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En la ciudad de C uate1mtla, el día m;u-tes cinco ele noviembre de dos mil diecinueve, siendo las 
once horas con tre inta minutos, se reúnen en el Saló n de la Olicina 22, situaelo e 11 el Edilicio 
Torín, e11 la décima calle siete guion c11are11ta y lres, zona uno, segundo nivel, ele esta ciuelacl, la 
Presidc11la ele la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad , Dip11taela Sa11clra Ni11eth Morfü1 
Reyes; los diputados integrantes de la Comisión: la Secretaria /\nelrea Beatriz Villagr;'u1 /\ntón, 
Leocadio Juradu1 S;Llomé, Lesly V;Llenzucla De Paz, María Cristina Quinto G<uTía y Erwin 
Enrique Álvarez Domínguez. Presentaron excusa los eliputaelos: Hubén Misad Escob;u- Calde rón 
y Mauro Guzmán Mériela. Personas i11vitaelas: del Consc.:jo Nacional para la Atenció n ele las 
Personas con Discapacielacl el el irector Sebasti[rn Toledo y el sciior Ped ro Toledo l lcrnánclez. El 
personal administrativo, Carlos Cruz, asesor y Fra11cclí Mazariegos, secretaria; con el ol~jclo ele 
realiz;u- la sesión orelin;u-ia de trah;,jo de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad , p;1ra lo 
cu;tl se procede de la forma siguiente: PHIMEHO : Apertura ele la Sesión. La Presidenta ele la 
Comisión Sandra Nine th Morán Reyes cla la bienvenida a los asistentes. Procede a establece r el 
quórum de conlormiclad con el artículo treinta y seis ele la Ley Orgánica del Organ ismo 
Legislativo, el cu;1l es sulic iente para cia r inicio a la sesión po r lo cual la declara abierta. 
SEGUNDO: La Presielenta da lectura a la agenda a tratar: 1) Bienven ida por la Presidenta, 
Diputaela Sanclra N ineth Mor.in Reyes, 2) V erilicación ele Quórum, m .J urame11lación , 11.) 
Seguimiento a las re formas del Decreto 1úmero :B-~J8, Ley de Derechos ele Autor y Derechos 
Conexos, de conrormidad con el Decreto 21-20 18, .')) Puntos v;u·ios, G) Cierre; se agota la 
discusión sobre la misma, la cual es aprobada ele forma unánime. T ERCERO: a) Se d~ja 
constancia que a esta sesión rue citado el Ministro ele Economía Licenciado /\cisclo V;Llladares 
ll rruela quien delegó su representación en el Viceministro José Lun quien lJ O se presentó a la 
sesió n; están presentes la Regislr.t< lora licenciada Sylvia Ruiz y la licenciada Cenara Górnez cid 
Ministerio ele Econo mía; la lice11ciacla Ruiz, informa que las reformas a la Ley ele Derechos ele 
/\utor y Derechos Conexos se e1Kuentran en el departamento jurídico del Ministerio ele 
E.<·onomía, en espera ele la emisión del Diclamen jurídico y poder ser traslaclaelas a la 
Procuraduría GeneraJ ele la Nación y a la Secretaría Genera l ele la Presidencia; h) La licenciada 
Cenara Cómez in forma que el dep;utamenlo juríelico ha realizado varios requerimientos los 
cuales se han solventado; d El licenciado Sehasti;'u1 T oledo, informa que el Consejo Nacio nal 
Para la Atención ele las Personas con Discapaciclacl, participó en la mesa técnica en elo ncle se 
consensuaron las re formas y que hubo cambios, 110 se die ron a conocer los mismos. La 
Licenciada Genara Gómez, m;u1iliesta que los requerimientos han siclo ele forma y que se va a 
mantene r el contenido ya consensuado; el) U diputado Leocaclio Jurac;'u1, solicit;t que se 
progr;m1e ICcha p;tra la publicación ele las rclonnas, p;u-a lo cual el Licenciado Sehastián Toledo 
propone el tres o el trece ele diciembre por se r elías co11mernorativos p;tra la població n con 
cliscapaciclad, pero entiende los tr;'.unites ·que deben completarse, por lo cual ellos también 
realizaran las gestiones necesarias p;u-a que una vez el expediente se encuentre en la Procuraduría 
General ele la Nación se agilice el procedimiento; y e) la Hcgislrador.1 Sylvia Ruiz entrega copia 
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del docume nto re mitido al Departamento Jurídico del Ministerio ele Eco11omía. Cl !ARTO: 
Puntos Varios: La diputada Andrca Villag1...-u1 expone que , en el dictamen ele la Ley del 
Presupuesto Gene ral ele Ingresos y Egresos del Estado, emitido por la Comisión ele Fin;mzas se 
eliminó a la Asociació n para el Desarrollo Cerebral del i1-10, quic11cs a través ele las gestiones ele 
la Comisió n y en colahoració11 del Ministe rio ele S;Llucl Pública y Asiste ncia Social hahía11 sido 
incluidas de ntro del presupuesto general por lo cual se acue rda darle seguimie nto y pn.:sentar la 
e nmienda que corresponda. Ql JINTO: No habiendo n1{1s que hace r constar, se cla por fi11alizada 
la sesión, veinle minutos después ele su inicio, en el mismo lugar y !Celia indicados al principio ele 
la presente acla, la cual co nsta e n dos hq jas ele papel especial co n membre te de la Comisión ele 
Asuntos So hre Discapacidad del Congreso ele la Repúhlica, impresas ú11icamente e n su anverso. 
Leído lo escrito a los comp;u-ecie ntcs, lo ratificamos, ace ptamos y firmamos los integrantes ele la 
.Junta Directiva. ----------------- -----------------------------

~~ 
----------~~----------

Diputad a Sanclra Ni11e lh Mo rán Reyes 
Preside11ta 
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ASISTENCIA SESIÓN No. 24-2019 
DÍA: martes 05 de noviembre de 2019 
HORA: 11:30 horas 
LUGAR: Oficina 22 del Edifico Torín 

No. DIPUTADO 

l Sandra Nineth Morán Reyes 

2 Leocadio.Juracán Salomé 

3 Lesly Valenzuela De Paz 

4 Rubén Misael Escobar Calderón 

5 Andrea Beatriz VillagTán Antón 

(j Mauro Guzmán Mérida 

7 Erwin Enrique Álvarez Domínguez 

8 María Cristina Quinto García 


