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Acta No. 03-2020. En la ciudad de Guatemala, reunidos el día seis de febrero de dos mil 

veinte, siendo tas nueve 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, los diputados 

siguientes: Vicenta Jerónimo Jiménez, Presidenta, Petrona Mejía Chutá 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 TERCERA SESIÓN O.RDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE 

DISCAPACIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBUCA DE GUATEMALA. Para lo cual se 

procede de la siguiente manera: PRIMERO: Bienvenida y Verificación de Quórum, la 

presidenta de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, da la Bienvenida a todos los 

diputados presentes, verifica que hay quórum al estar presentes todos los diputados 

miembros de la Comisión por lo que se declara abierta y da inicio la sesión. SEGUNDO: 

lectura de actas anteriores y aprobación de la agenda: La presidenta Vicenta Jerónimo, 

procede a dar lectura a las actas anteriores, las cuales son aprobadas y somete discusión 

de los miembros de la Comisión la agenda siguiente: 1. Bienvenida y Verificación de 

Quórum: 2. Lectura de las Actas Anteriores y Aprobación de la Agenda. 3. Iniciativas del 

ley pendientes de dictamen 4. Planificación para escuchar a Organizaciones sociales de 

asuntos sobre Discapacidad, 5. P~ntos Varios. 6. Cierre de Sesión. la presidenta de la 

Comisión, somete a aprobación la Agenda. El Diputado Diego Israel González Alvarado 

propone que el punto cuatro sea traslado a punto tres por el motivo que hay 

organizaciones sociales presentes que tratan asuntos sobre Discapacidad, y que solicitan 

que la Comisión les reciba. La propuesta es sometida a discusión, agotada la misma se 

procede a votar y todos los miembros de la comisión aprueban de forma unánime el 
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cambio propuesto, quedando el orden de la agenda en la forma siguiente: 1. Bienvenida y 

Verificación de quórum, 2. lectura de actas anteriores y aprobación de la agenda 3. 

Planificación para escuchar a organizaciones sociales sobre asuntos de discapacidad 4. 

Iniciativas de ley pendientes de dictamen S. Puntos Varios 6. Cierre de reunión. Al 

haberse realizado la bienvenida, la verificación de quórum, y aprobado los cambios en la . -

agenda, se entra a conocer el punto TERCERO: Planificación para escuchar a 

Organizaciones sociales de Asuntos sobre Discapacidad. Se recibe a los delegados de las 

organizaciones: Asociación Nacional de Ciegos de Guatema&a y Asociación de Estudiantes 

con Discapacidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La presidenta de la 

Comisión les da la Bienvenida y solicita que haya una presentación personal de todos los 

presentes; luego de una exposición de los fines y objetivos de cada organización, 

presentan tres solicitudes: a) apoyar la iniciativa 5529 ley para et Fomento de Trabajo, 

Empleo y Emprendimiento para personas con Discapacidad, para lo cual están 

recolectando 30,000 firmas en la universidad de San Carlos, b). Ponerse a disposición de 

la comisión para consultas a temas relacionadas con Discapacidad y c) sugerirle a ta 

comisión la contratación de una persona con discapacidad. luego de los agradecimientos 

se procede a darle continuidad a la agenda. CUARTO: Iniciativas de ley pendientes de 

dictamen, la presidenta de la Comisión informa que no hay dictámenes por emitir, que el 

pleno del Congreso de la República, no le ha trasladado ninguna iniciativa de ley y les 

entrega un listado de iniciativas de ley que describe las fases en que se encuentran cada 

una de las mismas. Se procede a conocer el punto QUINTO: Asuntos varios: la presidenta 

de la Comisión pregunta a los presentes si alguien tiene algún punto. a) la diputada lesly 

Valenzuela De Paz, propone que se cambie de lugar para sesiones de la comisión por el 

motivo que las personas con Discapacidad que solicitan audiencias, tienen que tener et , ,rf}, 
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acceso libre; la presidenta de la Comisión informó que en la sede de la Comisión de la 

mujer ubicada en la casona en el primer nivel le ofrecieron que podía utilizar el espacio 

físico para recibir a las personas con Discapacidad. b) El Diputado Diego González Alvarado 

solicita que se priorice el Plan de Trabajo para la siguiente reunión, 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. 

~ 
Petroná Mejra Chutá de Lara 

VICEPRESIDENTA 
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