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Guatemala, 

12 de noviembre de 2003 
 
 
 
 
Señor Presidente: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ejercicio de las funciones que me 
confiere la Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 
174 y 183 literal g), con el objeto de remitirle, para conocimiento del Congreso 
de la República, la iniciativa mediante la cual se concede pensión vitalicia por 
méritos a la Nación a la señora Hilda Magali García de la Peña viuda de 
Monzón, esposa del ilustre guatemalteco y maestro José Ernesto Monzón 
Reyna. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y alta estima. 



INICIATWA DE LEY 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

La señora Hilda García de la Peña viuda de Monzón, esposa de Don 

José Ernesto Monzón Reyna, se encuentra sin los medios económicos para 

subsistir, y debido a su avanzada edad le es imposible trabajar y adquirir un 

ingreso para su existencia. 

 

Tomando en cuenta que la señora García de la Peña fue compañera de 

vida del ilustre cantautor guatemalteco y que el Congreso de la República 

aprobó en el año dos mil una pensión para él, de ocho mil quetzales 

(Q.8,000.00) mensuales, misma que tenía el carácter de vitalicia e 

intransferible, este Despacho Presidencial considera conveniente proponer al 

Congreso, la transferencia de dicha pensión a su viuda para que le permita vivir 

el resto de su vida en una forma decorosa y digna. 

 

El proyecto es el siguiente: 



EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que mediante Decreto número 20-2000, el Congreso de la República declaró al 
Maestro José Ernesto Monzón Reyna GUATEMALTECO ILUSTRE por los 
grandes servicios prestados a la Nación y aprobó concederle una pensión 
vitalicia. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que Don José Ernesto Monzón Reyna fue condecorado con la “Orden del 
Quetzal” en el grado de “Gran Oficial” en 1999; en el año dos mil fue declarado 
“El mejor compositor guatemalteco del milenio” por la empresa mexicana de 
noticias; en 1994 recibió el diploma que lo acreditó como “Emeritisimun de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala”; y en 1974 recibió “La Monja Blanca” 
de la Asociación de Periodistas de Guatemala por ser el artista más 
sobresaliente. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el ilustre guatemalteco a que se refieren los considerandos anteriores 
falleció el 23 de septiembre de 2003 y a su muerte ha quedado en desamparo 
su esposa, por lo que es procedente transferir la pensión que en vida se le 
otorgaba a Don José Ernesto Monzón Reyna a favor de su viuda, la señora 
Hilda Magali García de la Peña viuda de Monzón. 
 

POR TANTO: 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) y e) del artículo 171 
de la Constitución Política de la República, 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1. Se transfiere a favor de la señora Hilda Magali García de la Peña 
viuda de Monzón la pensión estipulada en el artículo 2 del Decreto número 20-
2000 del Congreso de la República. 
 
Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario de Centro América, órgano Oficial del Estado. 
 
DADO   
 
PASE   



 



 


