
ACTA No. 002-2020 

En la ciudad de Guatemala el día viernes treinta y uno de enero del año 

dos mil veinte, siendo las trece horas, reunidos en la sala de sesiones 

ubicada en la 10ª. Calle 7-43 de la Zona 1, segundo Nivel, oficina 24 del 

Edificio Tarín, los honorables Diputados a). Edwin Lux, b). Juan Ignacio 

Quijada Heredia c). Luis Fernando Cordón Orellana, d). Juan Carlos Rodas 

Lucero e). Julio Ixcamey Velásquez f). Manuel Tzep Rosario g). Lesly 

Valenzuela de Paz h). Aldo Iván Dávila Morales. PRIMERO: El Honorable 

Presidente, Diputado Edwin Lux, agradece a los señores diputados su 

asistencia, procede a la verificación de quórum nombrando a cada uno por 

nombre, y da lectura a la agenda establecida, la cual es aprobada por 

unanimidad. SEGUNDO: El Presidente, solicita al Secretario dar lectura 

al acta anterior y se da por aceptada la misma, TERCERO: Propone a los 

diputados proceder a conocer sobre la contratación del Asesor de la 

Comisión proponiendo a Beatriz Eugenia Calderón Gálvez; los diputados 

por unanimidad resuelven nombrar para el efecto a la persona antes 

descrita. CUARTO: Los honorables diputados por unanimidad establecen 

la agenda a tratar durante el presente año y los días que sesionarán 

quedando estos el primer y tercer miércoles de cada mes calendario. 

QUINTO: El Presidente de la comisión indica a los señores diputados que 

no se ha recibido a la presente fechas correspondencia de ninguna 

institución del estado o particular afines al tema. SEXTO: Puntos varios: 

a). Los Diputados por unanimidad acuerdan citar a la Ministra de 



Educación para el día miércoles cmco de febrero del presente año a las 

ocho horas con treinta minutos para temas de interés educacional, de 

igual manera también se acuerda citar a Ministro de Energía y Minas, 

viceministro encargado del Programa de Desarrollo Económico Rural, -

VIDER- Presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y como 

invitado el Procurador de Derechos Humanos; para las nueve horas con 

treinta minutos del día cinco de febrero del presente año. b). La Diputada 

Lesly Samayoa manifiesta la problemática docente en sentido que hay 

mucho maestro de la tercera edad que debido a la edad avanzada padecen 

quebrantos de salud con mas recurrencia y por tal motivo incumplen 

asistiendo a impartir clases a sus respectivos centros educativos. SEXTO. 

No habiendo más que hacer constar y leído lo escrito a los comparecientes, 

lo aceptamos, ratificamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva 

y se da por terminada la sesión de trabajo el mismo día y lugar de su 

inicio, cuarenta y cinco minutos más tarde. Firman de conformidad los 

vila Morales 
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