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En la ciudad de Cualemala, el día miércoles seis de noviembre ele el os mil diecinueve, siendo las 
nueve horas co11 cero minulos, se reúnen e n el S;tló n de la Olicina 22, situado e n el Edilicio 
Torín , e11 la décima calle sie te guion cua renta y tres, zona uno, segundo 11ivcl, d e esta ciudad, la 
Preside nta ele la Comisión ele Asuntos Sobre Discapacidad, Dipulada S;u1el ra Nineth Morán 
Reyes; los diputados integrantes de la Comisión: La Send;tria Arnlrea Beat riz Yillagr;'m Anlón, 
Lcocaclio Jurac;'u1 Salomé y Erwin Enrique Álvarez L?omínguez. Presentaron excusa los 
diputados: Lesly V;tlenzucla De Paz, Rubé n M isael Escobar Calderón, Mauro Guzmán Mérida y 
Cristina Q ui11Lo García. El personal adminislrativo, C<trlos Cruz, asesor y Francelí Mazariegos, 
secret;tria; co11 el ol~jclo ele re;tl iz<tr la sesión orel inaria de trab;üo de la Comisión de Asuntos 
Sobre Discapacidael, p;tra lo cu;tl se procede ele la forma siguiente: PHIMEHO: Apertura ele la 
Sesión. La Presidenta d e la Comisión Sanelra Nine lh Morán Heyes ela la bienvenida a los 
asistentes. Procede a establecer el quórum de conformidad co11 el artículo lreinla y seis de la Ley 
Orgánica del Organismo L~gislativo, el cual es su licienle p;1ra d;u- inicio a la sesiún por lo cual la 
declara abierta. SEG ll DO: L.1 Preside nta da lcclura a la agenda a tratar: 1) Bienvenida por la 
Presidenta, Diputada S;u1dra 1incth Mor;'u1 Reyes, 2) Yerilicarión de Quúrum, 3) Seguimienlo 
a las acciones co1üuntas a favor de las Personas con Discapacielael , lf.) Puntos varios, 5) Cierre; se 
agola la eliscusión sobre la misma, la cu;Ll es aprobada d e forma unánime. TERCERO: Se d~ja 

constancias que se invi tó a la presente sesiú 11 a perso11al del Cons~jo Nacio nal P;u-¡1 la Atención 
ele las Personas con Discapacidad, quie nes no asistieron. ClJAHTO: La presidenta de la 
Comisión comenta que se les está entregarnlo un informe co11 varias accio nes que se han 
re;tlizado por la Comisión y algunas de las cuales se les tiene que dar segu imie nto: a) Con 
relación ;ti Dict;une n favorable con modilicaciones de la iniciativa de Ley para el Fomento elel 
T 1<1b<\io, Empico y Emprendimienlo de las Personas con Discapacidael , se realiz;uán los t1<'1111iles 
e n sesión de Jeks de Bloque p<tra que se age11de e n prime r debale; b) Con relación ;ti 
presupuesto para la Asociación para el Desarrollo Cerebral elcl N ilio, como ya es ele 
conocimiento, la Comisión de Finanzas del Congreso la eliminó del d ictamen del Presupuesto 
Genernl p;u-¡1 el próximo aiio, por lo que se acue rda que se prese11la1<'1 una enmienda d e curul y 
se solicitará ;ti Ministerio de S;tluel Pública y Asiste ncia Soci;tl, un informe cirn111slanciaclo para 
ver los avances cid pla11 de trah;\jo que se Giecut;tría con la Asociación para la ate11ciún ele los 
11iiios dur;u1le el dos mil elieci11ueve; e) Con relación al acuerdo m inisterial co11 el cual se nea el 
siste ma de certilicació11 de las pe rsonas rnn eliscapacielad, se solicil;u·;i ;ti Ministerio de Salud 
Pública, informe circunstanciado de los avances d el pla11 de lrab;\jo de implcme11tarió11 del 
acuerdo; el) En cu;Ulto a la iniciativa ele l .A:y ele Perros de Servicio o Asistencia para Personas con 
Discapacidad, se rcvisar:m las e 11111iendas propuestas ya que se tie ne n observacio11es d e la 
O ficina del Alto Comisionad o de las Naciones l l11iclas p;u<l los De rechos l lumanos; e) En lo 
atinente a la l~y que reconoce y aprueba la L.A: ngua de Seiias de Guatemala, LE TSECl IA, se 
informa a los Diputados, que se llevar;l a cabo una reu11iún con orga11ií' .. aciones ele personas con 
discapacidad auditiva y se les iufonn;tr;.i la ICcha para q11c puedan asistir; y 1) Con relación a las 
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re formas a bt Ley de Derechos ele Autor y Derechos Conexos, se solicitarú un informe 
circunstanciado para tratar que se publiquen elura11te el prese11te aiio. QUINTO: Pu11tos 
V;u-ios: El diputado Enrique Á.lvarez informa que él c·on10 vicepresidente ele la Comisión de 
Cultura, se encuentra trah;üamlo u11 proyecto de iniciativa de Ley de Espect;kulos Públicos, e 11 
la cu;tl se i11duyero n artículos para que los lugares que orrecen espect;iculos tengan instalacio11es 
adecuadas para que las pe rsonas con discapacidad puedan asistir cómodamente. SEXTO: No 
habiendo m;'1s que hacer constar, se da por finalizada la sesión, tre inta y nueve minutos después 
de su inicio, e11 el mismo lugar y kcha indicaelos al principio ele la p resente acta, la cual consta 
en dos hqjas ele papel especial con membre le de la Comisiún ele Asuntos Sobre Discapacidad 
del Congreso de la República, impresas únicamente en su a11verso. Leído lo escrito <t los 
comparecie11tes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integr;u1les de la Junta Directiva. -----

Oiputaela S<uHlra ineth Mor<'u1 Reyes 
Presidenta 

ealnz Villagr;'m Antón 
Secretaria 
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!J/udemala, ~ cd. 
ASISTENCIA SESIÓN No. 25-2019 

DÍA: miércoles 06 de noviembre de 2019 
HORA: 09:00 horas 
LUGAR: Oficina 22 del Edifico Torín 

No. DIPUTADO 

l Sandra Nineth Morán Reyes 

2 Leocadio J uracán Salomé 

3 Lesly Valenzuela De Paz 

4 Rubén Misael Escobar Calderón 

5 Andrea Beatriz Villagrán Antón 

(i Mauro Guzmán Mérida 

7 E1win Enrique Álvarez Domín¡,ruez 

8 María Cristina Quinto García 


