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En la ciuclacl ele Guate lllala, el día martes ocho ele octubre ele dos mil diecinueve, sie ndo las o nce 
horas con cero minutos, se reúnen e n el Salón de la O licina 211., situado e n el Edilicio Torín, e n 
la décima calle sie te guio n cu;trenta y tres, zona uno, segundo nivel, de esta ciuclacl , la Presiclenta 
ele la Comisión de ·Asuntos Sobre Discapaciclacl, Diputada Samlra Nine lh Mor;'tn Reyes; los 
diputados i11tcgrantes de la Comisió n: Lt Secretaria Andrea Beatriz Villagr;'u1 Antón, Leocacl io 
J uracá11 Salomé y Ervvin Enrique Álvarez Domínguez. Presentaron excusa los diputados: Rubé n 
Misad Escobar Calcle rón, Mauro Guzmán Mérida, Lesly Valenzucla De Paz y María Cristina 
Quinto García. Funcionarios citados: M inistro ele Fin;uv.as Públicas Licenciado Vícto r Manuel 
Martínez Ruiz, quien d elega su presencia e n el Director Técnico del Presupuesto, Lice nciado 
Francisco Javier Ortiz Mendoza; a quien talllhién se había citado y el Asesor Jurídico Julio ele 
León. Personas invitadas: Institució n del Procurador d e los Derechos 1 lum;u1os: Director 
Financiero Henry Mom otic y Prornraclora Adjunta Licenciada M irialll Roque. El pe rsonal 
.d ministrat ivo, Carlos Cruz, asesor y Francclí Mazariegos, secretaria; con el ol~jeto de realiz;U" la 
s ·s1ú11 ordin;U"ia de trah<\Í<> de la Comisió n de Asuntos Sobre Discapacidad , para lo mal se 
proced e <k la forma sig-uiente: PRIMERO: Apertura ele la Sesión. La Preside nta de la Comisió n 
Sand ra N i11ellt Morán Heyes da la bienvenida a los asiste ntes. Procede a establecer el quórum de 
t•o11f01 mid;tcl con el artículo tre inta y seis d e la Ley Org;'t11ica del Orga11is1110 Legislativo, el cual es 
sulicicnte para dar inicio a la sesió n por lo cual la declara abierta. SEGUNDO: La Presidenta da 
lectura a la agenda a tratar: 1) Bie nvenida por la Preside nta, Diputada Sandra lincth Mor;'m 
Reyes, 2) Verilicación ele Quórum, :-3) Juramentació n, ¡J.) C itac ió n al Ministro de Finanzas 
Públicas, Licenciado Víctor i\ll;u1uel Marlínez Ruiz y al Lice nciado Francisco Javie r ( )rtiz 
Me ncloza Director Técnico del Presupuesto, por asignación presupuestaria a la i11stilució11 del 
Procurador de los Derecho~ Humanos, .'>) Puntos v;U"ios, (i) Cierre; se agota la discusiú11 sobre la 
misma, la cual es aprobada de forma unánime. TERCERO: ;1) La presidenta d e la Comisión 
procecle a .iur;une nt;tr al Lice11ciaclo Francisco Javie r O rtiz, inform;u1do que la citació n se realiza 
e n el marco de los de rec hos humanos ele las personas con cliscapacidad por lo que es 
preon1p;u1te la falta de recursos presupuestarios a la Institución cid Procurador de los Derechos 
I Iumanos, ya que no solo se debilita la institución sino la 14arantía del ('jercicio d e los derechos ele 
los ciudacl;mos guate maltecos y pregunta a l Lice 11ciaclo Ortiz 1'.C11;'1 l es el clecrclo que rige el 
presupuesto de la nació n para el presente ejercicio liscal i> Hespo11cl iendo que e~ el decre to 
veinticinco guió n dos mil dieciocho, el cual tie ne vigencia para el t<iercicio liscal clos mil 
diecinueve. Por la respuesta cma11acla del Director, la Preside nta a firma que la asignació n para la 
l 11stitució 11 del Procurador de co1110r111iclad con el art ínilo se is del decre to indicaclo es ele ciento 
treinta millones; b) El Director aduce que el Ministerio ele Fi11a11zas hace una integració11 clcl 
artículo seis con el arlkulo ciento diecinueve que m;111data ;ti M inisterio ele Finanzas para hacer 
un,t asignación a.I Congreso ele la Hepúhlica e n d o nde se indica que el presupuesto asignado a la 
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I11slilució n del Procurador es d e c ien millo nes, hacic uclo u11 lo lal de cienlo diez millo11cs; r) El 
diputado Enrique Á lvarez ma11iliesta que el clccrelo vei11ticinco guió n dos mil dieciocho es d <lro, 
lo que se elche de o peralivizar, ya que es lo que he11clicia a la lnstitució11 y que la resoluc ió 11 ele la 
Corle de Co11sliluc io11aliclad liare las mismas co11siderac ioncs po r lo que no existe razón algu11a 
para que el Mi11isle rio ele Fi11anzas 110 asigne los c ie nlo lrci11la millones clc lcrminaclos e n el 
artículo seis; el) La Prcsiclc 11la m;u1iliesla que lo que· puede existir es u11a conrusió11 co11 rclac ió 11 
al artículo cicnlo cliccim1cve, porque lo que se establece es u11 aporte al Co11grcso ele la 
Re pública, m ;"is 110 a la Institución del Procurador por lo que el Director ma11ilicsla q uc para 
po ne r c11 o peración el artículo cie 11lo clieci11ueve se aplicó ele forma i11tegral e l Dccrc lo; e) la 
Diputada Villagrán po11c sobre la mesa la rcsolució11 de la Corle de Co11slilucio11alidacl en clo11clc 
se ma11ilicsla que si 110 procedió el amparo ruc por 110 haber agravio, ya que es de mayor 
jerarquía el clccrelo por l<llllo, lo que a la I11slilució 11 d el Procurador le corrcspo 11dc 11 son cie nto 
Lrc i11ta millones; a lo cual el Director ma11ilicsta que esa rcsolució11 110 co1m1ina ;d M i11istei:io de 
Fi11anzas y no indica la forma ele como ope rar esa asignació 11 , po r lo que se tendría que hace r 
una solicitud de ;u11pliación p resupucst;lria; 1) La Preside nta pregunta al Direclor ('. l\1;'tles so11 los 
pará met ros jurídicos para dete rminar cu;'tl es el <lrtículo a lravés del cual se establece el 
presupuesto para la Institución ele Procuraclori> Hcsponclic 11clo que c k ctivamc nte el artículo se is 
eslablcce el apo rte a l Congreso y la recomernlaciún que se cst;'1 rcaliza11do a la I nsl it uc iú n del 
Procurador y a la Comisió n ele Derechos 1 I u m anos de l'orma escrila, la vía prevista es una 
modilicació n al presupuesto de la l11stiluc ió 11 del Procurado r y debe de ser e l Congreso ele la 
República quic11 la apruebe; g) La Prcsiclc11ta i11dica que la Comisió11 de Derechos I luma11os 110 
es quie n rc;diza la asig11ació11 a la l11stilució n del Procu rador e i11dica que esa es una li 111ció 11 de 

Junla Directiva po r lo que la ;dirmación del M inistro a lravés de su comu11icaclo 110 correspo nde; 
h) El Director Térnirn pide darle la Palabra al Asesor Julio de León quie 11 m aniliesta el 
proceclimic11to ele aprohació11 ele presupuesto de la l11slilució 11 del Procurador y que se.; elc he de 
hacer u11a lectura i11legr;d del clccrclo, lógica111c11te el Ministerio ele Fi11a11zas 110 tiene 
li.111clamc 11lo leg;d para liaccrlc u11a asig11ació11 ele cie11lo tre i11ta millo 11cs a la l11stilució 11 del 
Procurador porque no tiene espacio presupuestario; i)La Prcsiclc 11la rccaka que el artículo cic11to 
clieci11uevc se rcllc rc a una rcaclccuació11 presupuestaria al Co11grcso ele la He púhlica, m;ís 110 a la 
Institució n del Procurador ele los Derechos 1 lu111a 11os; j) La Procuradora J\cl.iunta ma11ilicsla el 
pc1:juicio que se ocasio11a a la pohlació 11 c 11 gene ral y trae a colación la rcsoluciún ele la Corte ele 

Co11stitucio 11<tliclacl en clo11clc se ma11illcsla que el artículo seis es el que regula las asig11acio 11es ~º~~ ~ ')>~ 
. 1 · 1 . . , . 1 1 l' l º h: "'" ~ -<i prcsupuestanas y que < IC 1a as1gnano11 sea rcquc nc a por os mee 1os corrcspo nc lc1 1tcs y co11~ccy"" . '%.c. 

rclac~ión a las '.1sig11acic!_11cs r~q ue riclas, 111a11 ili~~la que 110 se clcscm IH?lsa11 e n . s_u tota liclacl ; lo cual g~ P .. ,--M ~ ~ 
co11lm11a el Director h11a11ncro ele la l11st1t11non del Procurador, qwc 11 111a111licsla que al m es ele i·~") ~-f¡:,.';!!ffr'/f! 
11ovicmhrc les hace falta u11a asig11ació 11 de veintidós millones lrcscic ntos mil quetzales, co11 \.0~ · ~· 
rclació 11 a los ciento diez 111illo11cs, po r lo que la Presidenta solicita se i11for111c si las asig11acio 11es ~E°MA.LP..·c. · 
ccalizadas a la lns¡;tucii>n coinciden""' los dcscmholsos que ha rcali,;«lo el Con" rno; a lo qnc H 
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el Director informa que cll:ctivalllent e coincid en y que los recursos solicitados para el mes ele 
octubre se asig11;u·;111 e n los días regulares y ascic 11d <.:11 a u11 lllo nto de trece millones oc liocie11tos 
lllil quetzales y la Presicle ula solicita al M inistcrio ele Finanzas y a la l11st it ució 11 del Procurador 
que informe n nw1do se realice la asignación: j) La Pn:side11la re toma la discusión ele los cie nto 
veinte millo11es y Ice u11a parte ele la resohKión ele la Corle ele Co11stitucio11;diclacl a lo cual el 
Diputado Álvarez mauiriesta que si la Corle negó el amparo 110 es poni't1e esté en contra, sino 
por ser innecesario y que para rcf'orm;u· 1111 a rtículo se hace u11a e11mie11da o se alude al artículo 
clirectallle 11le y e11 11i11gu11a parle del decreto se rcf'o rma el artículo seis y que en tocio c.1so el 
;utículo cie nto diec inueve establece un readen1ació11 a favor del Congreso ele la He púhlica por 
ochenta millones; a lo cual el Director Técn ico argume nta que no tiene n hase legal, que con 
relación a los veinte millones 110 tiene n crédito presupuestario y por tanto se est;'1 esperando la 
resolució n de la Corte Suprellla de Justicia y ese sería el suste nto lcg;d; k) La Diputada Villagr:U1 
maniliesta su preocupación ante la [;uta de soluciones ;1 la asignació n ele los ciento tre inta 
millones y pregunta de que e 11 caso la Corte Suprema de Justicia indique que se tie 11<.:11 que 
asignar los cie nto tre inta lllillo nes como lo re;diz;u·;'u1; a lo cual el Asesor Julio ele León m;uiiliesta 
que 110 se tie ne l'u11clame nlo legal y que e 11 ese caso la Comisión de D erechos I-Iumanos te ndría 
que solicitar la ampliación del presupuesto al Congreso de la Hepúhlica y posleriorllle nte 
moclilicar el clccn.: to veinticinco guiún dos mil cliccioc lio; y l) La Prc~iclcnta ele la Comisión 
maniliesta que son innecesarias las moclilicacioues i11clicaclas ya que el presupuesto ge11er;d de la 
nació n para el Gie rcicio Jisca! dos mil diecinueve n1acl1~t con la asignación de los ciento tre inta 
millo nes y es u11a lectura que el Ministe rio d e Finanzas no le est;'1 ciando al decre to ve i11tic i11co 
guión d os mil dieciocho. Po r lo que la Presicle11la pregunta al Mini sterio d e Fi11a11zas si pueden 
hacer algo co11 rclariém ;ti le ma c11 discusión; a lo cual el Dircclor ma11ilicsta que la asignaciú 11 
son cie11lo diez millo nes y que 110 existe base legal sie ndo el mer;u1ismo a través del Congreso de 
la Hepúhlica o u11a readecuació 11 interna po r lo que se da por cerrado el punto . C l lAHTO: 
Puntos Varios: No hubo puntos varios que discutir. Ql ll lTO: No hahic 11clo más que hacer 
constar, se cla por li11alizad a la sesión, una hora co11 cero minutos d espués ele su inicio, e n el 
mismo lug;tr y kcha i11clicaclos al principio de la presente acta, la cual consta en tres IH ~jas de 
pape l especi;d co11 me mbre te ele la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad del Co11~reso ele la 
República, impresas ú11ica me 11le e11 su anve rso. Leíd o lo escrito a los comparecientes, lo 
l ~ll ilic;unos, aceptamos y lirm;unos los i11leg1~llll es de la .J 1111ta Direcl iva. ---------------------------------------

Presidenta 
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ASISTENCIA SESIÓN No. 23-2019 
DÍA: martes 08 de octubre de 2019 
HORA: 11 :00 horas 
LUGAR: Oficina 24 del Edifico 'I'orín 

DIPUTADO FIRMA 

'fandra Ninelh Morán Reyes 

Lcocadio J uracán Salomé 

Lcsly Valenzuela De Paz 

Rubén Misael Escobar Calderón 

Andrea Bcalriz Villagrán Anlón 

Mauro Guzm{m Mérida 

Erwin Enrique Álvarez Domínguez 

María Cristina Quinto Carda q 


