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ACTA No. 02-2020. En la Ciudad de Guatemala, el día viernes treinta y uno de 
enero del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, reunidos en el salón de 
sesiones del Congreso de la República de Guatemala, situado en el anexo de 
Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- en el tercer nivel del 
Edificio Zadik, para dejar constancia de la Segunda sesión ordinaria de trabajo 
de la Comisión de Migrantes con la asistencia de los siguientes diputados: 1) 
presidente, Mario Ernesto Gálvez Muñoz, 2) vicepresidente, Estuardo 
Rodríguez-Azpuru Ordoñez, 3) secretaria, Ligia lveth Hernández Gómez, 4) Andy 
Amoldo Figueroa Gil, 5) Petrona Mejía Chutá Lara, 6) Hugo Otoniel Rodríguez 
Chinchilla, 7) Lesly Valenzuela De Paz, 8) Carlos Roberto Calderón Gálvez, 9) 
Oswaldo Rosales Polanco, 1 O) Walter Rolando Felix López, 11) Juan Carlos 
Rodas Lucero, 12) Sabino Sebastián Velásquez Bámaca, 13) Herbert Salvador 
Figueroa Pérez, 14) Juan Ignacio Quijada Heredia, 15) Aldo lván Dávila 
Morales, 16) Martín Nicolás Segundo 17) Angel lvan Girón Montiel. El diputado 
Julio Francisco Lainfiesta Rímola presentó nota de excusa. como sigue: 
PRIMERO: El presidente de la comisión diputado Mario Ernesto Gálvez Muñoz 
abrió la sesión y luego verificó el quórum, estableciéndo que están presentes 
diecisiéte parlamentarios de dieciocho integrantes, con lo cual se confirmó el 
quórum suficiente. Luego propuso como agenda la siguiente: 1) Apertura de la 
reunión y bienvenida; 2) Verificación del quórum; 3) Elaboración del calendario 
anual de sesiones y actividades, 4) Asuntos Varios. Los diputados dialogaron 
sobre la agenda y sucesivamente la aprobaron por unanimidad. SEGUNDO: Los 
puntos uno y dos ya fueron atendidos. Punto tres: Sobre la calendarización de 
las sesiones y actividades de la Comisión, los diputados revisaron sus agendas, 
dialogaron al respecto y concluyeron en aprobar por unanimidad, las siguientes 
fechas: Las sesiones ordinarias de la Comisión seran en la primera semana de 
cada mes, en los días miércoles desde las 10:30 horas y los jueves a partir de 
las 8:30 horas. TERCERO: Punto cuatro: Asuntos varios: Los diputados hicieron 
varias reflexiones sobre el fenómeno de la migración y generalidades de 
mecanismos que podrían viabilizar soluciones. CUARTO: Cierre: No habiendo 
más que hacer constar, concluye la presente en el mismo día y lugar de su inicio, 
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siendo las diez horas horas. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 
aceptamos y firmamos los integrantes de la junta directiva. 

Gustavo Estuardo Rodríguez Azpur 
Vice-presiden e 

Secretaria 


