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ACTA No. 01-2020 

En la Ciudad de Guatemala el día treinta de enero de dos mil veinte, siendo las catorce horas, 

reunidos en el edificio 7 y 10, en Ja oficina 404, con el objeto de celebrar Ja primera Sesión 

Ordinaria de Trabajo de Ja Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso 

de Ja República, el honorable Diputado José Arnulfo García Barrios, Presidente de la Comisión 

antes mencionada, y en presencia de los honorables Diputados: Maynor Estuardo Castillo y 

Castillo, Cesar Augusto Fión Morales, Armando Damián Castillo Alvarado, Cristian Álvarez y 

Álvarez, Manuel Conde Orellana, Héctor Manuel Choc Caal, Román Wilfredo Castellanos Caal, 

Wilmer Rolando Mendoza, Pedro Saloj Quisquiná, Erick Geovany Martínez Hernández, José 

Francisco Zamora Barillas, Edgar Rubén Dubón García, Keven lvan Ligorria Galicia, Juan Carlos 

Rodas Lucero, José Gabriel Barahona Morales; Rubén Misael Escobar Calderón, Madeleine Samantha 

Figueroa, Sonia Gutiérrez, Sergio David Arana Roca, Rudio Lecsan Mérida Herrera "presentó 

Excusa". PRIMERO: Se procede a dar la bienvenida a los presentes por parte del Señor Presidente 

José Arnulfo García Barrios; quien les desea un feliz inicio de año. SEGUNDO: Inicia el Presidente 

de la Comisión con la verificación de cuórum y aprobación de Ja agenda por Jos diputados 

asistentes; siendo para el caso el punto de integración y Ja elección de Vicepresidente y Secretario 

de Ja Junta Directiva de Ja Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la 

República TERCERO: Hace explícito el Presidente de Ja Comisión, que la elección se efectúa con 

total transparencia y con el ánimo de propiciar el bien para Guatemala, como punto Varios se 

informará sobre cambios de representantes del bloque legislativo del partido Unidad Nacional de 

Ja Esperanza -UNE-. CUARTO: El Presidente, previo a la elección mencionada, informa de Ja 

conformación de la Comisión, expresando que esta se ha estructurado bajo las premisas de 

representación y de igualdad de participación de todos los partidos políticos interesados. 

Referente a este planteamiento la mayoría de participantes manifiestan estar de acuerdo. 

QUINTO: Seguidamente, el presidente de la Comisión informa de la postulación del Diputado 

Armando Damián Castillo Alvarado para Vicepresidente de la Comisión. A tal propuesta los 

honorables Diputados presentes expresan estar de acuerdo. El Diputado Damián Castillo 

agradece la confianza. De la misma manera, el presidente de la Comisión informa de la postulación 

del Diputado Wilmer Rolando Mendoza para Secretario de la Comisión; los honorables Diputados 
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Presentes expresan estar de acuerdo. SEXTO: Por lo anterior, queda conformada la Comisión de 

Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República, de la siguiente manera: 

Presidente, Diputado José Arnulfo García Barrios; Vicepresidente, Diputado Armando Damián 

Castillo Alvarado; Secretario, Diputado Wilmer Rolando Mendoza. SEPTIMO: Una vez agotado el 

punto único de la agenda de trabajo, el Presidente de la Comisión, cede la palabra a los 

honorables Diputados presentes. La Diputada Madeleine Samantha Figueroa informa de la 

necesidad de conversar de temas de interés con el Ministro del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales, MARN. El Presidente de la Comisión les informa que se propone trabajar en la 

conformación de Mesas Técnicas para atender temas específicos, y que es de esta manera que se 

puede abordar inicialmente tal necesidad. El Diputado Cristian Álvarez y Álvarez expone su 

experiencia en los temas ambientales y pone a disposición de la Comisión tales conocimientos. El 

Diputado Pedro Saloj Quisquiná, expone la necesidad de articular el trabajo de la Comisión con el 

trabajo de las diferentes plataformas de manejo de cuencas, en especial la Autoridad para el 

Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán, AMSCLAE. La Diputada Madeleine Samantha 

Figueroa, expresa estar en desacuerdo con la inclusión de únicamente tres de seis Diputados del 

Partido UNE, que pidieron ser incluidos en la Comisión; expone que ha sido una decisión arbitraria 

e indica que se deje constar en acta. El Presidente de la Comisión le informa a la Diputada Figueroa 

que han sido cuatro y no tres los Diputados incluidos. Ante la situación, el Diputado Cristian 

Álvarez y Álvarez indica que no fue una decisión arbitraria y que está de acuerdo con tal decisión. 

Se suma con el mismo comentario el Diputado Armando Damián Castillo Alvarado expresando que 

no es una decisión arbitraria, ni unilateral, y que además es representativo. El Diputado Wilmer 

Rolando Mendoza del Partido Político VAMOS indica que como agrupación política se pidió la 

participación de dos representantes en la Comisión y que finalmente quedo él únicamente; 

manifestando que está de acuerdo con tal situación y por lo tanto la decisión no es unilateral; 

solicita también que de tal comentario quede constancia en acta. OCTAVO: El Diputado Erick 

Geovany Martínez Hernández respecto de lo anterior, manifiesta su apoyo al Presidente de la 

Comisión e indica que existen temas estratégicos a tratar, tal el caso de Desechos Sólidos. Como 

punto "Varios" se informa del cambio de representantes del bloque legislativo del partido UNE: El 

Diputado Ángel Francisco González Velásquez por el Diputado Rubén Misa el Escobar Calderón. 
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NOVENO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente, en el mismo lugar 

y fecha, a las catorce horas y cincuenta minutos; la cual fue leída por los comparecientes, quienes 

la aceptan, ratifican y firman. 

VICEPRESIDENTE 
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DIPUTADO J SE ARNULFO GARCIA BARRIOS 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE AMBIENTE, ECO LOGIA)( 

RECURSOS NATURALES 

LANDO MENDOZA 
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