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En la ciudad de Guatemala, el día lunes veintiséis el e agosto de dos mil diecinueve, siendo las 
calo rce ho ras con cero minutos, se reúnen en el Salón del Pueblo, situado en el Edificio 
Central del Congres<.> de la República, en la novena avenida nueve guion cuarenta y cuat ro, 
zona uno, primer nivel, de esta ciudad, la Presidenta de la Comisión de Asuntos Sobre 
Discapaciclacl, Diputada Sanclra N inclh Mor;'tn Reyes; los cliputaclos intcgnmtcs ele la 
Comisiún: Vicepresidente Mauro Guzmán Mérida, Erwin Enrique Álvarcz Domínguez y 
Lesly Valenwela De Paz. Presentaron excusa los cliputaclos: Andrea Beatriz Yillagr{m Anlón, 
María C ristina Quinto García, Hubén M isael Escobar Caldcrún y Lcocaclio J uracán Salomé. 
hmcionarios citados: Ministro de Gobernació n Enrique Antonio Dcgenhart Asturias, quien DE 

delega su representació n en el Primer Yiccministro Luis Enrique Arévalo Girón. Personas ~,;;.~~1os s'c;:~~ 
invitadas: Institución del Procurador de Derechos 1 Iumanos: La Defensora Ana Ruth ~"' ~~~1 
Méi:ida Yásq,ucz Y. la Asi~ t ente de Dcfcnsorí~l- de Personas con Discapa~·idad ~strid ,~:mi~la ?

1
t ~.~::::.. . g~ 

Yelasquez; Consqo Nac1onal Para la Atennon de las Personas con D1scapandad: l ecmco \- ;}1 ·"'· , <}-r::;.l.O 

del Departamento de .Justicia y Seguridad Claudia Rqjas y Técnico del Departamento de ~~:~:l'.itAL /\. c.r· 
Promo tores Gabriel Escob;u-. L~l personal adminislralivo: el Aseso r Carlos C nti'. y la 
Secretaria Francelí Mazariegos: con e l ol~jclo de realizar la sesión ordinaria de trab;~jo de la ~ 
Comisió n de Asuntos Sobre Discapacidad, para lo cual se procede de la fo rma siguiente: 
PRIMERO: Apertura de la. Sesión. La Presidenta de la Comisió n Sandra Ninclh Mor{m 
Reyes da la bienvenida a los asistentes. Procede a establecer el quórum de conformidad co n . 
el artículo treinta y seis de la Ley Org<'.ulica del Organismo Legislativo, e l cual es suficiente 
para dar inicio a la sesió n po r lo cual ht clcda.ra ahiert<l. SE.CUNDO: La Presidenta da 
lectura a lit agencia a tratar: l) Bienvenida por la Presidenta, Diputada Sandra Nineth Mor{u1 
Reyes, 2) Verificació n ele Quórum, ~~) Jurmnenlaciún, 11.) Citac ió n al Ministro de 
Gobernación , Licenciado Enrique Anto nio Dcgenhart Asturi<L'i, ,r,) Puntos varios, <i) Cierre; 
se agola la discusió n sobre la lllisllla, la rnal es aprobada ele forllla unfoillle . TERCERO: a) 
La Presidenta ele la Comisión hace constar que el Ministro de Gobernaciún conforme oficio ~ 
enviado, no acudió a la te rcera citación, argumentando que debido a la planilicación de la · 
agenda de trab<\ÍO y que se encuentra l'uc ra del país, delega al Primer Yiccministro Luis 
Enrique Arévalo Girón. La Presidenta manifiesta que el Ministro ele Gobernación alrededor 
de medio día de hoy, se encontraba ofrec iendo declarac io nes en una conkrencia de prensa 
en las instalacio nes del P;tlacio Nacional , después de la reunió n de g<tbine tc; asimislllo 
informa a los Diputados presentes que se realizó la solicitud de infórmació n al Instituto 
G uatemalteco de MigTación sobre las salidas y l'lltraclas a te rritorio nacio nal de Ministro en / ~ 
las lechas en que se le ha citado, confo rme lo acordado; h) La diputada Lcsly Valcnzucla ' 
m;miliesta que se elche scg11ir el procedimiento establecido en Ley y solicitar la lntcrpclaciú1~ 
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del Minislro de Gobernación; e) El d iputado Mauro Guzmán, manifiesta que la Comisión 
debe ;malizar las acciones legales que correspondan y solicilar la interpelación del Ministro 
de Gobernación; y d) La Presidenla de la Comisión, manifiesta que como comisiún se 
analizaran y decidir{m las acciones legales que correspondan por la inasistencia del Ministro 
de Gobernación a las cilaciones realizachls por la Comisión que preside. CUARTO: Punlos 
V;.lrios: No hubo punlos varios que discuür. QUINTO: No habiendo más que hacer 
constar, se da por finalizada la sesión, doce minutos después de su inicio, e n el m ismo 
lugar y fecha indicados al principio ele la presente acta, la cual consta en dos h<~ias d e 
papel especial con me mbrete de la Comisión d e Asuntos Sobre Discapacidad del 
Con!,•Teso de la República, impresas únicamente en su ;mverso. Leído lo escrito a los 
com¡Mrecientes , lo aceptamos, ratj licamos y lirmarnos los diputad os que durante el 
desarrollo de la sesió n estuvimos presentes, d erivado de la ausencia de la Secrcl<ffia 
de la Comisió n a la sesión d e la misma.-------------------------------------------------

Diputada Sandra N ine t11 o rán Reyes 
Preside nla 

EXCl lSA 
Diputada And rea Beatriz Villagr{m Antón 

Secretaria 

Diputada Lesly 

Diputado E.rwin Enrique Álv.ircz Domíngucz 
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_____________ EX C l 1 SA __________ _ 

Leocadio .J uracán Salomé 

_____________ EX C l ISA __________ _ 

Diputado Rubén Misad Escobar Calderón 

______________ EX Cl 1 SA __________ _ 

Diputada M.;u-ía Cristina Quinto García 
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ASISTENCIA SESIÓN No.17-2019 
DÍA: martes 26 de agosto de 2019 
HORA: 14:00 horas 
LUGAR: Salón del Pueblo 

DIPUTADO FIRMA 

Sandra Nineth Morán Reyes 

Leocadio J uracán 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 


