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En la ciudad de Guatemala, el día miércoles dieciocho de septiembre del dos mil 
diecinueve, siendo las nueve horas con quince minutos, reunidos en la 8 Av. 9-85 
de la zona 1, Congreso de la República, Segundo Nivel, Salón de la Bancada 
FCN, se encuentran presentes los representantes: Julián Tesucún, Emanuel 
Ranfery Montufar, José Alejandro de León, Byron Juventino Chacón, Gustavo 
Amoldo Medrana, Rudy Berner Pereira, Edgar Eduardo Montepeque, Augusto 
César Sandino Reyes Rosales, Osear Rolando Corleto Rivera, Flor de María 
Chajón Aguilar y Dalia José Berreando Zavala, con el objeto de llevar a cabo la 
decimoséptima reunión de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, 

para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERO: Bienvenida. El 
Diputado Julián Tesucún Tesucún presidente de la Comisión, da la bienvenida a 
los Diputados, miembros de la comisión aquí presentes y demás invitados, 
SEGUNDO: Apertura de la sesión y aprobación de la agenda. El Señor 
Presidente de la Comisión de Deportes, Julián Tesucún, declara abierta la sesión 
y procede a la lectura de la Agenda propuesta para su aprobación, misma que 
fuera aprobada de siguiente manera; 1) Bienvenida por el presidente de la 
Comisión. 2) Verificación del Quórum, 3) Discusión de la Iniciativa de Ley 5535 
previo a emitir el Dictamen correspondiente, 4) Intervención de los Licenciados 
Juan Diego Pulido y María José Paiz representantes de la Fundación Amigos del 
Deporte Olímpico, 5) Presentación de la solicitud realizada por la Federación 
Guatemalteca de Ciclismo, 6) Puntos Varios, 7) Cierre. TERCERO: El Diputado 
Julián Tesucún procede a verificar que se cuenta con el Quórum necesario para 

llevar a cabo la sesión de comisión, CUARTO: El Presidente de la Comisión de 
Deportes procede a informar a los miembros de la comisión que les fue enviado 
una copia de la iniciativa de ley 5535 y de las propuestas anteriormente 
presentadas por el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la 
Recreación -CONADER- para realizar el análisis correspondiente de ambos 
documentos, a lo que los diputados confirmaron haber recibido las copias 

. indicadas y acordaron por unanimidad tomarse el tiempo necesario para realizar la 
, revisión y análisis correspondiente para presentarlo en una próxima reunión de la 
Comisión. QUINTO: El Presidente de la Comisión procede a otorgar la palabra a 
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la Licenciada María José Paiz representante de la Fundación Amigos del Deporte 
Olímpico, la cual expone que contribuir a la transformación de niños y jóvenes que 
viven en zonas de riesgo, a través de la educación de los principios, valores 
olímpicos y la práctica deportiva como herramienta para la prevención de la 
violencia y la delincuencia con el propósito de crear una cultura deportiva que 
permita a Guatemala crear "Héroes Nacionales" quienes son ejemplo e 
inspiración, así mismo, propone seguir apoyando al Proyecto de Ley 4538 
Creación de Fundaciones para el Fomento, Financiación y Seguimiento del 
Deporte de Alto Rendimiento la cual tiene por objeto fomentar la superación del 
deporte olímpico a través del otorgamiento de incentivos fiscales a aquellas 
personas individuales o jurídicas, fundadores o contribuyentes de fundaciones que 
persigan el apoyo a los jóvenes deportivas. El Presidente de la Comisión de 
Deportes y sus integrantes acuerdan dar seguimiento y apoyo a la Iniciativa de 
Ley 4538. SEXTO: El presidente de la Comisión procede a informar que la 
Federación Guatemalteca de Ciclismo realizo una solicitud en la cual solicitan a la 
Comisión de Deportes el apoyo necesario para la coordinación adecuada entre el 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de 
Gobernación y el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- para llevar a cabo 
la "59 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2019". Por lo cual los miembros 
de la Comisión de Deportes deciden invitar a las Instituciones en mención a 
participar en una reunión de trabajo para darles a conocer la solicitud de la 
Federación Guatemalteca de Ciclismo requiriendo el apoyo de cada una de las 
Instituciones. SEPTIMO: Puntos Varios la mayoría de los diputados expresan que 
deben retirarse ya que deben cumplir con otras reuniones en su agenda, por lo 
que el Presidente Diputado Julián Tesucún procede a declarar finalizada la sesión 
de la Comisión. OCTAVO: Cierre No habiendo más que hacer constar, se da por 
finalizada en el lugar de su inicio, siendo las diez horas con treinta minutos, 
quedando comprendida en tres hojas de papel membretado tamaño carta, la que 
se lee, ratifica, acepta y firma.---------------------------------------------------



Julián Tesucún Tesucú 
Presidente 

manuel Ranfery Montufar Fernández 
Vicepresidente 
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