
ACTA NO. 01-2020 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES 

ACTA NÚMERO UNO GUIÓN DOS MIL VEINTE (01-2020). En la ciudad de 

Guatemala, siendo las quince horas con cinco minutos del día jueves treinta de enero 

del año dos mil veinte, lo Comisión de Deportes del Congreso de lo República 

integrada paro el año 2020, la que en lo sucesivo podrá denominársele también 

como "LA COMISIÓN'', constituida en el salón de sesiones de la Jefatura de lo 

Bancada Unión del Cambio Nocional -UCN-, segundo nivel del Palacio Legislativo 

ubicado en la octavo avenida nueve guión ochenta y cinco, de la zona uno, Edificio 

Central, del Congreso de la República de Guatemala, ciudad de Guatemala, paro 

dejar constancia del desarrollo de lo primera sesión ordinaria de trabajo, 

correspondiente al período legislativo dos mil veinte del Congreso de la República 
1 

de Guatemala, por lo que en observancia de lo que establecen los artículos siete, '\ 

nueve, diez y once (7, 9, l O y 11) del Reglamento para el Funcionamiento de ._ 
1 

Comisiones de Trabajo, Acuerdo Número veinte guión dos mil dieciseises (20-2016), \ 
¡ 

de la Honorable Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, se 1 

procede a suscribir la presente Acta de la formo siguiente: PRIMERO: la Presidente 

de la Comisión, Diputada Vivian Beatriz Preciado Navarijo, da la bienvenida a los 

Integrantes de la Comisión y verifica quórum necesario para dar inicio a la sesión, 

conforme lo establece el artículo treinta y seis de la Ley Orgánica del Organismo 

legislativo, Decreto Número sesenta y tres guión noventa y cuatro del Congreso de 

lo República , estableciendo lo presencia de los diputados: Vivían Beatriz Preciado 

Novarijo, Julio Cesar lópez Escobar, Maynor Estuardo Castillo, Byron Wilfredo 

Arreaga, Hugo Rodríguez Chinchilla, Carlos Santiago Nájera Sagastume, Edgar 

Eduardo Montepeque Gonzales, Dalio José Berreondo Zavala, Cesar Augusto Fión 
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Morales, Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes y Mario René Azurdia Fernández, con Jo 

que se determina que existe quórum poro desarrollar la presente sesión de trabajo. 

lo Diputado Vivian Beatriz Preciado Navarijo, en su calidad de Presidente de "LA 

COMISIÓN" da inicio a la sesión y somete a consideración de los presentes la 

agenda para la primera sesión ordinaria de trabajo, la cual sin discusión quedó 

aprobada de la siguiente manera: 1) Bienvenida. 2) Lectura del listado de 

diputados que integran la comisión de Deportes periodo dos mil veinte. 3) 

Elección de Junta Directiva de la Comisión de Deportes. 4) Calendarización de las 

Sesiones de la Comisión. 5) Puntos Varios. 6) Convocatoria a próxima 

reunión de traba¡o. 7) Cierre. SEGUNDO: Ledura del listado de Diputados que(" 

integran la comisión de Deportes. la presidente de lo Comisión procede o do1 
lectura al listado de sus diputados miembros, lo que está conformada por los\ 

siguientes: Vivían Beatriz Preciado Navorijo, Presidenta, Julio César López Escobar¡\ ..... 

Maynor Estuardo Castillo, Byron Wilfredo Arreoga, Hugo Rodríguez Chinchill , 

Carlos Santiago Nájero Sagostume, Edgor Eduardo Montepeque González, Dolio 

José Berreondo Zavola, César Augusto Fión Morales, Flavio Valdemar Muñoz 

Cifuentes y Mario René Azurdia Fernández TERCERO: Elección de Junta Directiva 

de la Comisión de Deportes. la Presidenta de la Comisión, informa que debe darse 

cumplimiento a lo que establece el Artículo 35 de la Ley Orgánica del Organismo 

legislativo, Decreto Numero 63-94 del Congreso de lo Republica, relacionado con 

la Elección de lo Junto Directiva, manifestando realizarse las propuestos de quienes 

pueden ser miembros de la Comisión la Vicepresidencia y Secretoria de la Comisión. 

Por lo anterior, se proponen al Diputado Cesar Augusto Fión Morales para el cargo 

de vicepresidente de la comisión y al Diputado Hugo Rodríguez poro el cargo de 

secretario de lo Comisión, quienes son electos de forma unánime con la señal 

acostumbrada, quedando de acuerdo todos los integrantes de la Comisión. 
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CUARTO: Calendariz:ación de las Sesiones de la Comisión. Lo Presidenta de la 

Comisión, Diputada Vivian Beatriz Preciado Navarijo, propone que las Sesiones de 

lo Comisión de Deportes se celebren los días miércoles, lo primera y tercero semana 

de cada mes, a las diez horas en punto, en lo sede de la Bancada de la Unión del 

Cambio Nocional -UCN- propuesta que es aceptada y aprobada por unanimidad 

de los diputados presentes con la señal acostumbrada. QUINTO: Punto Varios. Se 
/' 

I 

propone por parte de la Diputada Vivían Beatriz Preciado Navarijo, dar 
t 
1 

seguimiento al trabajo de la comisión de Deportes anterior en cuanto o los 
' ' proyectos de lo Ley y dictámenes pendientes de aprobación, lo cual es aprobad~ 

\ - \ 
por unanimidad por los miembros de la comisión presentes, con la señal ~ 

acostumbrada. SEXTO: Convocatoria a próxima reunión de trabaio. La President~ , . 

de la Comisión informa y notifica de forma verbal la segunda reunión de trabajo de , 

la comisión para el día jueves treinta de enero del año dos mil veinte a las dieciséis \ 1 

horas en punto, haciendo de su conocimiento que la misma fue notificada en su 

oportunidad, como corresponde. SÉPTIMO: Cierre de la primera sesión. No 

habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar 

y fecha al principio consignada, siendo los dieciséis horas en punto, quedando 

contenido la presente acto en cuatro hojas de papel bond tamaño oficio con el 

membrete de la Comisión de Deportes del Congreso de la República de Guatemala. 

Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los 

integrantes de la Junta Directivo. 
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DELAREPU LICA 

( ,i \ C. 
r \~/J-\ ...... . . . -:.1.. ('" · 1cda. 1 1an Preciado Nav 

' · rt:•1•1 i.. 

':-··= · .. Presidente de Comisión 

1 
1 

' / 

.. ~ 

Cesar Augusto Fión Morales 

Vicepresidente 
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