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En la Ciudad de Guatemala, siendo las doce horas en punto del día jueves treinta 

de enero del año dos mil veinte, reunidos en el salón de la oficina del diputado 

Jairo Flores, ubicado en novena avenida nueve guión cuarenta y cuatro de la zona 

uno, de la ciudad de Guatemala, segundo nivel, del edificio central lugar donde se 

realiza la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA. 

Reunidos los señores Diputados: Jairo Joaquín Flores Divas, Presidente, Orlando 

Joaquín Blanco Lapola, Marvin Estuardo Samayoa Curiales, Secretario, Luis 

Fernando Cordón Orellana, Manuel Tzep Rosario, Carlos Roberto Calderón 

Gálvez, José Alberto Sánchez Guzmán y Sergio Estuardo Malta Bailón, con el 

objeto de celebrar la primera sesión de trabajo y para el efecto se procede de la 

manera siguiente: PRIMERO: El Presidente de la comisión de cultura Diputado 

Jairo Joaquín Flores Divas declara abierta la sesión, da la bienvenida a los 

Diputados miembros presentes, realiza la verificación de quórum y somete a 

consideración la agenda de la presente reunión con los siguientes puntos: 1) 

Bienvenida. 2) Verificación de Quorum. 3) Aprobación de Agenda. 4) Elección de 

Junta Directiva. 5) Puntos Varios y 6) Cierre de sesión. SEGUNDO: Habiendo 

verificado el quórum, se hace constar que asistieron los señores diputados: Jairo 

Joaquín Flores Divas, Presidente, Orlando Joaquín Blanco Lapola, Marvin 

Estuardo Samayoa Curiales, Luis Fernando Cordón Orellana, Manuel Tzep 

Rosario, Carlos Roberto Calderón Gálvez, José Alberto Sánchez Guzmán y Sergio 

Estuardo Malta Bailón. TERCERO: Posteriormente se somete a aprobación la 

agenda la cual se procede a leer a los miembros presentes quienes la aprueban 

por unanimidad. CUARTO: El presidente de la comisión diputado Jairo Joaquín 

Flores Divas, da la bienvenida, y somete a consideración de los diputados 
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presentes de la junta directiva de la comisión de cultura para el año dos mil veinte, 

y luego de una amplia deliberación y por unanimidad se llega a la siguiente 

designación, como vicepresidente al diputado José Alberto Sánchez Guzmán y 

como secretario al diputado Marvin Estuardo Samayoa Curiales. Toda vez que el 

diputado Carlos Roberto Calderón Gálvez, ya se encuentra como vicepresidente 

en otra comisión, por lo que decide que sea el diputado Samayoa Curiales. 

QUINTO: Se abre el espacio para puntos varios y comentarios de los señores 

Diputados miembros de Comisión, no habiendo participaciones se cierra el 

presente punto. SÉXTO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada 

la presente reunión en el mismo lu~ y 

con treinta minutos,)~ e ~c:J. 
aceptamos y firm7 ní 5"1os integ a t s 

cultura. / 

Presidente 

comparecientes, lo ratificamos, 

de la Comisión de 

Marvin Curiales 
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