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E11 la ciudad de Gualemala, el día marles tres de diciembre de dos mil dieci11ueve, sie11do las diez 
horas co11 cero mi11ulos, se reú11e11 e11 el Saló n ele la Olici11a 22, siluado e11 el Edilicio Torí11, e 11 la 
décima calle sicle guio11 cuare11la y Lres, zona u110, segu11clo 11ivel , de esla ciudad, la Presicle11la ele la 
Comisió11 de Asu11los Sobre Discapacidad , Dipulada Sa11dra 1i11elh Mo r;'111 Reyes; los clipulaclos 
i11Legra11les de la Comisió 11: Leocadio Jurad111 Salomé, Erwin Enrique Á. lvarez Do mí11guez, Lesly 
Valc11zuela De Paz, Rubé11 Misael Escobar Calcleró11, Mauro Guzmá.11 Mérida y Crislina Quinto 
García. Prese11ló excusa la Secrelaria A11drea Bealriz Villagrá11 A11ló11. El perso11al adm i11isl ralivo, 
Carlos Cruz, asesor y Fra11celí Maza.riegos, secrelaria; rnn el ol~jclo de realizar la sesión ordinaria ele 
lrab;\jo de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, para lo cual se procede de la forma siguie11le: 
PRIME.RO: Apertura de la Sesión. La Presiclenla de la Comisió 11 Sanclra Ninclli Mo rá.11 Reyes da la 
bienve11ida a los asisle11les. Procede a eslablccer el q uó rum de co11formiclad con el articulo tre i11la y 
seis de la Ley O rg;'111 ica del Organismo Lcgislalivo, el mal es sulicie11le para dar i11icio a la sesió 11 por 
lo cu;tl la declara ahierla. SEGUNDO: La Preside11la da b'lura a la agenda a lra{ar: !) Bicnvenida 
po r la Presidcnla, Dipulada Sa11dra inelli Mor;'m Reyes, 2) Verificació n de Quórum, :~) 

Prese11lació 11 del i11lo nne li11al de la Comisió11, 11.) Punlos varios, 5) Cierre; se agola la discusió n sobre 
la misma, la cual es aprobada de forma u11;'u1ime. TERC ERO: a) La presidenla de la Comisiú11 
informa que por ma11dalo legal la Comisió 11 debe rendir el i11ro rrne final, el cual debe co11l e11er los las 
accio11es y actividades más imporla11les des;uTolladas dura11lc el ai-10; h) Se procede a hace r la 
presc11tació11 del i11forme, el cual co11lie11c las actividades kgislalivas que c11marca11 las sesiones 
realizadas, los dicl;'1 menes emitidos, las inicia{jvas y e11mie11clas prese11ladas, las inicialivas que se 
promoviero11 en la instancia de Jeks de bloque; las acliviclades de lisrnl ización a enlidades de 
gobierno que deben velar por los derechos de las personas con discapacidad; la cilación por recursos 
presupueslarios a la l11s lilución del Procurado r de los D erechos l lumanos y las ac'lividades de 
represenlació 11 que e11marca la asisle11cia a foros , reu11io11es co11 organizaciones d e sociedad civil y 
mesas de discusió n; e) La Preside11la somcle a cliscusió 11 el i11lürme final; no habiendo discusió n lo 
somele a votación, el cu;tl es aprobado por unanimidad. CUARTO: Punlos Varios: o huho pu11los 
varios a cl isculir. QUINTO: No habiendo más que hacer n m slar, se da por linalizada la sesión, 
cuarenla y cinco minulos después de su inicio, e 11 el m ismo lugar y fecha i11dicaclos al pri11ci pio d e la 
presenle acla, la cual consla en dos hq jas de papel especial con membrcle de la Com isión de Asunlos 
Sobre Discapacidad del Congreso de la Hepúhlica, impresas únicamente en su anverso. Leído lo 
escrilo a los comparecie11les, lo aceplamos, ralilicamos y linnamos los dipulados que duranle el 
desarro llo de la sesión esluvimos presenles, derivado ele la ausencia ele la Secrelaria de la Comisió n a 
1 a ses i ó 11 ( 1 e 1; 1 1nis111 a. -------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

D iputada S;u1dra Ninelh or;'u1 Heyes 
Presiden la 
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Diputada Andrea Beatriz Villagrán Ant·ón 
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-------~7------------- -
Diputado Erwin Enrique Alv~trcz Domíngucz 
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ASISTENCIA SESIÓN No. 27-2019 
DíA: martes 03 de diciembre de 2019 
HORA: 10:00 horas 
LUGAR: Oficina 22 del Edifico Torín 

DIPUTADO FI 

Sandra Nineth Morán Reyes 

LeocadioJuracán Salomé 

Lesly Valenzuela De Paz 

Rubén Misael Escobar Calderón 

Andrea Beatriz Villagrán Antón 

Erwin Enrique Álvarez Domínguez 

8 María Cristina Quinto García 
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