
ACTA 17 - 2019. En la ciudad de Guatemala, diecisiete de septiembre del año dos mil 
diecinueve, siendo las diez horas, reunidos en el salón de reuniones de la oficina 
seiscientos siete, sexto nivel del edificio 7&10, decima calle seis guión ochenta y uno zona 
uno, para celebrar, SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MIGRANTES, 
procediéndose para el efecto de la siguiente manera. PRIMERO: Verificación de quórum. El 
Presidente de la Comisión, diputado Nery Orlando Samayoa Barrios, procede a la 
verificación de quórum; estando presentes los miembros que integran la Comisión de 
Migrantes: diputado Nery Orlando Samayoa Barrios, diputado Juan Carlos Josué Salanic 
García, el diputado Héctor Melvyn Cana Rivera, el diputado Ronald Ramiro Sierra López, el 
diputado Leonardo Camey Curup y el diputado Edgar Reyes Lee y el diputado Luis 
Hernandez Azmitia. Presentando excusa los diputados: Mike Ottoniel Mérida Reyes y Julio 
Francisco Lainfiesta Rímola SEGUNDO: El diputado Nery Samayoa da la bienvenida y 
presenta la agenda respectiva: l. Bienvenida a cargo del diputado Nery Samayoa, 11. 
Verificación de quórum, 111. Aprobación de Agenda. IV. Cronograma de Reuniones. V. Plan 
Anual de Trabajo de la Comisión, VI. Puntos Varios. VII. Cierre. Se somete a votación 
la aprobación de Ja agenda, la cual se aprueba por unanimidad. TERCERO: El 
diputado Nery Samayoa presidente de la Comisión de Migrantes da la bienvenida a Jos 
diputados integrantes de la comisión así como también a la subsecretaria ejecutiva del 
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala CONAMIGUA, al uso de la 
palabra el presidente de la comisión pregunta a Ja subsecretaria licenciada Rita María 
Elizondo, acerca del avance de la Firma del Protocolo de Migrantes Guatemaltecos 
Retornados Vía Aérea, pues es un tema que debe avanzar, por lo que se le sede la palabra 
a la subsecretaria ejecutiva de CONAMIGUA quien presenta a la comisión una bitácora de 
trabajo con las instituciones que están inmersas dentro del protocolo, haciendo la 
obs°ervación que Ja Secretaria de Bienestar Social SBS, la Secretaría de Obras Sociales 
de la Esposa del Presidente SOSEP y la Procuraduría General de Ja Nación PGN no 
firmaran el protocolo, haciendo la observación que el punto cuarto del protocolo es 
reiterativo al protocolo que actualmente maneja SOSEP y, aun eliminando el punto 
cuarto del protocolo, no firmaran, a lo que el presidente de la Comisión diputado Nery 
Samayoa, propone cuatro pasos para que se pueda avanzar con la firma del protocolo: 
el primer paso consiste en que Ja subsecretaria ejecutiva de CONAMIGUA continúe 
liderando el proyecto hasta conseguir las firmas, el segundo paso consiste en que se 
llamen a las instituciones que han comentado que no firmaran el protocolo a la 
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Comisión de Migrantes, el paso tres consiste en cambiar el nombre de protocolo por 
normativa o procedimiento; y el paso cuarto consiste en citar a la Ministra de 
Relaciones Exteriores para que a través de ella como Presidenta del Consejo Nacional 

r de Atención al Migrante de Guatemala se logren las firmas. CUARTO: solicita la 
palabra el diputado Marcos Yax, quien fue invitado a participar en la reunión y comenta 
que se deben invitar a la Comisión de Migrantes a las instituciones que no quieren 
firmar el protocolo para conocer su postura y así poder avanzar en ello, comenta el 
presidente de la Comisión diputado Nery Samayoa que la subsecretaria ejecutiva 
continúe liderando la firma del protocolo y le informe a él como presidente de la 
comisión de las instituciones que no quieren firmar para poder citarlas. QUINTO: El 
diputado Nery Samayoa da por cerrada la reunión en el mismo lugar y fecha de su 
inicio, siendo las once horas con diez minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo 
ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la ftufti'tli'rbóotivb. Testado: Junta 
Directiva, entre líneas: Comisión, léase. 
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Honorable señor Diputado 
Nery Orlando Samayoa 
Presidente Comisión de Migrantes 
Congreso de la República 
Su despacho 

Honorable señor presidente: 

17 de septiembre de 2019 

Con las altas muestras de mi estima personal me permito saludarlo, al 
mismo tiempo en atención a las convocatorias No. 17 a realizarse el 
martes 17 a las 10:00 horas y la convocaría No.18 programada para el 
martes 17 de septiembre a las 11 :00 horas, me permito presentar 
Excusa por no asistir a las reuniones de trabajo de la Comisión que 
usted preside, por lo que solicito se tome en consideración y se haga 
extensiva ante los honorables miembros de la comisión. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, muy 
atentamente, 



<Diputaáo 
:Nery Or(anáo Samayoa <13arrios 
<Presiáente Comisión áe :M.igrantes 
Congreso áe (a ~pú6[íca 
Su <Despacfio 

'Estimaáo <Diputaáo Samayoa: 

CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

17 áe septiem6re áe 2019. 
of Jut 9't9tf. 103~2019. 
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'l(sci6a un coráia( sa(uáo y a( mismo tiempa áeseá1Ufo(e é:xj.tos en sus (a6ores áiarias. 'E( moti·vo 
áe (a presente es para fíacer áe su conocimiento que e( áía áe fioy martes 17 áe septiem6re áe( presente aiio, 
:No poáre estar presente en (a sesión áe tra6ajo c01wocaáa para ras 10:00 fiaras en (a oficina 607, ya que 
me encuentro con que6rantos áe sa(uá. 

J/.graáecienáo su atención a (a presente y en espera áe que fiaga ex:J;ensi:va mi e;q;usa ante (a 
Comisión áe 'fra6ajo que usted" áignamente presiáe, queáo áe usted" con muestras áe mi consiáeración y 
estüna. 
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511.ili..f :M.eíiáa 'l(syes 
<Diputaáo por J{uefwetenango <13ancaáa 511.'R.. 


