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

reunidos en el edificio 7 y 10, en la oficina 404, con el objeto de celebrar la segunda Sesión 

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

de la República, encontrándose presente 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, Rubén Misael Escobar Calderón, Madeleine Samantha Figueroa, 

Sonia Gutiérrez, Sergio David Arana Roca, José Gabriel Barahona; Rudio Lecsan Mérida Herrera 

"presentó Excusa" PRIMERO: Inicia el Presidente de la Comisión, dando la bienvenida y realizando 

la verificación de cuórum, Expone también el planteamiento y aprobación de la agenda de la 

sesión ordinaria de trabajo, siendo la calendarización de sesiones ordinarias del período del año 

dos mil veinte. SEGUNDO: Previo a abordar el tema de la calendarización, el Presidente de la 

Comisión informa sobre la conformación de la Junta Directiva, indicando que el Diputado Armando 

Damián Castillo Alvarado fue electo como Vicepresidente, y el Diputado Wilmer Rolando Mendoza 

como Secretario. TERCERO: Expresa el Presidente de la Comisión, que las elecciones se realizaron 

con total transparencia, representación e igualdad de participación de todos los partidos políticos 

interesados. CUARTO Informado lo anterior, el Presidente de la Comisión traslada a los diputados 

asistentes dos hojas que contienen la propuesta de calendarización, del mes de febrero al mes de 

diciembre del año dos mil veinte. Las mismas fueron analizadas por los Diputados asistentes y 

expuestas sus observaciones de la manera siguiente. En función de la representación de los 

Diputados en otras Comisiones y ante la dinámica que esto pueda traer respecto de los horarios y 

días, se sugiere calendarizar únicamente febrero y marzo. Ante la propuesta anterior, los 

Diputados presentes aprueban el planteamiento y acuerdan fijar las reuniones para los días 
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Miércoles, a partir de las catorce horas con treinta minutos. QUINTO: Queda definido también la 

fecha y hora de la siguiente sesión: Cinco de febrero de dos mil veinte a las catorce horas con 

treinta minutos, pendiente de confirmar en convocatoria el lugar de la sesión. SEXTO: De la 

misma manera, se expresó por los Diputados la importancia de que en sesión de trabajo de la 

Comisión sea invitado el Ministro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, para 

exponer su plan de trabajo; actividad posterior a la estructuración del plan de trabajo de la 

Comisión. SEPTIMO: El Diputado Manuel Conde Orellana indica que es necesario contar con el 

Plan Básico de Trabajo de la Comisión, de conocer el estatus de las diferentes iniciativas. Al 

respecto el Presidente de la Comisión traslada a los Diputados asistentes un cuadro general sobre 

el estatus de diferentes iniciativas, los ponentes y la incidencia que se ha tenido. OCTAVO: El 

Diputado Pedro Saloj Quisquiná indica que los planes de trabajo distritales deben coincidir con los 

planes de trabajo departamentales y estos a su vez, estar vinculados al Plan de Trabajo de la 

Comisión. NOVENO: El Diputado Cesar Augusto Fión Morales informa que en algunos momentos 

la Comisión puede sesionar en el área de interés del tema que se esté tratando, pone el ejemplo 

de la Reserva de la Biosfera Maya, RBM; e informa que la siguiente semana el Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas, CONAP, estará realizando actividades por el aniversario de la -RBM- en Petén. 

Con la aprobación de los Diputados presentes se acuerda que sea el Diputado quien mantenga 

informada a la Comisión de las actividades a realizar por el aniversario de la RBM. Respecto de los 

comentarios realizados por los Diputados asistentes, el Presidente de la Comisión expresa que, 

debido a la temática amplia y variada que implican los temas ambientales, es necesaria la 

diversificación de la fiscalización por cada miembro y que es necesario que cada actividad que se 

lleve a cabo sea informada al pleno de la Comisión. Expone nuevamente el Presidente de la 

Comisión, el agradecimiento a los miembros por el interés en la temática y se pone a disposición 

de las diferentes iniciativas que se tengan. Habiendo agotado la agenda aprobada el presidente da 

por concluida la Sesión Ordinaria de Comisión. 
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DECIMO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente, en el mismo lugar 

y fecha, a las dieciséis horas con diez minutos; la cua l fue leída por los comparecientes, quienes la 

aceptan, ratifican y firman. 

VICEPRESIDENTE 
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DIPUTADO J RNULFO GARCIA BARRIOS 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE AMBIENTE, ECOLOGIA Y 

RECURSOS NATURALES 
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