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En la ciudad de Guatemala, el día viernes treinta y uno de enero del año dos mil veinte, 

siendo las diez horas constituidos en el salón de sesiones de la oficina cuatrocientos uno 

ubicado en el cuarto nivel del edificio siete y diez, situado en la décima calle seis guion 

ochenta y uno de la zona uno de esta ciudad, para celebrar sesión con los Honorables 

representantes: Keven lvan Ligorría Galicia Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Social, Wilmer Rolando Mendoza, Juan Francisco Mérida Contreras, Sofía Hernández 

Herrera, Luis Fernando Pineda Lemus, Rubén Martínez Herrera, Rudy Berner Pereira 

Delgado, y Edgar Eduardo Montepeque González; con excusa: José Luis Galindo de 

León, y Javier Alfonso Hernández Franco; todos miembros de la Comisión de Desarrollo 

Social. Asimismo asisten a la reunión asesores y asistentes de varios diputados, 

asistentes del diputado Keven lvan Ligorría Galicia; personal de la sala de trabajo. Se 

procede de la forma siguiente: PRIMERO: El presidente de esta sala de trabajo, Diputado 

Keven lvan Ligorría Galicia, da la bienvenida a los miembros y verifica Quórum de 

conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, somete a 

consideración de los presentes la agenda de la sesión, la cual consta de: 1) Bienvenida y 

Verificación de Quórum; 2) Elección de Vicepresidente y Secretario; 3) Puntos Varios; y 4) 

Cierre de Sesión: SEGUNDO: El señor presidente de la Comisión manifiesta que es 

momento de presentar propuestas como lo establece la Ley Orgánica de este Organismo: 

a) Elección ds Vicsprssidents de la Comisi6n: se propone a la señora Diputada Sofía 

Hernández Herrera, para ocupar el cargo de Vicepresidente de la comisión, moción que 

fue aprobada por mayoría. 
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b) E/scción ds Secretario ds la Comisi6n: se propone al señor Diputado Wilmer Rolando 

Mendoza para ocupar el cargo de Secretario de la comisión, propuesta que fue aprobada 

por mayoría. Ambos Diputados aceptaron los cargos respectivos. TERCERO: Se trató en 

puntos varios: contratación de asesora permanente de la Comisión de Desarrollo Social, 

Irene Abygail Pineda Alfaro quien estará presente en todas las reuniones de Comisión y 

dará asesoría a todos sus miembros, entre otras funciones que puedan asignar cada uno 

de ellos sobre temas propios de Desarrollo Social. CUARTO: Se da por finalizada la 

presente en el mismo lugar y fecha de inicio, siendo las once horas. Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo rectificamos, aceptamos y firmamos integrantes de la Junta Directiva 

de la Comisión. 
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