
ACTA 15 - 2019. En la ciudad de Guatemala, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, 
siendo las diez horas con cinco minutos, reunidos en el Salón Mayor de Protocolo Casa 
Larrazába/, Octava Avenida entre Novena y Decima Calle, Zona uno para celebrar, SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MIGRANTES, procediéndose para el efecto de Ja siguiente 
manera. PRIMERO: El diputado Nery Orlando Samayoa Barrios, procedió a la verificación 
del quórum; estando presentes el diputados Julio Francisco Lainfiesta Rímola, el 
diputado Mike Ottoniel Mérida Reyes, el diputado Ronald Ramiro Sierra López, el 
diputado Leonardo Camey Curup, el diputado Edgar Raúl Reyes Lee y el diputado 
Héctor Melvyn Caná Rivera, presentando excusa el diputado Luis Enrique Hernández 
Azmitia y el diputado Juan Carlos Josué Salanic García. 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. Puntos Varios. V. 
Cierre. Se somete a votación la aprobación de la agenda, la cual se aprueba por unanimidad. 
El diputado Nery Orlando Samayoa Barrios da la bienvenida a los invitados, señor 
Ministro de Trabajo Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, al secretario y sub secretaria 
del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala CONAMIGUA Carlos 
Rolando Narez Noriega y Rita María Elizondo Hernández, al director del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, doctor Bernardo Eliu Mazariegos, a representantes 
de la Secretaria de Bienestar Social, y al director del Registro N aciana! de la Personas 
RENAP licenciado Rodolfo Arriaga Herrera. El diputado Nery Orlando Samayoa Barrios 
da la bienvenida en forma especial al Diputado Oliverio García Rodas, quien es 
integrante de la Comisión Ordinaria de Relaciones Exteriores. TERCERO: El diputado 
presidente de la Comisión Ordinaria de Migrantes, resalta la importancia de la 
reunión, ya que el objetivo es la firma interinstitucional del PROTOCOLO DE 
ATENCIÓN A LOS MIGRANTES RETORNADOS VIA AREA, dicho protocolo consiste 
en normar el procedimiento que se hace diariamente en la recepción de los cientos de 
guatemaltecos que ingresan vía área en la Fuerza Aérea Guatemalteca. El señor 
diputado Nery Samayoa Barrios, hace énfasis que este protocolo además de normarlo 
si se observa bajo el principio de protección a los Derechos Humanos, vendría a 
minimizar el impacto frustrante que el connacional ha vivido en su proceso de retorno 
a Guatemala, este protocolo da la apertura a que se concientice las actividades que se 
deben realizar de parte del Estado de Guatemala en proteger a los millones de 
hermanos guatemaltecos que están fuera de nuestras líneas fronterizas. CUARTO. El 
presidente de la Comisión Ordinaria de Migrantes, da la palabra al diputado Héctor 
Caná Rivera "quien da agradecimiento al trabajo realizado en las mesas técnicas para 
dar vida a este 
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protocolo", de igual manera el presidente de la com1s10n da la palabra al 
diputado Mike Mérida Reyes quien "agradece el esfuerzo de haber realizado el 
protocolo y solicita a las autoridades de CONAMIGUA que se involucren más en 
el aspecto de atención al migrante en su departamento de Huehuetenango, 
además de priorizar la creación de una oficina de CONAMIGUA y así atender a 
los miles de migrantes que circulan por dicho departamento". El Diputado Julio 
Lainfiesta Rímola, se une al agradecimiento de los señores diputados por el 
esfuerzo de dar vida a este protocolo, ya que es un principio de protección a los 
Derechos Humanos de estos migrantes que retornan vía aérea. QUINTO: El 
diputado Nery Samayoa Barrios da la palabra a la representante de la 
Secretaria de Bienestar Social, manifestando que ellos no están en el plano de 
firmar ningún protocolo, hay muchas situaciones que se deben contemplar 
previo a firmar un documento tan importante, manifiestan que ellos han 
enviado sugerencias a la sub secretaria de CONAMIGUA y no han visto que 
estas sugerencias estén en el protocolo, además que no tienen la última 
vers1on. A esto se suma el representante del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, manifestando que ellos en ese momento no están dispuestos 
a firmar dicho protocolo, ellos tienen muchas sugerencias para firmar dicho 
documento, así también que no tienen la última versión. La única institución 
anuente para firmar es el Ministerio de Trabajo. Ante esta situación se le 
consulta a la señora sub secretaria de CONAMIGUA, que es lo que está 
pasando, porque la negativa de las instituciones en firmar, y porque la 
ausencia muchas instituciones que han participado en las mesas técnicas pero 
no se presentaron para llevar a cabo la firma de tan importante documento, 
que tiene más de once meses de estar trabajando en dicho tema. La señora sub 
secretaria responde, que el objetivo de protocolo es un documento ilegal, que no 
tiene repercusiones y es una lista de cómo es que recibe a los connacionales 
retornados, que ella y su personal se han reunido en las mesas técnicas pero 
no sabe porque no se le ha dado seguimiento. Ante esta aberración de la 
interpretación de lo que es el Protocolo y la forma sencilla e irresponsable de 
contestar la señora sub secretaria y ante el silencio del secretario de 
CONAMIGUA, el señor diputado Oliverio García Rodas, solicitó su intervención 
e indicó a la señora sub secretaria que está equivocada, el Protocolo es una 
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norma jurídica y es vinculante, con responsabilidad civil y penal si no se 
cumple, lamentablemente las autoridades de CONAMIGUA no realizan sus 
funciones tipificado en la Ley, Protocolo de Atención de los Migrantes 
Retornados Vía Aérea, es un instrumento legal que formaliza el procedimiento 
de recepción, además, leyendo el contenido del protocolo, si cae en legalidad 
por la fecha de emisión, no pueden firmar un documento con fecha de abril y 
firmarlo en agosto, eso es irregularidad y puede tener repercusiones legales. El 
diputado Oliverio García Rodas recomienda al diputado Nery Orlando Samayoa 
Barrios, que el protocolo no se firme debido a esas inconsistencias de fondo y 
forma, que de un plazo de 15 días para que el día 1 O de septiembre del 2019, se 
puedan reunir nuevamente a la cual le gustaría participar, para firmar dicho 
protocolo, y en ese lapso CONAMlGUA realice su trabajo para optimizar dicho 
instrumento de protección al connacional retornado vía aérea. SEXTO: El 
diputado presidente de la comisión Ingeniero Nery Orlando Samayoa Barrios, 
ratifica lo expuesto el diputado García Rodas y deja establecido que para el día 
10 de septiembre del presente año, a las diez de la mañana, se realizará la 
reunión con todos los actores y firmar el Protocolo para que entre en vigor 
inmediatamente. Se recomienda al secretario y subsecretaria que busquen la 
objetividad del proyecto. SEPTIMO: Se solicitó la información al secretario de 
CONAMIGUA de los proyectos de avance de su secretaría a lo que indico que lo 
enviaría, delegando dicha actividad de parte del señor presidente de la comisión 
a los asesores de la comisión Ledo. Helmuth Vaides y Ledo. Juan José García, a 
lo que se le dio seguimiento, sin embargo, se esperó dicha información has el 
día 2 de septiembre a lo que hubo una rotunda negación de brindar la 
información a la comisión, olvidando el señor Carlos Narez que la información 
se requirió formalmente a través del presidente de la comisión y que delego la 
continuidad a través de los asesores de la comisión, lamentablemente no quiso 
brindar lo requerido por el pleno de la Comisión Ordinaria de Migran.tes, por lo 
que, se recomienda al señor diputado Nery Orlando Samayoa Barrios, que lo 
solicite por segunda ocasión bajo la ley de acceso a la información pública, bajo 
al precepto de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y bajo las normas 
constitucionales que brindan a los señores diputados electos por el pueblo de 
Guatemala el estatus de fiscalizadores, debido a la negativa, resistencia e 
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irresponsabilidad de brindar la información para conocer las actuaciones de la 
forma en que ejecutan su presupuesto, y especialmente de cuáles son sus 
proyectos a corto, mediano plazo. Así también se recomienda a los integrantes 
de la Comisión Ordinaria de Migrantes, citar a todos los actores que firmaran 
dicho protocolo para que la actividad programada para el día martes diez de 
septiembre del presente año, se ejecute al cien por ciento. OCTAVO: El 
diputado Nery Samayoa procede a dar 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 Junta 
Directiva. 

ímola 

4 



~ 

Guatemala, 27 de agosto de 2019 
Reu11ió11 de Trabajo # 15 

NOMBRE 
Partido Político 

No. 

Nery Orlando Samayoa Barrios -
MR 

PRESIDENTE 

2 
Juan Carlos Josué Salanic García 

UNE 
VICEPRESIDENTE - t:;;ccusa 

3 
Julio Francisco Lainfiesta Rimola UCN 
SECRETARIO 

4 Mike Ottoniel Mérida Reyes MR 

5 Edgar Reyes Lee UNE 

6 Ronald Ramiro Sierra López MR 

7 Leonardo Camey Curup 

8 Hector Melvin Cana Rivera INDEPENDIENTE 

MR 

--

9 Luis Enrique Hernández Azmitia 
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Diputado 
Nery Orlando Samayoa Barrios 
Presidente 
Comisión del Migrante 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

27 de agosto de 2019 
Oficio No. 64-2019/JCSG//al 

Con un cordial y respetuoso saludo aprovecho la ocasión para desearle éxitos al 
frente de sus funciones. 

A través de la presente me dirijo a usted para manifestarle que por atender 
actividades programadas con anterioridad, no me será posible asistir a la sesión 
convocada para el día de hoy a las 10:00 horas, por tal razón presento mi excusa, 
agradeciendo hacer extensiva la misma ante los miembros de la Comisión. 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

Atentamente, 

Diput 

e.e. archivo 
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Señor Diputado 
Nery Samayoa 
Presidente de la Comisión de Migrantes 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Diputado: 

Guatemala, 27 de agosto de 2019 
OF./LHA/tc/053-2019-08 

CONGRESO DE lA R~USUCA DE GUATEMALA 
·i 
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De manera atenta me dirijo a usted, para presentar mi excusa ya que, por atender 
asuntos ya programados, no es posible asistir a la sesión de trabajo de la 
comisión programada para martes 27 de agosto del presente año, a partir 
de las 10:00 horas, por lo qu ag deceré tomar nota. 

Sin otro particular, es grato uscribir e de usted. 

Deferentemente, 
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