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En la ciudad de Guatemala, siendo las ocho horas con treinta minutos del día jueves treinta 

de enero de dos mil veinte, reunidos en el Salón de Sesiones del despacho del Diputado 

Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria, en 

el Edificio Casa de la Cultura, ubicado en la décima calle, siete guion sesenta y nueve zona 

uno, ciudad capital, primer nivel; para la segunda sesión de la Comisión de Seguridad 

Alimentaria: los Señores Diputados y las Señoras Diputadas, quienes integran la Comisión 

de Seguridad Alimentaria, siendo ellos: Presidente de la Comisión de Seguridad 

Alimentaria Diputado Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes, Daisy Anayte Guzmán Velásquez 

(Vicepresidente), Julio Cesar López Escobar (Secretario) , Hugo Rodríguez Chinchilla, 

Edgar Rubén Dubon, Manuel de Jesús Rivera Estévez, Oiga Marina Juárez Alfaro, Gerardin 

Díaz Mazariegos, Aldo Dávila, Aree Alvin Aguilar López, Sofía Janeth Hernández Herrera, 

Greicy Dominica De León De León de Perez. CON EXCUSA: la diputada Julia lzabel 

Anshelm-Moller Velásquez; para dejar constancia de la siguiente PRIMERO: El Diputado 

presidente Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes procede a la apertura y verificación de 

Quórum, de acuerdo al artículo treinta y seis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

declara abierta la segunda sesión. SEGUNDO: El Diputado Flavio Valdemar Muñoz 

Cifuentes Presidente de la Comisión, da la bienvenida a todos los participantes, se procede 

a aprobar la agenda para la presente sesión con los puntos siguientes: Bienvenida por el 

Presidente de Comisión, Verificación de Quórum y discusión sobre aspectos modulares de 

las acciones pendientes de la Comisión. Acciones pendientes -----
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de realizar: cronograma de sesiones. TERCERO: El Diputado Secretario Julio Cesar López 

Escobar da lectura al acta de la sesión anterior de la Comisión de Seguridad Alimentaria, 

quedando enterados los integrantes de la Comisión, procediendo para su impresión, firma 

y envío a donde corresponde. CUARTO: El Presidente Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes 

presenta el calendario de sesiones de la Comisión para el presente período, las cuales 

luego de ser analizadas y aprobadas quedan de la siguiente manera: martes a las ocho 

cuarenta y cinco minutos (8:45) en las fechas siguientes: febrero once (11) y dieciocho 

(18), marzo diez (1 O) y veinticuatro (24) , abril nueve (7) y veintiuno (21) , mayo cinco (5) 

y diecinueve (19), junio nueve (9) y veintitrés (23) , julio nueve (9) y veintiuno (21), agosto 

cuatro (4) y dieciocho (18), septiembre ocho (8) y veintidós (22), octubre seis (6) y veinte 

(20), noviembre diez (1 Ó) y veinticuatro (24) , diciembre ocho (8) y quince (15); las que se 

realizaran en diferentes salones de sesiones del Congreso de la Republica y fuera del 

mismo de ser necesario y procedente. QUINTO: No habiendo más que hacer constar se da 

por terminada la presente sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio, a las once horas 

leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes 

de la Junta Directiva de la Comisión, constando en documento de tres folios en 

anverso ............................................................................................................. . 
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Diputado Flavio 
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Presidente 

Vicepresidente 

Julio Cesar ópez Escobar 

Se retaría 

Testado: Omitase: Muñas Leáse: Muñoz. 
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