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COMISION DE COOPERATIVISMO 

Y ORGANIZANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

ACTA NUMERO 01-2020. En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas del 

día jueves treinta de enero del año dos mil veinte, nos encontramos reunidos en el 

salón de sesiones de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No 

Gubernan:ientales del Congreso de la Republica, ubicado en la novena avenida, 

nueve guion cuarenta y cuatro, zona uno, edificio central, tercer nivel. El diputado 

Felipe Jesús Cal Lem, en su calidad de Presidente de la Comisión de 

Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales; y los Diputados que 

integran la misma; los señores: Marleni Lineth Matias Santiago, Darwin Alberto 

Lucas Paz, Sergio Estuardo Matta Bailan, Sergio Leonid Chacon Tarot, Alfredo 

Adolfo Caniz Ajpacaja y Angel lvan Giran Montiel . Y con el objeto de celebrar 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No 

Gubernamentales se procede en base a los siguientes puntos: PRIMERO. El 

presidente de la Comisión, Diputado Felipe Jesús Cal Lem, da una cálida 

bienvenida a los Diputados presentes, agradeciendo su asistencia y puntualidad, 

así mismq da a conocer la importancia del trabajo de la Comisión. SEGUNDO. De 

conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, se verifica el quórum y cumpliendo con la presencia del 

100% de integrantes de la Comisión, se establece que hay quórum suficiente para 

llevar a cabo la sesión; por lo que se propone la agenda siguiente: 1. Palabras de 

bienvenida, 2. Verificación de quórum, 3. Elección de la Junta Directiva de la 

Comisión 4. Puntos Varios. 5. Cierre. La cual es aprobada por unanimidad. 

TERCERO. El presidente de la comisión, el Diputado Felipe Jesús Cal Lem, en 

relación al punto tercero de la agenda aprobada, referente a la elección de la 

Directiva de la Comisión, manifiesta a los integrantes que hagan sus propuestas 
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para nombrar al Vicepresidente y Secretario de la Comisión; y para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 35, párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, que textualmente indica: "Tanto el 

Presidente, Vicepresidente y el Secretario de la Junta Directiva de cada 

comisión, deberán pertenecer a distintos partidos políticos" fue propuesto 

para ocupar el cargo de Vicepresidente, el Diputado Sergio Leonid Chacon Tarot, 

quien pertenece al Bloque Legislativo VALOR, quien al ser consultado sobre dicho 

nombramiento, manifiesta que acepta el cargo. Así mismo se hizo la propuesta 

para que el Secretario de la Comisión sea el Diputado Alfredo Adolfo Caniz 

Ajpacajá, representante del Bloque Legislativo TODOS, quien aceptó 

gustosamente el nombramiento, procediendo a realizar la votación 

correspondiente la cual fue favorable por unanimidad, quedando conformada de 

esta forma la Directiva de la Comisión. CUARTO. No habiendo más qué hacer 

constar y agotados todos los puntos de la agenda, el Presidente de la comisión da 

por concluida la presente sesión, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las 

nueve horas con cincuenta minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratifican, aceptan y firman los miembros de la Junta Directiva de la Comisión.------

Alfred6a~pacaja 
Secretario 
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LISTADO DE ASISTENCIA 

Jueves, 30 de Enero de 2020 
Edificio Central 2o. Nivel Interior 

l. DIP. FELIPE JESUS CAL LEM PRESIDENTE 

2. DIP. SERGIO LEONID CHACON TAROT INTEGRANTE 

3. DIP. ALFREDO ADOLFO CANIZ AJPACAJA INTEGRANTE 

4. DIP. DARWIN ALBERTO LUCAS PAZ INTEGRANTE 

5. DIP. MARLENI LINETH MATIAS SANTIAGO INTEGRANTE 

6. DIP. SERGIO ESTUARDO MATTA BAILON INTEGRANTE 

7. DIP. ANGEL IVAN GIRON MONTIEL 

--------

Hora: 09:00 horas 


