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~{l 'W~ DE LAHEP,Ú~l· CCA ry\'" 
ACTA No. 19-2019. En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el día martes 

veintidós . de octubre del año dos mil diecinueve (22/10/2019), siendo las nueve horas con 

treinta minutos (09:30) constituidos en el salón de la oficina ochocientos uno (801) en el 

edificio 7 y 10, 7'ª avenida 6-81 zona 1, nos encontramos reunidos diez (10) diputados: Lui~ 

Enrique Hernández Azmitia; Erick René Lainfiesta Cáceres, Presidente y Vicepresidente de la 

Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, respectivamente; José Alejandro de 

León Maldonado; Carlos Alberto Martínez Castellanos; Jorge Leonel Arévalo Canales; Humberto 

Leonel Sosa Mendoza; José de la Cruz Cutzal Mijango; Marco Aurelio Pineda Castellanos; Hugo 

Fern·ando García Gudiel; y, Juan Manuel Giordano Grajeda. Presentaron excusa los diputados: 

José Arturo Martínez Dell; Ronald Ramiro Sierra López; Augusto César Sandino Reyes Rosales; 

German Estuardo Velásquez Pérez; Marco Antonio Orozco Arriola; Mike Ottoniel Mérida Reyes; y, 

Luis Alberto Contreras Colindres, integrantes de .la misma, con el objeto de celebrar la décima 

novena sesión ordinaria de trabajo de la - Comi$ión de Energía y Minas del Congre.so de la 

República, para lo· cual se procede de la· siguiente manera. PRIMERO: El diputado Luis Enrique 

Hernán~ez A~mitia, en su calidad de Presidente· de la Comisión, da la bi~nvenida a los 

diputados integrantes de la misma convocados para el efecto, declara abierta la sesión, realiza 

la verificación de quórum y somete a consideración la agenda de la presente reunión de 

conformidad a la convocatoria número veinticuatro (24) de fecha diecisiete de octubre del 

e año dos mil diecinueve (17/10/2019), la .cual es aceptada y aprobada. SEGUNDO: El diputado 

Luis Enrique _Hernández Azmitia, manifiesta que el objeto de esta reunión es someter a 

considéración y análisis correspondiente el dictamen favorable de la iniciativa número de 

registro cinco mil qui_nientos cincuenta y cinco (5555), reforma al Decreto número 48-97 del 

congreso de la República, Ley de minería. TERCERO: La presentación de la excusa producirá 

el efecto de tener por presente al diputado en las sesiones que no asista, de acuerdo con lo 

est~blecido en los artículos 62 al 65 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, de lo cual se 

deja constancia que les asiste el beneficio de conservar el derecho de razonar su posición 

_ respecto a las determinaciones adoptadas en tales sesiones. CUARTO: Agotados los temas a 
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discutir se da p. or t· 1• d 1 h d · · · · d 
. ma iza a a pre ente se ión, en el mismo lugar y fec a e su 1mc10, sien o 

las diez horas cero minutos (10 O). "Leí 0 lo escrito a los comparecientes, lo aceptamos, 

ratificamos Y firmamos los· dipu 

presentes, derivado de la ausencia la sesión de la misma". _ 




