
ACTA No. 001-2020 

En la ciudad de Guatemala el día viernes treinta y uno de enero del año 

dos mil veinte, siendo las once horas, reunidos en la sala de sesiones 

ubicada en la 10ª. Calle 7-43 de la Zona 1, segundo Nivel, oficina 24 del 

Edificio Torín, los honorables Diputados a). Edwin Lux, b). Juan Ignacio 

Quijada Heredia c). Luis Fernando Cordón Orellana, d). Juan Carlos Rodas 

Lucero e). Julio Ixcamey Velásquez f). Manuel Tzep Rosario g). Lesly 

Valenzuela de Paz h). Aldo Iván Dávila Morales. PRIMERO: El Honorable 

Presidente, Diputado Edwin Lux, agradece a los señores diputados su 

asistencia, procede a la verificación de quórum, presentación de los 

mismos y da lectura a la agenda establecida, la cual es aprobada por 

unanimidad. SEGUNDO: El Presidente, propone a los diputados 

proceder a la elecCión de Vicepresidente y Secretario para el presente 

período legislativo de la comisión, asimismo, realizar la votación 

respectiva, para lo cual por unanimidad se nombró como Vicepresidente 

al Honorable Diputado Aldo Iván Dávila Morales y como Secretario al 

Honorable Diputado Juan Carlos Rodas Lucero. TERCERO: Los 

honorables diputados agradecen la confianza y designación en los cargos, 

ofreciendo realizar las tareas que estos conllevan con gusto y entusiasmo. 

CUARTO: El Presidente de la comisión indica a los señores diputados el 

interés de trabajar en conjunto, en los diferentes proyectos de beneficio 

para la población, y solicita sugerencias a los diputados asistentes para 

poder enlazar el trabajo de la comisión y solicitar el apoyo a las distintas 



instituciones del Estado y particulares afines. El fortalecimiento de la 

Institucionalidad alrededor del tema de la Integración Regional en el cual 

pueden participar además las organizaciones afines al tema. QUINTO: No 

habiendo más que hacer constar se da por terminada la sesión de trabajo 

el mismo día y lugar de su inicio, treinta y cinco minutos más tarde; leído 

lo escrito a los comparecientes, lo aceptamos, ratificamos y firmamos los 

integrantes de la Junta Directiva. 
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NO. NOMBRE DEL DIPUTADO 
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