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En la ciudad de Guatemala, el día martes doce de febrero de dos mil diecinueve, siendo las 
once horas con cero minutos, se reúnen en el salón de la oficina veintidós, situado en el 
Edilicio Torín, segundo nivel de la décima calle siete guión cuarenta y tres, zona uno, de esta 
ciudad, la seiiora Presidenta de la Comisión, Diputada Sandra Nineth Mor{m Reyes; y los 
integrantes de la Comisión; diputado Leocadio Juracán Salomé, Bancada Convergencia, 
diputado Erwin Enrique Álvarez Domínguez, B;mcada Convergencia, diputado Mauro 
Guzmán Mérida, Bancada UNE, Andrea Beatriz Villa6>rán Antón, Bancada TODOS. 
Presentaron excusa los diputados: Lesly Valenzuela De Paz, fümcada UNE y Rubén Misael 
Escobar Calderón, Bancada l JNE; con el objeto de realizar la primera sesión ordinaria de 
trah-\jo de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, correspondiente al período 
legislativo 2019-2020, para lo cual se procede de la forma siguiente: PRIMERO: Agenda a 
tratar: 1) Bienvenida por la Presidenta, Diputada Sandra Nineth Morán Reyes, 2) 
V eriiicación de quórum, :3) Elección de ] unta Directiva de la Comisión, ,1.) Calcnd;u-ización 
de sesiones, 5) Puntos Varios y 6) Cierre de la sesión. SEGUNDO: Apertura de la Sesión. 
La seiiora Presidenta de la Comisión, Diputada Sandra Nincth Mor{m Reyes da la 
bienvenida a los integr;mtes de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, establece el 
quórum ele conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Org;mismo Legislativo; el 
cual es suficiente para dar inicio a la sesión por lo cual la declara abierta. TERCERO: La 
Presidenta de la Comisión ele Asuntos sobre Discapacidad, Diputada Sandra Nineth Morán 
Reyes, presenta la propuesta de agenda ele la sesión ordinaria para su aprobación, acorde a la 
convocatoria, se agota la discusión sobre la agenda, la misma es aprobada de forma unánime. 
Cl TARTO: Elección de Junta Directiva. La Diputada Sandra Nineth Morán Reyes propone 
a los Diputados miembros presentes Mauro Guzmán Mérida como Vicepresidente y Andrea 
Beatriz Villagrán Antón como Secretaria, debido a la experiencia y por el poyo que pueden 
brindar a la misma; agotada la discusión, somete a votación de los integr;mtes de la Comisión ,,~~-DE~'>-, 
y por unanimidad de los presentes queda aprobada la propuesta teniendo como resultado la/~~[~:ii1'.';os sc'E,,&~~~\ 
elección como Vicepresidente al diputado Mauro Guzmán Mérida, Bancada lJNE; ')!?~,~ ~.'5J\ 
Secretaria diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón, Bancada TODOS; Queda confonnaclc-\~J '.f1:J 
la Directiva de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad como Presidenta, Sandra Nineth\;;,~ <t'l/ 
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l INE; Secretaria Andrea Beatriz Villagrán, Bwcacla TODOS y demás integrantes, de 
conformidad con el aitículo 29 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. QUINTO: 
Calendarización de sesiones. La Presidenta de la Comisión, diputada S<mdra Nincth Mor{m 
Reyes, somete a discusión la propuesta de calcndarización de celebrar las reuniones 
ordinarias de la Comisión el primer y el segundo miércoles de cada mes a las nueve horas; la 
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diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón, propone que las reuniones se realicen los días 
martes de cada mes a las once horas; la seüora Presidenta propone que las sesiones 
ordinarias de la comisión se realicen el primer y segundo martes de cada mes a las once 
horas, agotada la discusión de la nueva propuesta y la somete a votación, la cual queda 
aprobada por unanimidad. SEXTO: Puntos varios. La Presidenta de la Comisión, Diputada 
Sandra Nineth Morán Reyes propone realizar la próxima reunión el catorce de febrero a las 
nueve horas, para proponer el plan de trab<\io de la Comisión y escuchar la propuesta de 
CONADI; los integrantes están de acuerdo con la reunión propuesta por la Presidenta de la 
Comisión; la Secretaria Diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón aüade que se debe de 
tener la memoria de labores del aiio pasado, para tener una base y un seguimiento al 
trabajo realizado anteriom1ente. SÉ~PTIMO: Cierre, la Presidenta de la Comisión, Sandra 
N inelh Morán Reyes, menciona que no habiendo más que hacer constar a la presente 
reunión, se da por finalizada la sesión, cincuenta minutos después de su inicio, en el mismo 
lugar y fecha indicados al principio de la presente acta, la cual consta en h<~jas papel especial 
con membrete de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad del Congreso de la República 
impresas únicamente en su anverso. Leído lo escrito a los comparecientes, lo aceptamos, 
ratificamos y firmamos los integrantes de Junta Directiva de la Comisión de Asuntos Sobre 
Discapacidad del Congreso de la República de Guatemala, quienes de todo lo actuado 
damos fe; los demás integr;mtes en serial de su aceptación a todo lo consig11ado en la 
presente acta y ratificmdo su contenido, firman el listado de asistencia que, junto a las 
excusas presentadas por los diputados ausentes que se indicaron al inicio de la presente acta, 
se adjunta. 

5~ ----------------~---------
Dip. Sandra Nincth Morán Reyes 

Presidenta 


