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ACTA NÚMERO CUATRO GUIÓN DOS MIL VEINTE 04-2020. 

En la ciudad de Guatemala, el día miércoles veintiséis de febrero 

del año dos mil veinte, siendo las diez horas con treinta minutos, 

ubicados en la sexta avenida "A", diez guion trece (10-13), zona 

uno, Centro Vivo, Segundo Nivel, Salón trece, nos encontramos 

reunidos los Diputados: Greicy Doménica de león de León de 

Pérez, Presidente de la Comisión, Rudy Wostbeli González 

Cardona, Vicepresidente de la Comisión, Alfredo Adolfo Caniz 

Ajpaja, Secretario de la Comisión quien presento Excusa, Rudio 

lecsan Mérida Herrera Jorge García Silva, 

A9wiFre, Daisy Anayté Guzmán Velásquez, Alvaro Enrique Arzú ' 

Escobar, Vivian Beatriz Preciado Navarijo, luis Alfonso Rosales, 

Walter Rolando Félix López, Julio César Longo Maldonado, 

Maynor Gabriel Mejía Popol, Mario Taracena Díaz-Sol, Rom' 

Wilfredo Castellanos Caal, Juan Ramón Rivas García y Sand 

Patricia Sandoval González, con el objeto de celebrar la Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Asunto Electorales del Congreso d 

la República de Guatemala, para lo cual procedemos de la forma 

siguiente. PRIMERO: La señora Presidente de la Comisión 

Greicy Doménica de León de León de Pérez, da la bienvenida y 

establece que hay quórum para poder llevar a cabo la Sesión, 

dejando constancia que los Diputados siguientes presentaron 

Excusa: Rodolfo Neutze Aguirre, Allan Estuardo Rodríguez 

Reyes, Carlos Alberto Barreda Taracena y Douglas Rivero 

Mérida,por lo que se procede a dar inicio a la misma. 

SEGUNDO: La Presidente somete a discusión de los miembros 

de la Comisión la agenda siguiente: a) Verificar Quorum de 
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Presencia, Votación y Apertura de la Sesión Ordinaria de 

Trabajo, b) Determinar días y hora en que se llevará a cabo la 

Exposición de los Planes de Trabajo de los Aspirantes a 

Magistrados al Tribunal Supremo Electoral, e) Establecer 

preguntas a realizar a los Aspirantes a Magistrados al Tribunal 

Supremo Electoral. Agotada la discusión sobre la agenda, la 

misma es aprobada de forma unánime por todos los miembros 

de la Comisión en la forma propuesta, se establece que existe el 

quórum de presencia y de votación necesario para desarrollar la 

presente Sesión de Trabajo. TERCERO: La Presidente pone a 

discusión de los miembros de la Comisión el segundo punto de 

la agenda a) Determinar días y hora en que se llevará a cabo 1 

Exposición de . los Planes de Trabajo de los Aspirantes 

Magistrados al Tribunal Supremo Electoral, se tiene por agotad 

la discusión, por lo que se procede a votar y todos los miembro 

aprueban de forma unánime: Que los días lunes dos de marzo 

de diez de la mañana a trece horas, martes tres de marzo de 

nueve de la mañana a doce horas y miércoles cuatro de marzo 

de nueve horas con treinta minutos a doce horas se lleve a cabo 

las Exposiciones de Planes de Trabajo de los Aspirantes a 

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. CUARTO: La 

Presidente pone a discusión de los miembros de la Comisión el 

tercer punto de la agenda: b) Establecer preguntas a realizar a 

los Aspirantes a Magistrados al Tribunal Supremo Electoral, se 

tiene por agotada la discusión, por lo que se procede a votar y 

todos los miembros aprueban de forma unánime: Que se 

realicen preguntas abiertas a los Aspirantes a Magistrados del 
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Tribunal Supremo Electoral. QUINTO: La Presidente, no 

habiendo nada más que discutir, da por finalizada la sesión, 

siendo las doce horas, en el mismo lugar y fecha indicado al 

inicio de la presente acta; leído lo escrito a los comparecientes, 

lo aceptamos, ratificamos y firmamos los diputados que durante 

el desarrollo de la sesión estuvimos presentes, derivado de la 

ausencia del Secretario de la Comisión a la sesión de la misma, 

quienes de todo lo actuado damos fe; el acta queda contenida en 

cuatro hojas de papel especial, con membrete del Congreso de 

la República.\€s\:íb; Q.OOo\~ Neü\z.e ~~\)\«e:Q('C\,\CA~~· 

Greicy Domenica De Leó 
Presidenta 

Dai 

Vivian Beat ciado Nav ljo 
Integrante de Comisión 
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--=-- --Sandra Patricia Sandoval Garcfa 
Integrante de Comisión 
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