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En la Ciudad de Guatemala, el día lunes dos de diciembre de dos mil diecinueve, siendo las ocho 

horas con treinta minutos, se reúnen en el salón de sesiones de la Comis ión de Legislación y Puntos 

Constituc ionales, ubicado e n e l tercer ni vel del Edific io Zadik, octava avenida nueve guion 

veintiuno zona uno, de esta c iudad, los integrantes de la Comisión; Diputados: Ervin Adim 

Maldonado Molina; y Fernando Linares-Be ltranena; presentaron excusas los Diputados Luis Pedro 

Álvarez Morales; Fidel Reyes Lee y José Conrado García Hidalgo, con el objeto de realizar la 

vigésima cuarta sesión de trabajo de la Comisión de Legislación y Puntos Constituc ionales del 

Congreso de la Re pública, correspondiente al Periodo Legislativo 20 19-2020, para lo cua l se 

procede de la forma siguiente: PRIMERO: Agenda a tratar: 'l ) Bienvenida, 2) Verificac ión del 

quórum, 3) Entrega de la Iniciativa número 5636, que dispone aprobar "Ley Reguladora del 

Procedimiento para una Mue1te Digna por Enfermedad Terminal o Grave Lesión Corporal", 4) 

Puntos Varios y 5) Cierre de la sesión. SEGUNDO: Apertura de la Sesión. El señor Presidente de 

la Comisión, Diputado Ervin Adim Maldonado Malina da la bienvenida y establece el quórum de 

conformidad con el A1tículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, e l cual no es 

suficiente para la celebración de la presente sesión, por lo que se procede únicamente a real izar la 

entrega de la Inic iat iva a l señor Diputado presente. TERCERO: Entrega y conocimiento de las 

iniciativas de Ley ingresadas a la Comisión: El señor Preside nte de la Comisión, Ervin Adim 

Maldonado Molina, procede con la entrega de la iniciativa número 5636, que dispone aprobar " Ley 

Reguladora del Procedimiento para una Muerte Digna por Enfermedad Terminal o Grave Lesión 

Corporal", presentando un breve resumen de la misma; solicita a l señor Diputado y a los asesores 

presentes, para que trasladen a información a sus Diputados, que a l igual que en los casos anteriores 

se sirvan enviar sus opiniones, sugerencias y comentarios para la oportuna e mis ión del dicta men 

correspondiente. TERCERO: Puntos varios. No se d iscutieron puntos varios dentro de la sesión. 
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CUARTO: Cierre de la sesión. El señor Pres idente de la Comisión , Diputado Ervin Adim 

Maldonado Malina, indica que no habiendo nada más que hacer constar en la presente reun ión, se 

da por fina lizada la sesión una hora después de su inicio, en e l mismo lugar y fec ha indicados en 

e l principio de la presente acta, la cual consta en dos hojas de pape l espec ial con me mbrete de la 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República redactada 

únicame nte en su anve rso. Leído lo escrito a los comparecientes, lo aceptamos, ratificamos y 

firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 

Fernando Linarcs-Beltranena 
VICEPRESIDENTE 

a 

José Conrado García Hidalgo 
SECRETARIO 


