
ACTAN0.22 

El día veinte de noviembre de dos mil diecinueve siendo las nueve horas, 

reunidos en el Edificio Torin del municipio y departamento de Guatemala, 

con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

RELACIONES EXTERIORES del Congreso de la República, reunidos los 

Honorables Diputados Daniel Bernabé Portillo Calderón Presidente, Osear 
/Q.iv,,\O<Al·\ \ti l 

Armando Qintani la Villegas , Sergio Leonel Celis Navas, Delia Emilda Bac, 

Osear Stuardo Chinchilla Guzmán, presentó excusa; Emanuel Ranfery 

Montufar Fernández, Oliverio Garcia Rodas, Julio Francisco Lainfiesta 
I O':J(';ú ( r;:,-,,,u,\'ro / 

Rimola presentó excusa; Fernando García Gudiel, Juan Manuel Díaz 

Durán, Andrea Beatríz Villagrán presentó excusa; Jean Paul Briere 

Samayoa, Erwin Enrique Alvarez Dominguez, Hernan Moran Mejía, Marcos 

Fernando Yax Guinea, Manuel Conde Orellana, Erick René Lainfiesta. Se 

procede de la siguiente manera; PRIMERO: Se inicia la presente sesión de 

trabajo, recibiendo la bienvenida por parte del Presidente de la Comision 

habiendo quórum aprobado SEGUNDO: Se entrega la agenda del dia y la 

misma es aprobada por los miembros presentes. TERCERA: En cuanto a la 

propuesta de la reforma del articulo 117 del decreto se acuerda que el dia de 

hoy se proceda a firmar la iniciativa de Ley de que reforma dicho articulo y 

se le concede la palabra a los diputados si tienen algo que opinar al respecto. 

Se le solicita al asesor le dé lectura a dicha reforma. A lo que los diputados 

indican aceptar dicha reforma. CUARTA: Se procede a solicitar los 

diputados que firmen la iniciativa ley número 5371 misma que dispone 
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aprobar el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, 

hecho en Ginebra el seis de diciembre de dos mil cinco, el cual ya se había 

presentado y que estaba pendiente de firma. Se acuerda que las próximas 

reuniones se celebraran el día tres de diciembre de dos mil diecinueve fecha 

en la que se presentara el informe anual. QUINTO: En virtud de no haber 

nada más que hacer constar se da por terminada la sesión en el mismo lugar 

y fecha de su inicio con una hora y treinta minutos después de su inicio, la 

que previamente es leída a los comparecientes quienes enterados de su 

contenido objeto, 

firman.- \et. 
\(Núl 0.., 

JUAN MANUEL DIAZ DURAN 
DIPUTADO 

VICEPRESIDENTE 
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