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En l;.i ciudad de G uatemala, el día lunes diecinueve ele agosto de dos mi l diecinueve, 
siendo las trece horas con cero minutos, se reúnen en el Salón del Pue blo, situado en . 
el Edi licio Central del Congreso de la República, en la novena avenida nueve g11ion 
cuarenta y cuatro, zona uno , primer nivel, de esta ciudad, la Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, Diputada S;mdra Ninct lt Morán Reyes; 
los diputados integrantes de la Comisión: Vicepresidente Mauro Guzm:m Mérid;.t, 
Secret;.tria Andrea Beau·iz Villag,-;m Antón, Erwin Enrique Álvarez Domínguez, 
Leocadio Juracán S;.tlomé. Presentaron excusa los diputados: Lesly \!;.tlenzucla De 
Paz, M;.ufa Cristina Quinto G;.u-cía, Rubén Misael Escobar Calderó n. Funcionarios 
citados: Enrique Antonio Degenh;.u-t Asturias Ministro de Gobernación quien delega 
"u representación en el Primer Viceministro Luis Enrique Arévalo Girón. Personas 
im itadas: Institución del Procurador de Derechos Hum;rnos: La Dclensora Ana Ruth 
Mérida Vásquez; Consc.jo Nacional Para la Atención de las Personas con 
Disc;.tpacid;ul: Técnico del Dep;.u-tamento de Seguridad Claudia Rq jas y Técnico 
Promotor Gabriel Escobar. El personal administrativo: el Asesor Carlos Cruz y la 
Secretaria Francelí Mazariegos: con el ol~jeto de realiz;.tr l;-t sesión o rclin;.u-ia de trab<-\io 
de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, para lo cual se procede de la forma 
siguiente: PRIMERO: Apertura de la Sesió n. La Presidenta ele la Comisió n Sandra 
Nincth Morán Reyes da la bienvenida a los asistentes. Procede a establecer el quórnm 
de conformidad con el artículo treinta y seis de la Ley Org:mica del Organismo 
Legislativo, el cual es suliciente par<l dar inicio a la sesión por lo cual la declara 
abierta. SEGUNDO: La Presidenta da lectura a la agenda a trat;.u-: 1) Bienvenida por 
la Presidenta, Diputada Sandra Nine th Morán Reyes, 2) Verilie<teión ele Q uó rum, ;.n 
Jur;-m1e11tación, ;t.) Citación ;-ti Ministro de Gobernación, Licenciado Enrique Antonio 
Dcgenh<trt Asturias,.")) Puntos v;.u-ios, ()) Cierre; se agota la discusión sobre l<t m is1t1,t, 

la cual e!-. aprobada de forma unánime. TERCERO: a) La Presidenta de la Co111 i ~ ió11 

hace constar que el Ministro de Gobe rnación no acudió a la citación que se le reali;:o 
y da lectura a la carta donde se maniliesta que el Ministro se encuentra rucr<t del p,.i ís 
y q ue se de leg·a al Primer Viceministro como su representante y pone de 
co11ocimiento a los integrantes que el Primer Viceministro le manilestó que el 
Minstro Degenhart se encuentra en la reuniún cie gabine te, la Presidenta manilicsta 
que es necesaria la presencia del Ministro debido a que son sus ded<1rario nes y se está 
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a la espera ele que se presente y que por acuerdo de Comisión se le cit;u-á por tercera 
vez; b) El Primer Viceminislro pone de manilieslo que el sei1or Ministro 
efectivamente se encontraba fuera de l paJs la sem;ma anterior y que el sei'ior Ministro 
al día de hoy se encuentra en el país; e) El diputado Mauro C uzm:m pone ele 
manifiesto que lo que se está tratando de hacer valer son los derechos que l;-1 
Constitución le olorga al Congreso y si es negl igencia por parte del Ministro, esto 
desencadenará consecuencias jurídicas; además requiere a la Presidenta de la 
Comisión que se solicite informació11 aJ l11stituto Guatemalteco ele Migración, con la 
linalidad de verificar la salida y entrada del Ministro de Gobernación al territorio 
guatemalteco; d) El diputado Enrique Álvarez res<tlta que h;.1y muestras claras ele que 
el Ministn) de Gobernación tiene muy poco respeto por las o rganizaciones soci;-des y 
por e l CongTeso ele la República, debido a que es una actitud reiterada por parte del 
Ministro a esta y otras citaciones que se le han realizado por distintos temas y 

momentos; e) Diputada Andrea Vi llagüm rec;.dca que no es la primera vez que el 
Ministro no asiste a las citaciones del CongTeso ele la República, sin emb<u-g<> es 
importante que ri11da cuentas, no sólo al CongTeso de la Repúblic<t sino a l<t 
ciudadanía también. Argume11la que su falla de presencia podría !.rae r consecuencias 
legales o una interpelación, las cuales se podría evitar si acude a las citaciones que se 
le realizan; 1) Diputado Leocaclio J urac:m manifiesta que lo que se pretende con las 
citaciones es que se aclaren ciertas dudas con relación a las declaraciones del seiior 
Ministro y solicita que se requiera la información necesaria p;-u·a aclar;.u- el contenido 
de la carta remitida en h cu<d se excusa al Ministro de Gobernación; g) El Licenciado 
Gabriel Escobar, represent;-mle del Cons~jo Nacional Para la Atención de las 
Personas con Discapacidad, manifiesta que el Estado sislenúticamente ha excluido a 
las pe rsonas con discapacidad por lo que el lema debe ele ser abordado con 
compromiso de Estado, la discriminación hacía las personas con discapacidad 
pl;.mleado en las deci<u-<Kiones del Ministro es de preocupación par<t la Institución 
que representa, por tanto la so licitud es que se dé cumplimiento al ordenamiento 
jurídico vigente que garan tiza los derechos de las person<ts con disc<tpacid;.1d; h) La 
Defensora de la Institución del Procur<Hlor de los Derechos 1 Iumanos, reitera la 
solicitud de la presencia del seiior Ministro para adarar el tema; y i) La Presidenta de 
la Comisión reitera que se requiere la presencia del sei"1or Ministro y hace entrega de 
la carla, a través de la cual se cita por tercera vez de conformidad con la Ley, para el 
lunes veintiséis a las catorce horas y si el Ministro no se presenta, se tomarán las 
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medidas legales correspondienles. CUARTO: Punlos Varios: No hubo puntos varios 
que discutir. QllINT'O: No habiendo más que hacer const;-u-, se da por linalizada la 
sesión, ve inte minulos después de su inicio, en el mismo lugar y !Celta indicados al 
principio de la presente acta, la cual consta en lres lt c~jas de papel especial con 
membrete de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad del Congreso de la 
República, impresas únicamente en su anverso. Leído lo escrito <l los comparecienles, 
lo ratificamos, acept;-u110s y firmamos los inlq.,'T<Ultes de la .Junta Directiva.------------
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ASISTENCIA SESIÓN No. 16-2019 
DÍA: martes 19 de agosto de 2019 
HORA: 13:00 horas 
LUGAR: Salón del Pueblo 

DIPUTADO 

Sandra Nineth Morán Reyes 

Leocadio Juracán Salomé 

Lesly V alenzuela De Paz 

Rubén Misael Escobar Calderón 

Andrea Beatriz Villagrán Antón 

Mauro Guzmán Mérida 

Erwin Enrique Álvarez Domínguez 

María Cristina Quinto García ,,---. 


