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ACTA NÚMERO DOS GUIÓN DOS MIL VEINTE 02-2020. En la ciudad de 
Guatemala, el día jueves treinta de enero del año dos mil veinte, siendo las 
catorce horas, constituidos en el salón de sesiones, ubicado en la décima calle 
siete guión sesenta y nueve, zona uno, primer nivel de Casa de la Cultura, para 
desarrollar sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Electorales del 
Periodo Legislativo dos mil veinte del Congreso de la República de Guatemala, la 
cual en la presente Acta, podrá denominarse únicamente como "LA COMISIÓN", 
por lo que en observancia de lo que establecen los artículos siete, nueve, diez y 
once del Reglamento para el Funcionamiento de Comisiones de Trabajo, Acuerdo 
Número veinte guión dos mil dieciséis, de la Honorablemente Junta Directiva del 
Congreso de la República de Guatemala, se procede a suscribir la presente Acta 
de la forma siguiente: PRIMERO: La Presidente de la Comisión Diputada Greicy 
Domenica de León de León de Pérez, da la bienvenida a los integrantes de la 
Comisión, y verifica quórum en observancia de los que establece el artículo treinta 
y seis de la Ley orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número sesenta y 
tres guión noventa y cuatro del Congreso de la República, verificándose la 
presencia de los siguientes Diputados integrantes de "LA COMISIÓN": Greicy 
Domenica de León de León de Pérez, Rudy Wostbeli González Cardona, Alfredo 
Adolfo Canfz Ajpacaja, Rudio Lecsan Mérida Herrera, Jorge García Silva, Rodolfo 
Neutze Aguirre (presentó excusa según oficio 039300120cr de fecha treinta de 
enero del presente ano), Daisy Anayté Guzmán Velásquez, Alvaro Arzú Escobar 
(presentó excusa según oficio sin de fecha treinta de enero del presente año), 
Vivian Beatriz Preciado Navarijo, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Manuel 
Eduardo Conde Orellana, Walter Rolando Félix López, Julio César Longo 
Maldonado, Allan Estuardo Rodríguez Reyes, Maynor Gabriel Mejía Popol, Carlos 
Alberto Barreda Taracena y en atención a lo que establece la norma citada se 
verifica que existe quórum para desarrollar la presente sesión. Por lo consiguiente 
de la Diputada Greicy Domenica de León de León de Pérez, en su calidad de 
presidente de ·LA COMISIÓN. somete a consideración de los presentes la 
agenda para la sesión ordinaria, integrándose de la forma siguiente: 1) 
Bienvenida. 2) Verificación de quórum. 3) Calendarización del Plan de Trabajo. 4) 
Entrega de Actas de la Comisión del año 2019. 5) Puntos Varios. 6) Cierre de 
sesión. Siendo la misma aprobada por los presentes. 
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SEGUNDO: Habiéndose cumplido los dos primeros puntos de la agenda de "LA 
COMISIÓN •se procede a continuar con el desarrollo de la agenda de la siguiente 
manera: 3) Se realiza la Calendarización del Plan de Trabajo de las reuniones de 
"LA COMISIÓN"siendo los diputados: Greicy Domenica de León de León de 
Pérez, Rudy Wostbeli González Cardona, Alfredo Adolfo Caníz Ajpacaja, Rudio 
Lecsan Mérida Herrera, Jorge García Silva, Rodolfo Neutze Aguirre (presentó 
excusa según oficio 039300120cr de fecha treinta de enero del presente año), 
Daisy Anayté Guzmán Velásquez, Alvaro Arzú Escobar (presentó excusa según 
oficio sin de fecha treinta de enero del presente año), Vivian Beatriz Preciado 
Navarijo, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Manuel Eduardo Conde Orellana. 
Walter Rolando Félix López, Julio César Longo Maldonado, Allan Estuardo 
Rodríguez Reyes, Maynor Gabriel Mejía Popol, Carlos Alberto Barreda Taracena 
4) Entrega de Actas de la Comisión del año 2019. 5) Puntos Varios. No habiendo 
más que hacer constar se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha 
de su inicio, siendo las quince horas con quince minutos, quedando contenida la 
presente acta en dos hojas de papel tamaño bond oficio con membrete del 
Congreso de la República de Guatemala. Leído lo escrito a los comparecientes, lo 
ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva de la 
Comisión. 

Greicy Domenica De León de León 
Presidente 
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