón 

Montiel, Joel Rubén Martínez Herrera, Rubén Misael Escobar Calderón. En 

atención a lo que establece la norma citada se verifica que existe quórum para 

desarrollar la presente sesión. Así mismo la Diputada Lucrecia Carola Samayoa 
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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) Presentación de integrantes 

de la Comisión, 4) Elección de Vicepresidente y Secretario, 5) Puntos varios, 6) 

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: a) La Sra. Diputada Presidente de la Comisión, procede a dar lectura 

el listado de nombres de Diputados Integrantes de esta Comisión. b) La 

diputada Lucrecia Carola Samayoa Reyes, en su calidad de Presidente de "LA 

COMISIÓN" solicita a los señores Diputados integrantes de la "COMISIÓN" 

informar si existe alguna propuesta para integrar la junta directiva de la 

"COMISIÓN", proponiendo la Presidenta de esta Comisión Diputada Lucrecia 

Carola Samayoa Reyes, como Vicepresidente al Diputado Joel Rubén Martínez 

Herrera, del Bloque Frente de Convergencia Nacional -FCN-NACION-, quien 

no se encuentra presente y quien deberá expresar en la siguiente sesión del 

mes de febrero sí acepta el cargo para el que fue propuesto. Dicha 

propuesta fue aprobada con el voto de los integrantes presentes en esta 

primera sesión. Así también el Diputado Napoleón Castillo Santos propone al 

Diputado Angel Francisco González Velásquez, para el cargo de Secretario de 

esta Comisión, dicha propuesta fue aprobada con el voto de los integrantes 

presentes, quien estando presente acepta expresamente el cargo para el 

cual fue electo, agradeciendo a los Diputados presentes la confianza 

depositada en su persona. 5) Puntos varios: Se procede a presentar al 
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equipo de trabajo con el que cuenta la "COMISÓN" , para el periodo 2020, 

Fungiendo como Asesora Permanente la Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa, Alma Aracely Calderón Lemus y como Asistente 

Mynor Abel Tobar Mendoza, personal permanente del Congreso de la 

República. La "COMISIÓN" da el visto bueno al personal presentado para realizar 

las funciones que se les encomienden. 6) Cierre de Sesión: No habiendo 

más que hacer constar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha 

de su inicio, siendo las doce horas con cuarenta minutos, quedando contenida la 

presente acta en tres hojas de papel tamaño oficio con membrete del Congreso 

de Ja República Guatemala, C.A.". Leído lo escrito a los comparecientes, lo 

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

(PRESENTO EXCUSA) 
Joel Rubén Martínez Herrera 

Vicepresidente 
Aogol ~V""''""' 

Secretario 
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Asistencia de miembros de la Comisión De La Juventud 
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. Martín Nicolás Segundo 
Bancada UNE 

Viernes 31 de enero 12:00 Horas 
Convocatoria No 1 
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Ángel lván Girón Montiel 
Bancada UNE 
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An Francisco González Velásquez Rubén Misael Escobar Calderón 

Bancada UNE Bancada UNE 

Página 1 



Marvin Es o amayoa Curriales 
Bancada UNE 
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Joel Rubén Martínez Herrera 
Bancada FCN-NACIÓN 
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CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Seilor Diputada 

Lucrecia Carola Samayoa Reyes 

Presidente de la Comisión de De la Juventud 

Organismo Legislativo 

Su Despacho 

Respetable Señora Diputada. 

Gua temala 31 de enero de 2020 

Oficio No.005- 2020/DRMEC/am 

De manera atenta me dirijo a usted. deseándole éxitos al frente 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 día viernes 3 1 del presente mes. 

a parti r de las 12,00 horas. por adquirir compromisos con a nterioridad en el 

depar tamento que represento. Por lo que agradeceré acepte mi excusa. 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

Atentamente. 

Comisión de la Juvetuo 
Congreso d c.:- ia Rzpública 

RECIBIDO 
':Jfof ¿a!D HqRA/ f </u NI) 
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CONGRESO 
-------- ; -------

DE LAREPUBLICA 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

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

Estimada Señora Diputada: 

30 de enero del ~020. 

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

El motivo de Ja presente es para hacer de su conocimiento que debido a 
compromisos adquiridos con anterioridad,· no 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 nwcho hacer extensiva mí excusa ante el resto 
de miembros de dicha comisión. 

Agradeciendo su comprensión a la presente, me suscribo de usted con 
muestras de consideración y estima. 

JRMH/jmog 
c.c./ur:hivo 

~-J::j'eft:~J11 te1nen te, 

J ;-~~\'' 
~ ,/ 

D ip. Joel fiúbCipJJ,fartínez Herrera 
Miembro de Comisión 
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<Diputada 
Lucrecia Carofa Samayoa <R.§yes 
Presidente Comisión de (a Juventud 
Congreso de {a ~pú6fica 

Su <Despacho 

'Estimaáa <Diputada Samayoa: 

Comisión de la Juvetud 
; Congreso de la República 

RECIBIDO 
FECHÁJf--of-~ HORA· ffa{:, /Jlf'/ 
RECIBIO Af~ ib = 

31 de 'Enero de 2020. 
Oj I 11 t 9.1S 012-2020. 

~ci6a un coráia[ sa[uáo y a[ mismo tiempo áeseánáofe é:xj.tos en sus fa6ores rfiarias. <E[ moti'CJO 
áe [a presente es para fiacer áe su conocimiento que e[ áía áe fioy viernes 31 áe enero áe[ presente afio, '}fo 
podré estar presente en {a sesión de tra6ajo c01wocada para fas 12:00 fioras en e[Sa[ón rfe ~uniones de [a 

13ancaáa 'U'JVlE, ya que tengo que atender asuntos infzerentes a mi cargo aáquiriáos con anterioriáaá. 

}1.graáeciendo su atención a [a presente y en espera de que fzaga eJ(f;en.si~va mi e~usa ante [a 

Comisión áe 'Yra6ajo que usteá dignamente presiáe, queáo áe usteá con muestras áe 111 1 consiáeración y 
estima. 

<Diferentemente, 

<D1imtaáo Por 

7" a'veuúía y 10ª ca«e esquina z ona 1, <Eáificio 7~10 oficina 804 PJJX 2297-8800 <J::, \J. 2531y 2541 



31 de enero del 2020 

Señora Diputada 
r Lucrecia Carola Samayoa Reyes 

Presidente Comisión de la Juventud 
Congreso de la República 

r 

Su Despacho 

Respetable Señora Presidente: 

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 12:00 horas, de la 
Comisión que dignamente preside su persona. 

Sin otro en particular, me suscribo de usted. 


