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ACTA NÚMERO VEINTITRES GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (23-2019). 

SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el día 

veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, siendo las 

nueve horas con quince minutos, reunidos en el Salón de 

sesiones del segundo nivel del Edificio Casa de la Cultura, 

ubicado en la décima calle siete guión cuarenta y nueve de la 

zona uno, anexo del Congreso de la República, la Presidenta de 

la Comisión de Salud y Asistencia Social, diputada Karla Andrea 

Martínez Hernández, así como los señores diputados que 

integran la Comisión de Salud y Asistencia Social presentes: 

Eduardo Ramiro De Matta, Marvin Orellana López, Aracely 

Chavarría Cabrera, Germán Estuardo Velásquez Pérez, 

Francisco Tambriz y Tambriz, Floridalma Leiva Hernández, 

Armando Escribá Morales, Boris Roberto España Cáceres, 

Marleni Lineth Matías Santiago y Estuardo Ernesto Galdámez 

Juárez y los siguientes diputados que presentaron excusa: 

Mirma Magnolia Figueroa Resen, Marco Antonio Orozco Arriola, 

Dunia Marisol Espina de Díaz, Julio Francisco Lainfiesta 

Rímola, María Stella Alonzo Bolaños, Dorian Delfino Taracena 

Godínez y Luis Pedro Álvarez Morales. con el objeto de llevar 

a cabo la Vigésima Tercera sesión de trabajo para 

desarrollar el tema: Enmiendas a la Ley de Vacunación. La 
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cual lo que se desarrolla de la siguiente manera: PRIMERO: La 

presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 

diputada Karla Andrea Martínez Hernández da la bienvenida a 

los diputados integrantes de la Comisión; presentándoles la 

agenda de la siguiente manera: Uno: Bienvenida y verificación 

de cuórum; dos: Breve introducción del tema Enmiendas a la 

Ley de Vacunación, por parte de la presidenta Karla Andrea 

Martínez Hernández; tres: Pronunciamiento sobre el tema a 

tratar por parte de los diputados integrantes de la Comisión de 

Salud Y Asistencia Social; cuatro: Exposición de dudas o 

preguntas; cinco: Conclusiones, recomendaciones, solicitudes 

y compromisos por parte de los miembros de la Comisión de 

Salud y Asistencia Social; seis: Cierre; la presente agenda fue 

aprobada. SEGUNDO: La diputada presidenta de la Comisión, 

verifica el cuórum de los integrantes de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social, a la vez hace una breve introducción del 

tema a tratar. TERCERO: La presidenta de la Comisión cede la 

palabra a los señores diputados, quienes coinciden que es una 

ley que beneficiará a la población, ya que con suministrarles 

dicha vacuna se podrá prevenir enfermedades. CUARTO: La 

presidenta otorga la palabra a los diputados integrantes, 

quienes de común acuerdo exponen sus dudas referentes a la 

Ley de Vacunación, concluyendo que han sido unas enmiendas 

elaboradas de acuerdo a los informes presentados por los 
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actores responsables del tema en discusión, acordando 

firmarlas y presentarlas. QUINTO: Los integrantes acuerdan 

seguir fiscalizando, intermediando y legislando a medida que 

la población se les pueda apoyar con temas como el presente 

en discusión, siendo de prevención de enfermedades a la 

población. SEXTO: La Presidenta de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social agradece la presencia a los integrantes de esta 

Sala de Trabajo para asistir a las siguientes reuniones 

convocadas y programadas, con el objeto de continuar 

desarrollando una actividad positiva en beneficio de la salud 

de la población. Leído lo escrito a los integrantes de Junta 

Directiva de la Comisión de Salud y Asistencia Social, lo 

ratifican, aceptan y firman. Se da por terminada la presente en 

el mismo lugar y fecha, treinta y cinco minutos después de su 

inicio. 
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EDUARDO RAMIRO DE MATTA 
Secre tario 

Comisión de Salud y Asis tenc ia Social 
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