
ACTA 16 - 2019. En la ciudad de Guatemala, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, 
siendo las once horas con quince minutos, reunidos en el Salón Mayor de Protocolo Casa 
Larrazába/, Octava Avenida entre Novena y Décima Calle, Zona uno para celebrar, SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MIGRANTES, procediéndose de la siguiente manera 
PRIMERO: Verificación de quórum. El presidente de la comisión diputado Nery Orlando 
Samayoa Barrios, procedió a la verificación del quórum; estando presentes el diputado Julio 
Francisco Lainfiesta Rimo/a, el diputado Mike Ottoniel Mérida Reyes, el diputado Ronald Ramiro 
Sierra López, el diputado Leonardo Camey Curup, el diputado Edgar Raúl Reyes Lee y el 
diputado Héctor Me/vyn Caná Rivera, presentando excusa el diputado Luis Enrique Hernández 
Azmitia y el diputado Juan Carlos Josué Sa/anic García. SEGUNDO: El diputado Nery Samayoa 
da la bienvenida y presenta la agenda respectiva: l. Bienvenida a cargo del diputado Nery 
Samayoa, 11. Verificación de quórum, 111. Aprobación de Agenda. IV. Puntos Varios. V. Cierre. 
Se somete a votación la aprobación de la agenda, la cual se aprueba por unanimidad. El 
diputado Nery Orlando Samayoa Barrios da la bienvenida a los invitados señor Ministro de 
Trabajo Gabriel V/adimir Aguilera Bolaños, al secretario y subsecretaria del Consejo Nacional 
de Atención al Migrante CONAMIGUA Carlos Rolando Narez Noriega y Rita María E/izando 
Hernández, representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y a representante de la 
Secretaria de Bienestar Social. El diputado Nery Orlando Samayoa Barrios da la bienvenida en 
forma especial al Diputado Oliverio García Rodas, quien es integrante de la Comisión Ordinaria 
de Relaciones Exteriores. TERCERO: El diputado presidente de la Comisión Ordinaria de 
Migrantes, resalta la importancia de la reunión, que consiste en conocer la perspectiva que 
tiene el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, en relación a la necesidad 
de migrar de los guatemaltecos, considerando que la mayoría de personas que migran son del 
occidente, claro, migrantes es un flagelo a nivel nacional, pero la estadística registrada por 
varias entidades gubernamentales o privadas apuntan a que son miles de guatemaltecos 
agricultores del sur occidente que migran. Cuál es el enfoque que tiene el MAGA y que 
opciones han implementado para fortalecer las actividades agrícolas y alimentarias de nuestros 
hermanos que se dedican a la agropecuaria. El objetivo fundamental es determinar cuál es el 
problema que viven nuestros agricultores para tomar la decisión de migrar. CUARTO. El 
diputado Julio Lainfiesta Rimo/a, toma la palabra diciendo que es un tema importante para 
encontrar de raíz el problema o conjuntos de problemas para abordar y enfrentar/os y como 
organismo legislativo de buscar alternativas que motiven a la no migración. QUINTO: El 
diputado Samayoa Barrios solicitó al representante del MAGA tomar nota de lo que se requiere, 
para que en una próxima reunión (la que se realizará el 1 O de septiembre a las diez horas) 
pueda brindar la información de las actuaciones del MAGA en apoyo al agricultor y que se 
requiere para 
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apoyar at'm más las actividades agrícolas para desmotivar la migración. Esto obedece a 
que el tiempo de utilización del salón se agotó debido a que se prnlongó la primera 
actividad realizada por dici1a comisión de trabajo. SEXTO: El diputado Ne1y Samayoa 
procede a dar por cerrada la reunión en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las 
doce horas con cero minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, Jo ratificamos, 
aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 
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Guatemala, 27 de agosto de 2019 
Reunión de Trabajo #16 
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Diputado 
Nery Orlando Samayoa Barrios 
Presidente 
Comisión del Migrante 
Congreso de Ja República 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

27 de agosto de 2019 
Oficio No. 65-2019/JCSG//al 

Con un cordial y respetuoso saludo aprovecho Ja ocasión para desearle éxitos al 
frente de sus funciones. 

A través de Ja presente me dirijo a usted para manifestarle que por atender 
actividades programadas con anterioridad, no me será posible asistir a Ja sesión 
convocada para el día de hoy a las 11 :00 horas, por tal razón presento mi excusa, 
agradeciendo hacer extensiva la misma ante Jos miembros de Ja Comisión. 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

Atentamente, 

e.e. archivo 



Señor Diputado 
Nery Samayoa 
Presidente de Ja Comisión de Migrantes 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Diputado: 

Guatemala, 27 de agosto de 2019 
OF./LHNtc/054-2019-08 
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De manera atenta me dirijo a usted, para presentar mi excusa ya que, por atender 
asuntos ya programados, no es posible asistir a la sesión de trabajo de Ja 
comisión programada par el artes 27 de agosto del presente año, a partir 
de las 11 :OO horas, por lo ue agr deceré tomar nota. 

Sin otro particular, es grat suscribir e de usted. 

Deferentemente, 
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