
ACTA. 24 

El día dos de diciembre de dos mil diecinueve siendo las doce horas con 

cinco minutos, reunidos en el Edificio Torin del municipio y departamento 

de Guatemala, · con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión de RELACIONES EXTERIORES del Congreso de la República, reunidos los 

Honorables Diputados Daniel Bernabé Portillo Calderón Presidente, Osear 

Armando Quintanilla Villegas, Sergio Leonel Celis Navas, Delia Emilda Bac, 

Osear Stuardo Chinchilla Guzmán, Emanuel Ranfery Montufar Fernández, 

Oliverio Garcia Rodas, Julio Francisco Lainfiesta Rimola, Fernando García 

Gudiel, Juan Manuel Díaz Durán, Andrea Beatríz Villagrán presentó 

excusa; Jean Paul Briere Samayoa, Erwin Enrique Alvarez Dominguez, 

Hernan Moran Mejía, Marcos Fernando Yax Guinea, Manuel Conde 

Orellana, Erick René Lainfiesta Eva Monte, Armando Escribá Morales. Se 

procede de la siguiente manera; se procede de la siguiente manera: 

PRIMERO: Se inicia la presente sesión de trabajo, recibiendo la ienvenida 

por parte del Presidente de la Comision, habiendo quórum aprobado 

SEGUNDO: El Presidente de la Comision, agradece a todos y cada uno de 

los diputados miembros, su participación activa en las reuniones, asi como 

el interés que manifestaron en los temas que abordaron, también se les 

agradece su colaboración con recibir a miembros de la Diplomacia asi como 

las reuniones de trabajo sostenidas en el Ministerio de' Relaciones Exteriores. 

TERCERO: Por su parte los diputados miembros manifiestan que se 

encuentran satisfechos y 
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agradecidos por todos los aportes y con el trabajo realizado en la comisión y 

sobre todo que todo lo relativo a la Octava legislatura el cual se entrega todo 

al entrego al dia. CUARTO: Se da por terminada la sesión cuando han 

transcurrido treinta y cinco minutos; después de su inicio en el mismo lugar 

y fecha, la que es leida por los comparecientes quienes enterados de su 

contenido, objeto, validez y demás efectos legales la aceptan ratifican y 

firman. 
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