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Acta número cero dos guión dos mil veinte (02-2020).- En la ciudad de Guatemala, Departamento 

de Guatemala, siendo las diez horas del día treinta y uno de enero del año dos mil veinte, reunidos 

en el Salón de Reuniones, de la Oficina Número dos, del Edificio Zadik, ubicado en la novena ca lle 

ocho guión veinticuatro, zona uno, Tercer Nivel, las/los Diputadas/os integrantes de la Comisión del 

Menor y de la Fami lia para el año dos mil veinte, a saber: OSMUNDO RENÉ PONCE SERRANO, 

Presidente de la Comisión, ADAN PÉREZ Y PÉREZ, Vicepresidente, LIGIA IVETH 

HERNÁNDEZ GÓMEZ, Secretaria, ARMANDO DAM IÁN CASTILLO ALVARADO, 

MERANA ESPERANZA OLIVA AGU ILAR DE DÍAZ, HUGO OTONIEL RODRÍGUEZ 

CHINCH ILLA, BYRON WILFREDO ARREAGA ALONZO Y ÁNGEL IVÁN GIRÓN; con el 

objeto de dejar constancia de la realización de la SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

DEL MENOR Y DE LA FAMILIA, para lo cual se procede de la forma siguiente: PRIMERO: 

El Diputado Ponce Serrano, da la más cordial bienven ida a las Diputadas y los Diputados presentes 

así como a las asesoras, asesores y personal técnico, manifestando que el objeto de la reunión es 

para dar a conocer a los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión del Menor y de la 

Familia; el Cronograma Anual de Actividades de la Comisión, correspondiente al Período 2020-

202 1. El Diputado Ponce, verifica la asistencia; estableciéndose que si existe quórum. SEGUNDO: 

Se revisa la Agenda del Día, teniéndose los siguientes puntos: 1. Bienvenida. 2. Ca lendarización de 
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Diputado Osmundo Ponce, realiza la entrega del Cronograma de Actividades para las sesiones de 

trabajo de la Comis ión, a las Diputadas y los Diputados integrantes, para el período 2020-202 1; 

manifestando que e l Reglamento para el Funcionamiento de Comisiones de Trabajo del Congreso 

de la República, establece en el Artículo 5; Ca lendarizac ión de sesiones de comi sión. "El Presidente 

de comisión tiene un plazo máximo de quince ( 15) días después de la aprobación de l acuerdo de 

e lección de los presidentes de las comisiones de trabajo por parte del Pleno del Congreso de la 

República, para dar a conocer al delegado de la Junta Directiva responsable del trabajo de las 

comisiones, la calendarización de sesiones de comisión para que los diputados puedan so licitar su 

incorporación y garanti zar s u presencia a las sesiones". Y estando dentro del plazo que establece la 

ley, procede hacer entrega de la misma, a las Diputadas y Diputados que integran esta sala da 

trabajo, en la cual se establece; que las reuniones de trabajo se realizarán los segundos y cuartos 

miércoles de cada mes a las diez horas, lo cual es aprobado por unanimidad. CUARTO: C ierre de 

la Sesión. No habiendo nada más que hacer constar, se da por fi na lizada la presente en el mis mo 

lugar y fecha de su inicio siendo las doce horas con treinta minutos. Leído lo escrito a los 

~nc;entes, Jo raüficamos, aceptamos y firmamos Jos ;ntegrant~ de Junta Direcüva. 
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OSM DO RENE PONCE SERRANO 
PRESIDENTE . 

~Q_j 
LIGIA IVETH HERNANDEZ GOMEZ 

SECRETARIO 
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V iernes 31 de enero de 2020 
10:00 horas 

Honorables Diputados 

DIPUTADO OSMUNDO RENE PONCE SERRANO 

DIPUTADO ADAN PEREZ Y PEREZ 

DIPUTADA LIGIA IVETH HERNANDEZ GOMEZ 

DIPUTADO ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO 

DIPUTADA MERANA ESPERANZA OLIVA AGUILAR DE 
DÍAZ 

DIPUTADO 
CHINCHILLA 

HUGO OTONIEL RODRIGUEZ 

DIPUTADO BYRON WILFREDO ARREAGA ALONZO 

DIPUTADO ANGEL IVAN GIRON 

9ª. Calle 8-24 Zona 1, Edificio Zadik, 3°. Nivel, Oficina No. 2, Ext. 1439 y 1495 


