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ACTA No. 06-2019

En la Ciudad de Guatemala, el día martes nueve de abril del año dos mil diecinueve,
siendo las trece horas en punto, constituidos en el salón del Pueblo en el edificio
central del Congreso de la República de Guatemala, ubicado en la novena avenida
nueve guion cuarenta 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 Salome, Juan Carlos Salanic García, Héctor
Melvyn Caná Rivera, Carlos Enrique Chavarría Pérez, Eduardo Cruz Gómez
Raymundo y Carlos Rafael Fión Morales; el Diputado Amílcar de Jesús Pop Ac
no está presente pero PRESENTO EXCUSA. Así como también se cuenta con la
presencia del Licenciado Bayron Paredes Tiul, Defensor de la Procuraduría de Pueblos
lndígenas y el licenciado Carlos Ochoa, quienes vienen en representación de Augusto
Jordán Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos, ya que se le hizo una
invitación para asistir el día de hoy a esta reunión, y por motivos de trabajo no pudo
asistir. PRIMERO: El Presidente de Ia Comisión Diputado Mario Velásquez Pérez,
da la cordial bienvenida a los señores Diputados, Autoridades de la Procuraduría de
Derechos Humanos y asesores que se encuentran presentes. El Presidente somete a
votación la agenda para la sesión de hoy, la cual queda aprobada por todos los
diputados presentes de la siguiente manera: 1. Bienvenida. 2. Verificación de Quórum.
3.- Lectura y aprobación de Agenda. 4. lnvitación al Señor Procurador de los Derechos
Humanos, Licenciado Augusto Jordán Rodas Andrade, para escuchar y dialogar con
respecto a las conclusiones y recomendaciones del lnforme Anual circunstanciado de
Actividades y de Situación de los Derechos Humanos 2018, relacionadas cern esta
Comisión. 5.- Puntos varios. 6.- Cierre de Sesión. SEGUNDO: El Diputado Mario
Velásquez Pérez, Presidente de la Comisión, agradece la presencia de los Señores
representantes del Procurador de Derechos Humanos, sin embargo la invitación a esia
reunión se le realizó directanrente al Licenciado Jordán Rodas, por lo que somete a
votación de los diputados presentes integrantes de la Comisión de Pueblos lndígenas, si
la reunión se realiza con los señores Bayron Paredes y Carlos Ochoa, o realizan
nuevamente otra citación al señor Procurador, quienes por mayoría aprobaron realizar
nuevamente la invitación al Licenciado Jordán Rodas. TERCERO: En puntos varios el
Diputado Héctor Melvin Canrá Rivera, expresa que recientemente visito la ciudad de los
Angeles California, y tuvo la oportunidad de ver de cerca la difícil situación que viven
nuestros compatriotas guatemaltecos que emigran a Estados Unidos, siendo en su
mayoría indígenas', razón por la cual propone a la Comisión poder citar al Director de la
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ACTA No. 06-2019

Comisión Nacional del Migrante Guatemalteco CONAMIGUA, para que venga a
informar a la Comisión de Pueblos lndígenas, la ejecución presupuestaria y programas
con los que se cuentan para apoyar a los migrantes guatemaltecos, lo cual fue
aprobado. CUARTO: No habiendr¡ más que hacer constar, se da por terminada la
presente, siendo las catorce 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 Héetor
ltlelvyn Caná Rivera, Secretario de la Comisión de Pueblos lndígenas.

N SALOME

RIVERAVYN CANÁ
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LISTADO DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE LA
COMISIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS DEL OíN

MARTES 09/0412019, A LAS 13:00 HORAS:

1 . MARto velÁsou ez pÉaez (rRESTDENTE)

2. LEOCADIO JURACAN SALOME ivrcreRESrDENrE)

3. HECTOR MELVYN CANA RIVERA (SECRETARIO)

4. CARLOS RAFAEL FION MORALES

5. CARLOS ENRIQUE CHAVARRIA PEREZ

6. JUAN cARLos sALANrc cRRcÍR

7. EDUARDO CRUZ GOMEZ RAYMUNDO

B, AMILCAR DE JESUS POP AC


