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En la ciudad de Cualcmala, el d ía marlcs tres de seplie111hrc ele dos mil diecinueve, sie ndo 
las diez horas con treinta 111i11ulos, se reúnen e 11 el Salc'm de la Olicina 22, situado e n el 
Ed ilicio Torín, en la décima calle siete g1 1io 11 n1are11la y tres, zona uno, segundo nivd , de esta 
ciudad, la Presidenta de la Comisión ele ,\ su 11los Sobre Discapacidad, Diputada Sandra 
Ninctlt Mor{m Reyes; los diputados integrantes ck la C. mlisión: Vicepresiden te Ma11ro 
C 11zrn{u1 Mérida, Erwin Enriq 11e Álvarez Domí11g11ez, Leocadio Juradn Salo m é, !\1aría 
C ristina Q uinto Carda y Lesly Vaknz11ela De Paz. Presentaron l'Xcusa los d iputados: 
J\ndrea lk alriz Villaw án Antón y Huhén Mi . ael t-:~;rnhar Calclerc'm. U pcr!-.onal 
adrni11i: lralivo: el /\ sesor Carlos C ruz y la Secrdaria Francclí Mazaricgos: nm e l c;l~jcto de 
rea liz,ir l;i sesiún o rdinaria de t ra h;\j ~ 1 de l;1 Comisiú11 de Asunlm '>obre Di!-.capa1·idad, par;1 lo 
rn;tl se procede de la forma siguilllle: Pail\.H:Jl< ): .'\pc rtura ele !a Sesión. La Presidcnl a de la 
Comisió n Sarnlra Nine lli Morán Hq e:-.. d ;1 la bienvenida a lus asistcn lcs. Pr0tnle .1 
cstahlcccr el quórum ele con l(mnidad c_\m e l artículo lrc inla y seis d e la Ley ( )rg{mica del 
O rganismo Lcgi sl;[tivo, el cual es sulicienle par;1 dar inicio a la sesió n po r lo cual la declara 
abie rta. SECl IN DO: La Presidenta cla lcct 111-;1 ;1 la agencia a tratar: 1) Bic11vc11ida po r la 
Presidenta, Diputada Sandra Nincth Mor:'m Reyes, 2) Vcrilicación d e Q uó rum, m D iscusión 
ele las Conclusio nes ele la citació n al Mi11istro de Colicmación , 1 (.) Discusió n d e la Inicia tiva 
.)GOa, Ley que Reconoce y Aprueba la Lcng11;1 d e Sc 11as de G uat emala - LENSECl JA-, /i) 
Puntos varios, (i) Cierre; se agola la d i!-.cusió n sob1·e la misma, la cual es a probada de lú ·ma 
un{u1ime . TEHCERO: a) La Presidenta d e la Comisió n informa que con rclaciú11 al punto 
lres d e la agenda se tienen tres acciones a scg11ir: i) la denuncia en contra del Ministro de 
Gobernació n po r incumplimiento de de beres y discriminació n; ii) citar en la instancia d e 
Jeks ele Bloque al Ministro d e Gobernació n , con relació n a este punto la Presiden ta inlcm11a 
q ue en dos ocasio nes solicitó que se cile al Ministro, sin embargo no se !tan co11seg11ido lo s 
vol<1S 11cces;trios para e llo, se logr ó vislumbra r que el Presid ente del Congreso le clar{1 
sq.\11itnicnto; y iii) inlcrpcl;tr al Ministro d e Gobernació n; h) El diputado Enrique ÁlvarCí'., 
e nfat iza con relació n al lema de la discriminación y que como Com isió n se tiene la 
obligació n de abordar la temática, maniliesta que es com petenc ia de la Comisió n o como _ 
integnmtes de la misma, hacer la denuncia y con relación a la c itació n en J etes d e Bloque, 
CT·Jbirlcra que si se llcvar{1 a cabo la citació n en la instancia, d e bido que al mo menlo d e q ue 
.;e S(' lici tc la inlcrpelación al Min istro qued a arraigado y ese scr{1 el elem ento dclenninanlc 
p:•r;! q ue lo ci ten a Jeks de Bloque; e) el Diputado Leocadio Juracán , aduce que sería 
rcl,-,,a;1tc ' '. lle e l r1:.;lo d e los int egrant es d e la Comisió n se sumen a la den uncia, ya que a 0~119o~lo: ~ 
lravé:-; •k <.'!-.le a<"lo se puede abo rdar el lc111a d e discrim i11ac ió11 y q ue se debe so licitar l;t <;:-~~~'!<..- ~.r"1 
citación l·n la in:-.t:incia de J cks d e Bloqul· ; y el) la Presiden la 111a11iliesla que info n nar;'1 de las i;~ w~ ' ~~ o- ' ,._ 
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acciones dclinidas a los demás integT<mtes ele la Comisió n y que si llcg~1ra a proceder la 
citació n se desistiría ele la interpelac ió n. Cl IA HTO: Con rclaciún al punto cuatro ele la 
agenda, la Presidenta inl(mna que con kcha veintisiete de agosto del presente a11o, la 
Diputada Eva Nicolle Monte Bac, ponente ele la Iniciat iva !>GOa, Ley que Reconoce y 
/\prueba la Leng11a ele Seilas ele G uatemala, LENSEClJA, invitú a los presidentes ele la 
Comisió n ele Asuntos Sobre D iscapacidad y Comisió n de Educación, Ciencia y Tecnología . 
a una reuniú n en donde in!(m11ó los mo tivos para presentar dicha iniciativa. En esa re uniú11 
tam bién estuvo presente personal del Consejo Nacional p<tra la J\tenciún ele las Personas con 
Discapacidad que coordina la mesa técnica que ha analizado la iniciativa cinco mil ciento 
veintiocho Ley ele Seilas de Guatemala, LENSEC lli\, cuyo contenido es similar a la 
presentada por la diputada Monte. Esta mesa técnica lomó la decisió n ele eliminar la parle ele 
la institucio naliclacl de la iniciativa de Le ng11a el e Sefü1s, y por tanto, prese ntar una nueva a 
través de la d iputada Eva Nicollc Monte Bac. También se inlürmú en esa reunió n, que los 
acuerdos son: realizar una reunió n ele la mesa técnica el c inco ele se ptiembre del presente 
ailo, para analizar si a la iniciativa cinco mil ciento veintiocho se le pueden hacer enmiendas 
para que avance en primera y segunda lecturas y tratar ele que se emita dictamen 1;1vorablc de 
la iniciativa cinco mil seiscientos lrcs . La Presidenta ele la Comisiún, solicita a los integranl cs 
ele la Comisió n , que remitan sus o pinio nes y o bservacio nes para e1nitir el dictamen a la 
iniciativa 5GO:i, indica que ya se tienen dos propuestas ele moclilicac ió n, una con relació n a la 
autoridad administrativa y o tra, la acliciún ele un artículo nuevo para que el veintitrés ele 
septiembre de cada ailo, se reconozca como el día de la Lengua de Sciias en Guatemala. Los 
Diputados presentes mani!icstan su acuerdo para que se emita diclamcn favorable con las 
modilicaciones. QUINT O: Puntos V;trios: No hubo puntos varios que discutir. SEXTO: 

No habie ndo más que hacer co nstar, se da por lina lizada la sesió n , tre inta y d os 
minutos después d e su inicio, e n el mismo lugar y techa indic;tdos a l principio d e la 

presente acta, la cua l consta e n tres hqjas d e pape l especial con m e mbre te d e la 

Comisión d e A suntos Sobre Discapacidad del Congreso d e la Re pública, impres<ts 
úninm1e nte e n su anverso. Leído lo escri to a los comparecie ntes, lo aceptamos, 

ratilicamos y lirmamos los diputados que dur~mte el d esarrollo d e la sesió n estuvimos 

presentes, de rivado de la ausencia d e la Secretar ia d e la Comisió n a la sesión d e la 

n11sm a . 

----------~~-----------
0 i putada Sandra N inc th Mor:m Reyes 

Preside nta ~--- ------- --- ------ -
M auro Gu1.m;ín Mérida 

V icepreside nte 



CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Acta No. 18-2019 
Iloja 3 de 3 

_____________ EXCl ISA __________ _ 

Diputado Rubén Misad Escobar Caldc rc'>n 

f)ipulado Erwin Enriq ue Alvarci'. Domíng11cz D iputada María C ristina Qt into Gan·1;L 


