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ACTA NÚMERO 013-2019 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 

En la Ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día veinte de junio de 
dos mil diecinueve, encontrándose reunidos en el Salón de Sesiones de la 
Jefatura de Bancada Unión del Cambio Nacional -UCN-, segundo nivel del 
Palacio Legislativo, ubicado en la novena avenida nueve guión cuarenta y 
cuatro de la zona uno, Ciudad de Guatemala, los Señores Diputados del 
Congreso de la República: Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, Presidente, 
y los miembros de la misma: Diputado Alberto Martínez Castellanos, Diputada 
Elza Leonera Cú Isem (presentó excusa), Diputado Nery Orlando Samayoa, 
Diputado Carlos Enrique López Maldonado, Diputado Pedro Pablo Tzaj 
Guarchaj, Diputado Boris España Cáceres, Diputada Delia Emilda Back Alvarado 
(Secretaria), Diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón, Diputado José de la 
Cruz Cutzal Mijango (presentó excusa), Diputado José Rodrigo Valladares 
Guillén (Vicepresidente), Diputado Juan Manuel Giordano (presentó excusa), 
Diputado Carlos Santiago Nájera Sagastume, Diputado Marcos Fernando Yax 
Guinea, Diputado Edgar Raúl Reyes Lee (presentó excusa), Oiputada Thelma 
Elizabeth Ramírez Retana (presentó excusa); y Diputada Sandra Patricia 
Sandoval González, para dejar constancia de la décima tercera reunión de 
trabajo de la Comisión y para tal efecto se procedió de la manera siguiente : 
PRIMERO: Bienvenida y agenda de trabajo. El Presidente dé la Comisión, 
Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, procedió a dar inicio q la 
sesión, expresando una cordial bienvenida a los integrantes d~ dicha Sala' de 
Trabajo; y a las personas que se encontraban presentes. SEGUNDO: 
Aprobación de agenda. Luego de verificar el cuórum necesario para dar 
inicio con la sesión, se sometió a discusión el proyecto de agenda, la cual sin 
discusión quedó aprobada de la siguiente manera: 1) Bienveni~a. 2) 
Aprobación de Agenda. 3) Priorización de temas a abordar en el siguiente 
trimestre 4) Puntos Varios. Visita del Señor Jorge Grijalva, Delegado 
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Departamental de Quetzaltenango del Programa de Asistencia al Turista -
PROATUR- 5) Cierre. TERCERO: Priorización de temas a abordar en el 
siguiente trimestre. El Diputado Santiago Nájera Sagastume indicó que 
sería de vital importancia para el turismo aprobar la Iniciativa de Ley 
Número 4787, a través de la cual se dispone aprobar Reformas al 
Decreto Número 1701 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, la cual actualmente se 
encuentra en tercer debate, aprobación por artículos y redacción final. El 
Presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, sugirió que cada 
miembro de la Comisión conversara con su bancada correspondiente sobre el 
tema y de esa forma poder llegar a un voto unánime y lograr aprobar dicha 
Iniciativa de Ley. El Diputado Nery Orlando Samayoa manifestó su 
preocupación por la contaminación que existe en el Lago de Atitlán y solicitó 
darle el debido seguimiento al proyecto de la biobardas, requiriendo citar a la 
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su 
Entorno -AMSCLAE-, así como también al Ministro de Ambiente y Recursos 
Naturales, con el objetivo de conocer las acciones que actualmente realizan 
para contrarrestar la situación de la contaminación. El Presidente, Diputado 
Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, indicó que es importante darle el 
debido seguimiento al tema de las biobardas, por lo que convocará a una 
reunión de trabajo al Ministro de Ambiente y Recursos Naturales; así como a la 
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su 
Entorno -AMSCLAE-. El Diputado José Rodrigo Valladares Guillén sugirió 
realizar un análisis de la Ley de Administración del Parque Nacional Tikal 
PANAT- y solicitó la opinión del Director del Instituto Guatemalteco de Turismo V 
- INGUAT- sobre este tema, para de esa forma poder incluido dentro del 
análisis respectivo. CUARTO: Puntos Varios. Visita del Señor Jorge 
Grijalva, Delegado Departamental de Quetzaltenango del Programa de 
Asistencia al Turista -PROATUR-. El Presidente, Diputado Jaime Octavio 
Augusto Lucero Vásquez, le otorgó la palabra al ·señor Jorge Grijalva, Delegado 
Departamental de Quetzaltenango del Programa de Asistencia al Turista 

~ PROATUR-, para que indicara los avances que se han tenido de este 
programa en el departamento de Quetzaltenango, a petición del Diputado Nery 
Orlando Samayoa. El señor Jorge Grijalva indicó que se ha logrado un avance 
significativo en el trabajo del Programa de Asistencia al Turista -PROATUR- en 
conjunto a la Policía de Turismo, teniendo como resultado detenciones, 
operativos, allanamientos, entre otros. Manifestó también que actualmeote en 
el departamento de Quetzaltenango se encuentra organizado el 'sector 
turístico. Expuso que el Programa de Asistencia al Turista -PROATUR:... realizó la 
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solicitud del incremento de elementos policiales a la División de Seguridad 
Turística -DISETUR-, para así poder tener un mayor control en la seguridad de 
los turistas que visitan dicho departamento. QUINTO: Cierre. No habiendo 
nada más que hacer constar, el Presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto 
Lucero Vásquez, da por finalizada la sesión, treinta minutos después de su 
inicio, en el mismo lugar y fecha indicados al principio de la presente acta; 
leído lo escrito a los comparecientes, lo ratifican, aceptan y firman los 
integrantes de la Junta Directiva, quienes de todo lo actuado dan fe los demás 
integrantes en señal de su aceptación, que de todo lo consignado en la 
presente acta, ratifican su contenido y firman el listado de asistencia adjunto. 

ctavio Augusto Lucero Vásquez 
Presidente 

Dip. José Ro rigo Valladares Guillén 
Vicepresidente 
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