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Acta No. 02-2020. En la ciudad de Guatemala el día treinta de enero de dos mil veinte, 

siendo las dieciocho horas, en el salón de sesiones de la Comisión de Asuntos sobre 

Discapacidad, ubicado en el segundo nivel edificio la Casona, novena avenida diez guion 

cuarenta y seis zona uno, ciudad de Guatemala, Congreso de. la República, nos 

encontramos reunidos los diputados siguientes: Vicenta Jerónimo Jiménez, Presidenta, 

Petrona Mejía Chuta de Lara, Vicepresidenta; Lesly Valenzuela De Paz, Secretaria; Edwin 

lux, Mario Ernesto Gálvez Muñoz, Aroldo José Ríos Gamarro, Diego Israel González 

Alvarado, con el objeto de celebrar la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos 

sobre Discapacidad del Congreso de la República de Guatemala. Para lo cual se procede 

de la siguiente manera: PRIMERO la presidenta de la Comisión de Asuntos sobre 

Discapacidad, da la Bienvenida a todos los diputados presentes y les agradece su 

presencia, SEGUNDO: Verificación de Quórum, la presidenta establece que se encuentran 

seis diputados presentes por tanto conforme a la ley hay quórum, por lo que declara 

abierta y da inicio la sesión. TERCERO: la presidenta de la Comisión propone la agenda 

siguiente: 1. Bienvenida 2. Verificación de quórum 3. lectura de Agenda. 4: discusión y 

propuesta de calendario de trabajo de fa comisión para el Periodo legislativo 2020-2021. 

S. Puntos Varios. 6. Cierre de 1-a reunión. la propuesta de la agenda no habiendo 

discusión se somete a aprobación y es aprobada por unanimidad por los miembros 

presentes. Aprobada la agenda se da la bienvenida se verifica que existe quórum y se 

entra a conocer el punto CUARTO: Discusión y propuesta del calendario de trabajo de la 

Comisión para el Periodo Legislativo 2020-2021, la presidenta de la Comisión pregunta a 

los diputados si hay alguna propuesta para las Sesiones Ordinarias, después de una 

amplia discusión la Diputada Lesly Valenzuela De Paz propone que las sesiones sean la 

primera y segunda semana de cada mes, los días jueves a las nueve horas propuesta que 
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se somete a votación y se aprueba por unanimidad por los miembros. QUINTO: Puntos 

Varios; a) la Diputada Presidenta presenta y propone al señor Byron Alfredo González Tool 

como Asesor Parlamentario de la Comisión, luego de la presentación no habiendo 

discusión. se somete a votación y se aprueba por unanimidad. b). La Presidenta de la 

Comisión propone para comunicación abrir un chat con los integrantes de la Comisión, se 

somete a discusión y es aprobada por unanimidad. SEXTO Cierre de sesión. La Presidenta 

de la Comisión, manifiesta que al no haber más que discutir, da por finalizada la sesión 

cincuenta minutos después de su inicio en el mismo lugar y fecha indicados al inicio de la 

presente acta; leído lo escrito a los comparecientes lo ratificamos, aceptamos, y firmamos 

los integrantes de la Junta Directiva dando fe de todo lo actuado. 

Vicenta Jerónimo Jiménez 
PRESIDENTE 

~· 
Petrona M~jía Chuta de Lara 

VICEPRESIDENTA 
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