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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del 
Estado proteger y buscar el desarrollo integral de la persona, así como diseñar los 
mecanismos mediante los cuales se promueva la protección, rehabilitación y accesibilidad 
a servicios y oportunidades a los ciudadanos con discapacidad. 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establece el Decreto Número 19-2009 del Congreso de la República, las 
Comisiones de Postulación son electas para la designación de la nómina de candidatos a 
cargos que ejercen funciones públicas, por lo que se hace necesario que el Congreso de 
la República brinde atención en los aspectos logísticos y administrativos. 

CONSIDERANDO: 

Que se debe verificar las prácticas implementadas a nivel nacional para reducción de 
vulnerabilidad, con el fin de prevenir los impactos del cambio climático en el país. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República con la finalidad de obtener una participación activa, dar 
el apoyo necesario y ejercer los controles adecuados para lograr la buena marcha de los 
procesos y asuntos en las diferentes actividades del Estado, de conformidad con el 
artículo 32 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República podrá crear otras comisiones no contempladas, pero 
necesarias para completar las labores ya planificadas. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 106 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República de 
Guatemala, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Crear por plazo indefinido las Comisiones Extraordinarias que se indican a 
continuación: 

a) De Asuntos sobre Discapacidad; 

b) De Seguimiento y Apoyo a las Comisiones de Postulación, la cual 
deberá estar integrada por un diputado de cada bloque legislativo; 

e) De Frontera Norte; 



d) De Frontera Sur; 

e) De Estudio y Análisis del Cambio Climático; y, 
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f) De Cooperación Internacional y Organismos Internacionales. 

SEGUNDO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE. 
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