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&uni6ián de &wu¡¡ia, 'I ~ 
Acta uno (1 ). En la ciudad de Guatemala el treinta uno de enero de dos mil veinte, siendo las ocho horas con 

treinta minutos, reunidos en el salón de sesiones ubicado en el Edificio 7&10, 8° nivel oficina 804 B, con el 

objeto de celebrar la PRIMERA Sesión Ordinaria de trabajo de la Comisión de Energía y Minas, presidida por 

el Diputado Edgar Eduardo Montepeque González, con la asistencia de los señores Diputados integrantes de 

la Comisión Joel Rubén Martínez Herrera, Rudy Bemer Pereira Delgado, Maynor Mejía Popol, Luis contreras 

Colindres, Julio Cesar López Escobar, Luis Femando Pineda Lemus, Hemán Morán Mejía, Edgar Rubén 

Dubón García, Leopoldo Salazar Samayoa, Luis Femando Cordón Orellana y Jorge Estuardo Vargas 

Morales; la asesora Lubia Torres y las asistentes Blanca Archila y Victoria Chamalé; presentando excusa los 

diputados, Sergio Evaristo Chiapas Rivera y Julio Enrique Montano Méndez; procediéndose de la siguiente 

manera: PRIMERO: El Presidente dio cumplimiento al artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo y procedió a verificar el número de diputados asistentes, concluyendo que había cuorum declaró 

abierta la sesión, dio la bienvenida a los presentes y sometió a discusión para su aprobación la agenda a 

tratar, la cual quedó aprobada de la forma siguiente: 1. Bienvenida a cargo del Presidente de la Comisión. 2. 

Presentación de los Integrantes de la Comisión para el periodo 2020-2021. 3. Presentación del Personal de 

Apoyo de la Comisión. 4. Elección de Junta Directiva de la Comisión. 5. Puntos Varios y 6. Cierre. 

SEGUNDO: El Presidente reitero la bienvenida a los presentes y dio cumplimiento al punto dos de la agenda, 

'. y solicito a los diputados integrantes de la Comisión que se presentaran, por lo que procedieron a presentarse 
' uno a uno, siendo estos los diputados Edgar Eduardo Montepeque González, Presidente de la Comisión, Joel 

Rubén Martínez Herrera, Rudy Bemer Pereira Delgado, Maynor Mejía Popol, Luis Contreras Colíndres, Julio 

Cesar López Escobar, Luis Femando Pineda Lemus, Hemán Morán Mejía, Edgar Rubén Dubon García, 

Leopoldo Salazar Samayoa, Luis Femando Cordón Orellana y Jorge Estuardo Vargas Morales. Asimismo, el 

Presidente procedió a leer los nombres de 2 integrantes los cuales fueron los diputados, Sergio Evaristo 

Chiapas Rivera y Julio Enrique Montano Méndez, haciendo un total de 14 integrantes. El Presidente informó a 

los presentes que se recibieron 31 solicitudes para integrar la Comisión, La Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo establece que las comisiones deben de ser integradas con un mínimo de 7 y un máximo de 21 

miembros. Asimismo, y de conformidad al orden de las solicitudes enviadas y tomando como base las fechas 

de recepción, como Presidente he tomado la decisión que esta Comisión este integrada por 15 miembros, ya 

que teniendo el máximo de los integrantes, es dificil tener el quórum necesario para llevar a cabo las sesiones 

agendadas por la comisión para tratar temas de interés nacional, así como, para someterlos a votación. Por lo 
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que sometió a votación la propuesta, quedando aprobado por unanimidad. TERCERO: El Presidente siguió 

con la agenda, presentando a la Ingeniera Lubia Torres como su asesora y quien estará brindando el apoyo 

necesario en la Comisión de Energía y Minas. CUARTO: El Presidente propuso al diputado Jorge Estuardo 

Vargas Morales para ocupar la Vicepresidencia y al diputado Leopoldo Salazar Samayoa como Secretario de 

la Comisión, y lo sometió a votación, quedando aprobado por unanimidad. Quedando conformada la Junta 
/ Energía_y Minas I , 

Directiva de la Comisión de A~llieRte, l!6elegía y Res1:1F6e& Na•1:1Fale&, para el penodo 2020-2021 de la 

manera siguiente, como Presidente el Diputado Edgar Eduardo Montepeque González, como Vicepresidente 

Jorge Estuardo Vargas Morales y como secretario el diputado Leopoldo Salazar Samayoa. QUINTO: El 

Presidente preguntó a los presentes si tenían un punto a tratar. El diputado Vargas cuestionó día y hora en la 

que se llevarán a cabo las sesiones, puesto que asisten a otras comisiones para estas no se traslapen. El 

Presidente mencionó que las reuniones ordinarias de la Comisión serán los miércoles de la primera y 

segunda semana del mes a las 14:00 horas. A lo que los presentes estuvieron de acuerdo. SEXTO: El 

Presidente solicitó al Secretario de la Comisión, dar lectura al acta, la cual después de finalizada su lectura 

fue sometida a discusión. Por no haber discusión, se somete a aprobación, quedando aprobada. SEPTIMO: 

El Presidente, agradeció a los presentes por su asistencia y dio por terminada la sesión en el mismo lugar y 

fecha de su inicio, siendo las nueve horas con veintitrés minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos, aceptamos y finnamos los integrantes de ~ Junta Directiva. . Omttase. Ambiente, Ecología y RectnOS 

Naturales. En1re1rneas Léase. Energía y Minas 

,~ Lee~.L .. 
Secretario -


