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En la Ciudad de Guatemala, el día lunes dos de diciembre de dos mil diecinueve, siendo las nueve 

horas con treinta y c inco minutos, se reúnen en el salón de ses iones de la Comisión de Legislación y 

Puntos Constitucionales, ubicado en e l tercer ni vel del Edifi cio Zadik, octava avenida nueve guion 

veintiuno zona uno, de esta ciudad, los integrantes de la Comisión; Diputados: Ervin · Adim 

Maldonado Molina; y Fernando Linares-Beltranena; presentaron excusas los D iputados Luis Pedro 

Á lvarez Morales; Fidel Reyes Lee y José Conrado Garc ía Hidalgo, con el objeto de realizar la 

vigésima quinta sesión de trabajo de la Comisión de Legislación y Puntos Constituc ionales del 

Congreso de la República, correspondiente al Periodo Legis lativo 20 19-2020, para lo cua l se 

procede de la forma siguiente : PRIMERO: Agenda a tratar: 1) Bie nvenida, 2) Discusión de las 

Iniciativas pendientes de Dictaminar, 4) Puntos Varios y 5) Cierre de la sesión . SEGUNDO: 

Apertura de fa Sesión. El señor Presidente de la Comisión, Di putado Ervin Adim Maldonado 

Molina da la bienvenida y establece e l quórum de conformidad con e l Artículo 36 de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, e l cual no es suficiente para la celebrac ión de la presente 

sesión, por lo que propone al señor Vicepresidente de la Comis ión, discutir únicamente una breve 

reseña de la actuación de anual de la Comisión. TERCERO: Discusión de las Iniciativas 

pendientes de Dictaminar: El señor Presidente de la Comisión, Ervin Ad im Maldonado Molina, 

indica al Diputado presente que, a l momento, se encuentran pendientes de emisión de dictamen las 

iniciativas de las cuales se solicitó informe por parte de instituciones externas al Organi smo 

Legislativo y los mi smos aun no han sido enviados; asimismo está pendie nte de recibir la respuesta 

de los señores Diputados sobre el Oficio solicitando opiniones, cri terios y sugerencias; en virtud de 

lo anterior e l señor Presidente de la Comisión requ iere nuevamente, se envíe a la brevedad lo 

solicitado a efecto de e mitir los dictáme nes correspondientes dentro del presente periodo. 

TERCERO: Puntos varios. No se di scutieron puntos varios de ntro de la sesión. CUARTO: 
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Cier re de la sesión. El señor Pres idente de la Comis ión, Diputado Ervin Adi m Ma ldonado Molina, 

indica que no habiendo nada más que hacer constar en la presente reunión, se da por finalizada la 

sesión una hora después de su inicio, e n el mismo lugar y fecha indicados en el principio de la 

presente acta, la cual consta en dos hojas de pape l espec ial con membrete de la Comisión de 

Legislación y Puntos Constituc ionales del Congreso de la República redactada únicamente en su 

an verso. Leído lo escrito a los comparecientes, lo aceptamos, ratificamos y firmamos los integrantes 

de la Junta Directi va. 

Ferna ndo Lina res-Beltra nena 
VICEPRESIDENTE 

José Conrado García Hidalgo 
SECRETARIO 


