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En la ciudad de Guatemala, el día miércoles veinte de noviembre del dos mil 

diecinueve, siendo las ocho 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 M~ntufar, José Alejandro de 

León, Byron Juventino Chacón, Osear Rolando Corleto, Gustavo Amoldo Medrano, 

Rudy Bemer Pereira, Flor de María Chajon, Edgar Eduardo Montepeque, Dalia 

Berreando Zavala, así mismo se procede a informar que el Diputado Cesar Sandino 

Reyes Rosales presento su excusa a la presente reunión, con el objeto de llevar a 

cabo la vigésima primer 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) 

Continuación de la discusión del Dictamen de la Iniciativa de ley 5535, 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 los asesores de esta comisión han realizado los estudios 

pertinentes y necesarios para que los señores Diputados procedan a firmar y 
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entregar posteriormente el dictamen que esta comisión realizo sobre la iniciativa de 

ley numero 5535 la cual dispone a aprobar la Ley Nacional para el Fomento y 

Desarrollo de la cultura y el Deporte, así mismo la Diputada Flor de María Chajon 

solicita el uso de la palabra y expresa su apoyo para la aprobación de dicha 

Iniciativa, indica también que ella ha dado seguimiento desde hace un año a dicha 

iniciativa y que considera será de gran beneficio para el deporte en general, de igual 

manera el Diputado Ranfery Montufar vicepresidente de esta Comisión expresa su 

apoyo a dicha Iniciativa e indica que realizo los estudios correspondientes y que el 

trabajo por parte de los asesores fue realizado de manera técnica y apegada a ley 

como en derecho corresponde, el Diputado Osear Corleto indico que apoya este 

tipo de iniciativas que están enfocadas al desarrollo del deporte y considera 

importante la especial atención que se presta por esta iniciativa de ley a la juventud 

que se encuentra en situación de riesgo, el Diputado Julián Tesucún pregunta si 

alguien mas solicita el uso de la palabra, a lo que indicaron encontrarse satisfechos 

con el trabajo realizado. 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 que no hay mas por el momento y deben retirarse 

a atender otros compromisos adquiridos con anterioridad. Cierre: No habiendo más 

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

horas con cincuenta minutos, quedando comprendida en tres hojas de papel 

membretado tamaño carta, la que se lee, ratifica, acepta y firma.-------------------------
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Secretario 


