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En la ciudad de Guatemala, el día Lunes dos de diciembre del dos mil diecinueve, 

siendo las nueve horas en punto, reunidos en la 7 Avenida 9-34 de la zona 1, salón 

de sesiones edificio morales, se encuentran presentes los representantes: Julián 

Tesucún, Emanuel Ranfery Montufar, José Alejandro de León, Byron Juventino 

Chacón, Osear Rolando Corleto, Gustavo Amoldo Medrano, Rudy Bemer Pereira, 

Flor de María Chajon, Dalio Berreando Zavala, así mismo se procede a informar 

que los Diputados Cesar Sandino Reyes Rosales y el Diputado Eduardo 

Montepeque presentaron excusa a la presente reunión, con el objeto de llevar a 

cabo la vigésima tercera sesión 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 presidente de la Comisión, da la bienvenida a los 

Diputados, miembros de la comisión aquí presentes 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) Atención 

a solicitud presentada por la Asociación de Bádminton_ de Baja Verapaz, 4) Puntos 

Varios, 5) 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 declara iniciada la presente reunión y 

procede a informar que en esta comisión de trabajo fue recibida una solicitud de la 
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Asociación de Bádminton de Baja Verapaz con el objeto de que esta comisión sea 

mediadora entre dicha Asociación y la Confederación Deportiva Autónoma de 

Guatemala y que por su medio solicite información sobre el proyecto de 

construcción del gimnasio de Bádminton en Salamá Baja Verapaz, a lo que el 

Diputado Ranfery Montufar indica que se debe de proceder inmediatamente y 

solicitar a la brevedad posible la información requerida a manera de brindar apoyo 

necesario a dicha Asociación de igual manera, el Diputado Osear Corleto indica que 

deben ser citadas las autoridades de CDAG a manera que brinden un informe 

detallado de la situación actual de dicho proyecto y del porque el atraso en la 

ejecución del mismo. Quinto: Puntos Varios: El Diputado Julián Tesucún deja en el 

uso de la palabra a los señores diputados miembros de la comisión de deportes 

para saber si hay otro tema o duda que deseen despejar o que consideren sea 

necesario tratar, a lo que indican no hay mas por el momento. Cierre: No habiendo 

más que hacer constar, se da por finalizada en el lugar de su inicio, siendo las 

nueve horas con cincuenta minutos, quedando comprendida en dos hojas de papel 
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ratifica, acepta y firma.-----------------------


