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ACTA No. 20 

El díatreinta de octubre de dos mil diecinueve siendo las nueve horas, reunidos 

en el Edificio Torin del municipio y departamento de Guatemala, con el objeto de 

celebrar Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisiónde RELACIONES 

EXTERIORES del Congreso de la República,reunidos los Honorables Diputados 

del Congreso de la Republica, Diputados Daniel Bernabé Portillo Calderón 

Presidente, Osear Armando Quintanilla Villegas excusa, Sergio Leonel Celis 

Navas, Delia Emilda Bac Alvarado de Monte, Osear Armando Escriba Morales, 

Eva Nicolle Monte Bac excusa, Osear Stuardo Chinchilla Guzmán, Emanuel 

Ranfery Montufar Fernández, Oliverio Garcia Rodas, Julio Francisco Lainfiesta 

Rimola, Fernando García Gudiel, Juan Manuel Díaz Durán, Andrea Beatríz 

Villagrán, Jean Paul Briere Samayoa excusa, Erwing Enrique Álvarez 

Dominguez excusa, Hernan Moran Mejía, Marcos Fernando Yax Guinea, Manuel 

Conde Orellana. Erick René Lainfiesta . Se procede de la siguiente manera: 

PRIMERO: Se inicia la presente sesión de trabajo, dando la bienvenida el 

Presidente de la Comisión abiendo quorum aprobado se da inicio la presente. 

SEGUNDO: Se entrega la agenda del dia y la misma es aprobada por los 

miembros presentes. TERCERO:En cuanto a la propuesta de la reforma del 

articulo 117 del decreto se acuerda que únicamente va a quedar pendiente la forma 

en que se procederá en los siguientes casos: en el articulo 117 bis insertar la 

emisión del certificado de propiedad de vehículos, en el articulo 117 TER, 

únicamente se dará aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores, y cambiar el 

termino de inmovilizara por inactivara, y se deberá tener lo mas pronto posible, 

por lo que los diputados asistentes están de acuerdo con dicha iniciativa. 

CUARTO: En cuanto a la iniciativa 5371 la misma se conocio en la comisión 

anterior y se le envio al despacho del diputado Oliverio Garcia, para su. 
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Firma. QUINTO: en cuanto al terna de CONAMIGUA, se esta a la espera de las 

propuestas de los señores diputados para se discutan las reformas, pero de la 

lectura de la ley y las actuaciones de la comisión se ha determinado que el actuar 

de CONAMIGUA (Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.) Es 

totalmente ilegal, en la comisión del rnigrante, se han tocado ternas relacionados 

con esa entidad y se esta analizando el actuar de Contraloria General de Cuentas, 

que CONAMIGUA es una entidad que puede funcionar pero hay que reformarla. 

Si se esta de acuerdo con la destitución de las autoridades. El actuar del Secretario 

es completamente deplorable, también el terna de la ejecución en el extranjero es 

un problema. El diputado Yax solicita que por medio de una lista de rnigrantes nos 

reunamos con ellos en noviembre y que sean ellos que indiquen que necesitan . Eso 

no se ha hecho. El presidente de la comisión indica que eso ya lo habíamos 

platicado, pero que se pretende hacer reformas a la ley para que no tengan 

irnpedimientos de ejecución. Se han solicitado algunos aportes para reformar y 

existe una reforma a la ley de CONAMIGUA que se desconocen las posturas. Es 

deber de esta legislatura dejar plasmada su intención de arreglar este terna. El 

diputado Lainfiesta indica que esta de acuerdo con la reforma de la ley. Hay que 

evaluar el actuar pero se debe intervenir en las reformas el diputado LAINFIESTA 

se compromete a averiguar sobre el tema de reformas a esa entidad. El diputado 

OLIVERIO GARCIA, indica que no cree que haya habido error en la elección de 

autoridades, el problema se dio en que no se hizo equipo, se deben hacer reformas 

en el Concejo, ya que es muy difícil la presencia de la Ministra, debe designarse un 

vicerninistro que presida el concejo, y de allí en adelante se debe modificar para 

que CONAMIGUA ejecute en el extranjero, la ley es buena en intención pero no en 
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Funcionamiento, debe chequearse el presupuesto de CONAMIGUA, el 

diputado YAX manifiesta que si la comisión del migrante se equivoco en la 

elección de las autoridades de CONAMIGUA. La diputada Villagran indica 

que en el presupuesto se dejo una cantidad de doce millones para transferir 

al Departamento de Estado, lo cual puede ser posible para programas de 

mantenimiento, y podría ser eso pero hay que investigarlo. Se debe pedir a 

la Comisión de finanzas sobre ese rubro aunque ya fue requerido por la 

Comisión de Finanzas. El diputado Yax quiere socializar la Ley del Perdón, 

la cual no es una ley religiosa, el diputado explica la ley indicando que el 

caso ejemplo es Sudafrica, Irlanda es también quien ha aplicado esta ley ya 

que se derivo de los problemas religiosos. También en Bosnia se ha 

implementado y Australia ha demostrado que pueden vivir en paz, en 

Ruanda, el cual es el caso mas emblemático después de genocidio han 

incrementado su nivel de crecimiento. Tiene como fin apoyarse mutuamente 

y poder vivir en paz, el diputado YAX también argumenta que es bueno 

aprender de otras naciones. SEXTO: En virtud de no haber nada más 

que hacer constar se da por terminada la presente sesión en el 

mismo lugar y fecha de su inicio con una hora con treinta minutos 

después de su inicio la que previamente es leida a los 

comparecientes quienes enterados de su contenido objeto, validez 

y demás efectos legales se ratifican la aceptan y firman. 
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