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En la ciudad de Guatemala, el día miércoles dos de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 
nueve horas con cero minutos, se reúnen en d Salón de la Olicina 22, situado en el Edilicio 
Torín, en la décima calle sicle guion cuarenta y tres, zona uno, segundo nivel, de esta ciudad, 
la Presidenta de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad , Diputada Sandra Nincth 
Morán Reyes; los diputados inl<.:granles de la Comisión: La Sec:relaria Andrea lkatriz. 
Villagr ;'m Antón, Leocadio J urac;'m Salomé y Lesly Valenzucla De Paz.. Presentaron excusa 
los diputados: Rubén Misad Escobar Calderón , Mauro G uzmán Mérid<-t, Envin Enrique 
Álvarez Domínguez y María Cristina Quinto García. El personal administrativo, Carlos Cruz, 
asesor y Francclí Mazariegos, secrclaria; con el ol~jclo de realizar la sesión ordinaria de 
trab;.~jo de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, para lo cual se procede de la forma 
sig11iente : PRIMERO: Apertura de la Sesión. La Presidenta de la Comisión Sandra Ninelh 
Mor{m Reyes da la bienvenida a los asistentes. Procede a establecer el quónm1 de 
conformidad con el artículo tre inla y seis de la Ley Orgánica del Organismo Legi slativo, d 
cual es sulicicnle para dar inicio <t la sesiún por lo cual la declara abierta. SEG llN DO: La 
Presidenta da let·l11ra a la agenda a tral ar: 1) Bienvenida por la Presidenta, Dipulada Sandra 
Ninclh Morán Reyes, 2) Verilicación de Quórum, m Discusión de la inicialiva 5G03 Ley que 
Reconoce y Aprue ba la Lengua de Seilas de Guatemala, LENSE:Cl JA, 11.) Puntos varios, .'>) 
Cierre; se agola la discusión sobre la misma, la cual es aprobada de forma un~mime. 

TERCERO: a) La Presidenla de la Comisiún pone en antecedentes el estado de la iniciativa 
en <málisis y maniliesla que la Comisión tiene la ohlig~teión de emitir d icl;unen como lo 
establece la Ley; b) La asesoría de bt Comisió n procede ;t exponer las modilicacioncs a la 
inicia tiva lomando en consideración la opinión técnica enviada por el Cons~jo Nacional para 
la Alenciún de las Personas con Discapacidad; las cuales incluyen propuestas de las 
organizaciones con discapacidad auditiva, así como observaciones de los Diputados 
integrantes de la Comisió n: e) El asesor de la diputada Quinto inlervicnc proponiendo 
m~joras a las modilicaciones presenladas las cuales se lomarán en cuenta p;u-a la emisiú n del 
dictamen favorable con modilicaciones para la iniciativa en an{tlisis; d) La presiclenla de la 
Comisión argumenta que la realiz.aciém del dictamen favorable de la Comisión puede 
con llevar enmiendas de curul a la Iniciativa, la cual se encuentra en :1:~encla, con la linalidacl 
de que sea lolalmenle viable; teniendo el visto bueno de la Diputada ponente y de sociedad 
civil , por lo que tambié n informa que d borrador de dictamen scr{l enviado al Cons~jo 

Naciomtl p;u-a la Alenciún de Personas con Discapacidad para que emitan su opiniún; <.:) El 
diputado Leocadio .J uracán arg111uenla que se deben de contar con los aportes necesarios 
para la emisión del dictamen y en un momenlo dado tener enmiendas preparadas, en aras de 
armonizar el conleniclo del diclan1en que se encuentra en di scusión en el pleno; 1) La 
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presidenla de la Comisión inl'órma a los Dipulados presentes su preocupaciún por el recorte 
de presupueslo realizado a la lnslilución del Procurador de los Derechos Hu manos y la falla 
de asignaciones presupueslarias, a lo cual la Diputada VillagT~lll arg11111enla que la Corle de 
Constilucionalidad ya emitió una resolución al respeclo en donde se dcline que el 
presupueslo asig11ado para la Institución del Procurador de los Derechos l-lumanos es el 
eslablccido en el artículo seis del decreto veinticinco guión dos mil dieciocho del CongTeso 
de la República. CUARTO: Punlos Varios: No hubo puntos varios que discutir. QU INTO: 
No habiendo nús que hacer constar, se da por finalizada la sesión , lreinla minutos después 
de su inicio, en el mismo lugar y kcha indicados al principio ele la presenle acla, la cual 
consta en dos hq jas de papel especial con membrele de la Comisión de Asuntos Sobre 
Discapacidad del Congn.:so ele la República, impresas únicamenle en su anverso. Leído lo 
escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceplamos y linnarnos los integT<mles de laJunla 
Di recl i va. ----------------------------------------------------------------------------

-
Diputada Sandra Ninclh Mor.in llcycs 

Presidenta 
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ASISTENCIA SESIÓN No. 21-2019 
DÍA: miércoles 02 de octubre de 2019 
HORA: 9:00 horas 
LUGAR: Oficina 22 del Edifico T orín 

DIPUTADO FIRMA 

Sandra N inelh Morán Reyes 

Leocadio Juracán Salomé 

Lesly Valenzuda De Paz 

Rubén Misael Escobar Calderón 

Andrea Bealriz Villagrán Antón 

Mauro Guzmán Mérida 

Envin Enrique Álvarez Do mínguez 

María Cristina Quinto García 


