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ACTA NÚMERO 1-2020 

En la Ciudad de Guatemala, el día treinta y uno de enero del año dos mil veinte, siendo las 

nueve horas con cinco minutos, en el salón de sesiones de la oficina once, del edificio Arte 

Centro y con la asistencia del Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología, Diputada 1) Ana Lucrecia Marroquin de Palomo, y los Diputados y 

Diputadas: 2) Carlos Roberto Calderón Gálvez; 3) Cristian Álvarez y .Álvarez; 4) Estuardo 

Samayoa Alvarado; 5) Erick Geovany Martínez Hemández: 6) Adán Pérez y Pérez; 7) Juan 

Ramon Rivas García; 8) Diego Israel González Alvarado; 9) Luis Alfonso Rosales 

Marroquín; 1 O) Luis Femando Sanchinel Palma; 11) José Alberto Sánchez Guzmán; 12) 

Sandra Lorena de León Teo; 13) Pedro Saloj Quisquná; 14) Marleni Lineth Matias 

Santiago; 15) Karta Betzaida Cardona Arreaga de Pojoy; y PRESENTARON EXCUSA los 

Diputados y la Diputada: 16) Esteban Rubén Barrios Galindo; 17) Hellen Magaly 

Alexandra Ajcip Canel; 18) Boris Roberto España Caceres; 19) Edgar Reyes Lee; 20) 

Angel lvan Girón Montiel y 21) Oswaldo Rosales Polanco. El Presidente de la Comisión, 

Diputada Ana Lucrecia Marroquín de Palomo da la bienvenida y declara abierta la sesión 

de trabajo de confonnidad con lo establecido en el artículo treinta y seis (36) de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República de 

Guatemala y para dejar constancia de la sesión ordinaria de trabajo convocada para este 

día y hora, verificando y comprobando que se cumple con el quórum necesario para dar 

inicio a la sesion, desarrollándose los siguientes puntos. PRIMERO: El Presidente de la 

Comisión, Diputada Ana Lucrecia Marroquín de Palomo, expone a los Diputados y 

Diputadas presentes que se han recibido veinte (20) solicitudes de Diputados y Diputadas 

para Integrarse y ser miembros de la Comisión para el año 2,020. SEGUNDO: La Diputada 

Marroquín de Palomo somete a votación la propuesta de agenda para desarrollarse en la 

pre~ente sesión, siendo la siguiente: 1) Palabras de Bienvenida; 2) Presentación de los 

integrantes de la Comisión; 3) Elección de Vicepresidente y Secretario de la Comisión; 

4) Puntos Varios. No habien discusión se procede a la votacion, por lo que dicha agenda 

queda aprobada por los integrantes. TECERO: El Presidente de la Comisión, Diputada 

Ana Lucrecia Marroquín de Palomo, pregunta a los presentes si existen propuestas para 

Vicepresidente y Secretario de la Comisión, derivado de la discusión proponen lo siguiente: 

como Vicepresidente a Carlos Roberto Caldetón Gálvez y para Secretario realizan dos 
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propuestas, de CREO Cristian Alvarez y Alvarez y de Semilla José Alberto Sánchez. Los 

presentes por unanimidad acordaron: como Vicepresidente a Carlos Roberto Calderón 

Gálvez y como Secretario al Diputado Crlstlan Álvarez y Álvarez, procediéndose a la 

votación respectiva con la señal acostumbra siendo electos por trece votos a favor de los 

veintiun diputados integrantes; CUARTO: El Presidente de la Comisión presenta al equipo 

de trabajo que estará encargado de la Comisión, siendo las siguientes personas: César 

Amaudy Duarte Sarillas, indicando que él será el encargado de la Comisión y dará 

seguimiento a las convocatorias, asistencias y excusas y de igual forma presenta a la 

Licenciada Leticia Yaneth Berganza Betancourth de Castillo, indicando que será ella quien 

fungirá como Asesora Permanente de la Comisión y dará apoyo en la realización de las 

actas, dictámenes e iniciativas que conozca la Comisión. Asimismo se informa que al final 

de la reunión se hicieron presentes los diputados Diego lsarel Gonzalez Alvarado y Luis 

Alfonso Rosales Marroquín, explicando que por atender otros compromisos llegaron 

' atrasados a la reunion covocada. Por lo que procedieron a firmar el listado de asistencia. 

QUINTO: No habiendo más que hacer constar, concluye la presente en el mismo día y 

lugar de inicio, siendo las diez horas con diez minutos. Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 
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Msc. ~-M~r:roquírl de Palomo 
_.Presidenta 
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Carlos Roberto Calderón Gálvez 
'-- Viceoresjdente 

Cristlan Álvarez y Álvarez 
Secretario 
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