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En la Ciudad de Guatemala, el día miércoles veinticuatro de julio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas en punto, constituidos en el salón de la Bancada
Compromiso Renovación y Orden -CREO- del Congreso de la República de
Guatemala, ubicado en la novena calle ocho guion cincuenta y cuatro de la zona uno de
dicha Ciudad, con la presencia de los señores Diputados miembros de la Comisión de
Pueblos lndígenas: Mario Velásquez Pérez, Leocadio Juracán Salomé, Héctor
Melvyn Caná Rivera, Carlos Enrique Chavarría Pérez y los Diputados: Eduardo
C¡uz Gómez Raymundo no se encuentra presente PERO PRESENTÓ EXCUSA,
Juan Cartos Salanic García no se encuentra presente PERO PRESENTÓ EXCUSR,
Amílcar de Jesús Pop Ac no se encuentra presente PERO PRESENTÓ EXCUSA, y
Carlos Rafael Fión Morales, no se encuentra presente pero PRESENTÓ EXCUSA.
PRIMERO: El señor Presidente de la Comisión de Pueblos lndígenas Diputado Mario
Velásquez Pérez, procedió a verificar el quórum, como lo establece el artículo treinta y
seis (36) del decreto sesenta y tres guion noventa y cuatro (63-94) de la Ley Orgánica
del Organismo Legislativo, siendo este el procedente para dar inicio a la sesión.
SEGUNDO: Seguidamente somete a votación la agenda para la sesión de hoy, la cual
queda aprobada por los diputados presentes de la siguiente manera: 1. Bienvenida. 2.
Verificación de Quórum. 3.-Lectura y aprobación de Agenda. 4.- Citación a Secretario
Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala - CONAMIGUA -
Licenciado Carlos Rolando Narez Noriega, para que presente a esta Comisión de
Pueblos lndígenas por escrito y verbalmente con detalle lo siguiente: a) ¿Qué cantidad
de guatemaltecos que emigraron están ingresando al país en los últimos 3 meses, por
edad, sexo y etnia?, b) ¿Cuáles son las fronteras que más utilizan los migrantes y que
presencia tiene CONAMIGUA en dichas fronteras?, c) ¿Qué procedimientos o planes
tiene contemplado CONAMIGUA con el anuncio de Estados Unidos de efectuar una
deportación masiva en las próximas semanas?, d) ¿Cuáles son las sugerencias que
usted ha propuesto para cambiar el Reglamento de CONAMIGUA; como se platicó en
la última citación que se le hiciera a esta Comisión en donde ofreció efectuar estos
cambios?, e) ¿Cuál ha sido el porcentaje de ejecución presupuestaria hasta el
momento y en qué se ha utilizado?. S.-Puntos varios, y 6.- Cierre de Sesión.
TERGERO: El Diputado Mario Velásquez, Presidente de la Comisión de Pueblos
lndígenas, da la bienvenida a los Diputados y Asesores presentes y les indica que
para el día de hoy estaba citado del Licenciado Carlos Narez, Secretario del Consejo
Nacional de Aterición al Migrante de Guatemala, para que informe sobre los puntos
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señalados anteriormente en la agenda. Sin embargo el Licenciado Narez, se excusó por
compromisos de trabajo en el departamento de El Petén. CUARTO: El Diputado
Leocadio Juracán, expresa su preocupación por la difícil situación que están sufriendo
los migrantes guatemaltecos, siendo necesario que el señor Carlos Narez, Secretario
Ejecutivo de CONAMIGUA, venga a informar a esta Comisión de Pueblos lndígenas, la
situación actual de los migrantes respecto a las deportaciones masivas y sobre qué
acciones tiene al respecto CONAMIGUA. QUINTO: El Diputado Mario Velásquez y
Diputado Carlos Chavarría están de acuerdo con lo dicho por el Diputado Leocadio
Juracán, por lo que se acordó citar nuevamente al Licenciado Carlos Narez Secretario
Ejecutivo de CONAMIGUA, para el día siete de agosto del presente año, a las nueve
de la mañana. SEXTO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la
presente, siendo las diez horas en punto, en el mismo lugar y fecha de su inicio, la que
consta en dos hojas de papel membretado del Congreso de la República de Guatemala.
Leído lo escrito a los comparecientes, lo aceptamos, ratificamos y firmamos los
Diputados miembros de la junta directiva de la Comisión de Pueblos lndígenas. Mario
Velásquez Pérez Presidente, Leocadio Juracán Salome Vicepresidente y Héctor Melvyn
Caná Rivera, Secretario de la Comisión de Pueblos lndígenas.

ACAN SALOMÉ
VICEPRESIDENTE

T

ELVYN CANA RIVERA
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