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Una de dos 
Acta número veinte guion dos mil diecinueve (20-2019). En la ciudad de Guatemala, siendo 
las dieciséis horas del miércoles veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve 
(2019), reunidos en el salón de sesiones parlamentarias del Edificio Torin, oficina 24 segundo 
nivel (10ª calle 7-43 zona 1), los siguientes diputados integrantes de la Comisión de Defensa 
del Consumidor y el Usuario del Congreso de la República de Guatemala: LESL Y 
VALENZUELA DE PAZ, presidenta, JUAN CARLOS JOSUE SALANIC GARCIA, secretario, 
LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES, MARIO TARACENA DIAZ-SOL, EDUARDO CRUZ 
GOMEZ RA YMUNDO y EDWIN LUX, dejando constancia de su XX sesión ordinaria de trabajo, 
como sigue: PRIMERO: La presidenta de la Comisión, diputada Lesly Valenzuela De Paz 
saludó a los concurrentes y luego abrió la sesión. Se contó un quórum de seis diputados de los 
siete diputados que tiene la Comisión. Fue presentado oficio donde se informa que el diputado 
vicepresidente, RONALD ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ, se encuentra en otras actividades. 
En su orden presentó a consideración de la Comisión la siguiente propuesta de agenda: 1) 
Verificación del quórum; 2) Propuesta, discusión y aprobación de la agenda; 3) Complemento 
de información técnica respecto de la iniciativa de ley 5544 para ley de tarjeta de 
crédito; y 4) Varios. Los diputados hicieron sus comentarios, y luego por unanimidad aprobaron 
la indicada agenda. SEGUNDO: Los asuntos 1 y 2 ya fueron atendidos. Punto 3: La diputada 
Lesly Valenzuela De Paz como presidenta de la Comisión, informó que en sesión anterior se 
conoció el dictamen conjunto número 01-2019 de fecha 19 de noviembre de 2019emitido por 
las Comisiones de Economía y Comercio Exterior y la de Defensa del Consumidor y el Usuario, 
sobre la iniciativa de ley 5544 para ley de tarjeta de crédito, por Jo que el mismo sigue en 
su proceso de aprobación parlamentaria incluyendo la firma del mismo, por lo que dejó abierta 
la palabra. TERCERO: En virtud de que Jos parlamentarios en forma unánime ratificaron 
la aprobación del dictamen conjunto número 01-2019 de fecha 19 de noviembre de 
2019, así como el proyecto de ley respectivo, dicho documento se resume como sigue: 
a) Del dictamen: En su forma contiene los antecedent.es de la iniciativa de ley 5544 para 
ley de tarjeta de crédito, las consideraciones jurídicas incluyendo las respectivas a lo 
constitucional, y las consideraciones generales de la Comisión; b) Del proyecto para ley de 
tarjeta de crédito: La propuesta para decreto legislativo está integrada por 66 artículos y 
estructurada por 6 capítulos que contienen el proyecto normativo que incluye: las disposiciones 
generales, los aspectos contractuales y financiamiento, los derechos y obligaciones del emisor, 
el afiliado y el tarjetahabiente, la supervisión del tarjetahabiente, el régimen sancionatorio, y las 
disposiciones transitorias y finales. En cuanto a lo sancionatorio contiene articulado sobre las 
infracciones y sanciones en la vía administrativa, y además las que puedan aplicarse por la vía 
judicial, por lo que proponen tipificar los delitos que puedan encuadrarse como falsificación de 
documentos relacionados a las tarjetas y el de falsificación de tarjetas de crédito. Lu~gb(~ 
acordaron elevar el respectivo dictamen favorable y su correspondiente proyecto de ley a -~r"-~"- . · . .Y<,;i~ 
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Dos de dos 
consideración del honorable Pleno del Congreso de la República. CUARTO: Punto 4. Varios: 
Los diputados hicieron la referencia de que a la par de este proyecto de ley consideran 
necesario para el país, que el Parlamento apruebe la Ley de Competencia y la ley orgánica de 
la Procuraduría de Defensa del Consumidor y el Usuario (PRODECO). QUINTO: Sin más por 
tratar, finaliza la presente a las diecisiete horas, en el mismo lugar y fecha de su inicio. Leído lo 
escrito a los comparecientes, lo ratificamos y aceptamos, y firmamos los integrantes de la Junta 
Directiva participantes de esta reunión. 
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LESLY VALEN UEL DE PAZ 
Pres denta 


