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ACTA No. 06-2020. En la Ciudad de Guatemala, el dia miercoles cuatro de marzo del ano dos mil 
veinte, siendo las once horas con treinta minutos. reunidos en el salon de sesiones del Congreso 
de la Republica de Guatemala, situado en la oficina nueve del tercer nivel del Edificio Zadik (9" 
calle 8-24 zona 1), para dejar constancia de la sexta sesion ordinaria de trabajo de la Comision de 
Migrantes y la asistencia de los siguientes diputados: 1) presidente, Mario Ernesto Galvez Munoz, 
2) vicepresidente, Estuardo Rodriguez-Azpuru Ordonez, 3) secretaria, Ligia Iveth Hernandez Gomez 
4) Lesly Valenzuela De Paz, 5) Petrona Mejia Chuta de Lara, 6) Oswaldo Rosales Polanco, 7) 
Walter Rolando Felix Lopez, 8) Juan Carlos Rodas Lucero, 9) Sabino Sebastian Velasquez 
Bamaca, 10) Juan Ignacio Quijada Heredia, 11) Martin Nicolas Segundo, 12) Andy Arnoldo Figueroa 
Gil, 13) Carlos Roberto Calderon Galvez, 14) Hugo Otoniel Rodriguez Chinchilla, 15) Herbert 
Salvador Figueroa Perez y 16) Aldo Ivan Davila Morales. Presentaron nota de excusa los sigu ientes 
diputados: Julio Francisco Lainfiesta Rimola y Angel Ivan Giron Montiel, por 10 que se procedio como 
sigue: PRIMERO: EI presidente de la comision diputado Mario Ernesto Galvez Munoz sa luda a los 
concurrentes y luego se verifico el quorum, estableciendose la presencia de diecise is parlamentarios 
de dieciocho integrantes de la Comision, con 10 cual se confirmo el quorum suficiente. Luego 
propuso agenda con los siguientes asuntos: 1) Bienvenida; 2) Veri ficaci6n del quorum; 3) Lineas 
estrategicas del Plan de Trabajo; y 4) Asuntos Varios. Los diputados hicieron varios comentarios y 
luego decidieron aprobar en forma unanime dicha agenda . SEGUNDO: Los puntos uno y dos ya 
fueron atendidos. Punto tres: Uneas estrategicas del Plan de Trabajo: EI presidente de la comisi6n 
diputado Mario Ernesto Galvez Munoz inform6 que conforme al reg imen interior de las comisiones 
de trabajo y al orden administrativo del Congreso de la Republica, procede presentar el plan de 
trabajo correspondiente, y para tal efecto se tiene pendiente de delinear la ruta estrategica del 
trabajo anual de la Comisi6n. Tambien inform6 que junto a la convocatoria se informo a los 
diputados la propuesta con la descripci6n de las lineas estrategicas respectivas, por 10 que deja 
abierto el usa de la palabra. Los parlamentarios plantearon varias observaciones, haciendo enfasis 
en la necesidad de que las instituciones publicas vinculadas con los migrantes cum plan con sus 
objetivos y metas en dar los servicios publicos de ley a los guatemaltecos en el exterior. 
Sucesivamente y por unanimidad acordaron como parte esencial del plan de trabajo anual, realizar 
las siguientes acciones estrategicas: A) Recibir, discutir y estudiar las iniciativas que Ie sean 
remitidas por el honorable Pleno y emitir el 0 los dictamenes correspondientes. B) Hacer estudio 
para nuevas propuestas de ley. C) Dar seguimiento a los usos y practicas de la ejecuci6n de la 
politica de migracion. que rea liza el gobierno del Estado de Guatemala, tanto respecto de los 
habitantes de Guatemala como de los extranjeros en el pais. D) Mediar en casos a donde se 
denuncie que hay conflictos dentro de la Republica entre los migrantes y las autoridades de 
gobierno y promover apoyo para casos de migrantes en el exterior, incluso ante los Estados 
anfitriones. E) Realizar una mediaci6n parlamentaria que sea oportuna, en la resoluci6n de conflictos 
politicos de los habitantes del pueblo y el Estado de Guatemala. F) Practicar la fiscalizaci6n 
parlamentaria que manda la Constitucion Politica de la Republica. G) Mantener en observacion y 
efectuar fiscalizacion institucional sobre las entidades estatales vinculadas con la atencion y servicio 
a los migrantes, incluyendo el Consejo Nacional de Atencion al Migrante de GLI;~~~~~ 
(CONAMIGUA), el Instituto Guatemalteco de Migraci6n (IGM) y demas instituciones ... '''.~~~:-.. 
re lacionadas.~ Desarrollar relaciones de cooperacion mutua en asuntos migratorios en Jal~!i.IjJ~ 
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iberoamericana, y promover conven ios de cooperacion con paises amigos de la Republica de 
Guatemala. Asi como visitas in-situ entre pa ises, por intercambio bilateral de experiencias 
parlamentarias. I) Realizar comunicacion por coordinacion institucional con organizaciones de 
migrantes guatemaltecos en el exterior, en el objetivo de reflejar el apoyo del Estado de Guatemala 
en su quehacer socio-economico. Y, J) Atender los demas casos que en su oportunidad la comision 
considere necesarios. TERCERO: Punto cuatro. Asuntos varios: EI presidente de la Comision 
informo a los diputados que el CONAMIGUA invito a un delegado con calidad de observador, para 
acompanar la sesion de trabajo que como Consejo realizaran el dia de manana y en el cual 
estudiaran la perspectiva de servicio publico hacia los migrantes. Acto seguido propuso como 
delegada de la Comision a la secretaria de la junta directiva, diputada Ligia Iveth Hernandez Gomez 
y 10 cual fue respaldado por los diputados en forma unanime; por 10 que la designada informo que en 
proxima sesion les comunicara el resultado de su mision. A su vez el Presidente de la Comision en 
consideracion a la problematica que plantea la situacion de CONAMIGUA, y la necesidad de apoyo 
que requiren los migrantes guatemaltecos en el exterior planteo la importancia de que se gestione 
ante la Junta Directiva del Congreso de la Republica, la contrataci6n de un asesor especifico, por 10 
que propuso al profesional en derecho, Jorge Luis Cancinos Godinez: ante ello y luego de sus 
comentarios los Diputados aprobaron en forma unanime dicha mosion CUARTO: Cierre: No 
habiendo mas que hacer constar, concluye la presente en el mismo dia y lugar de su inicio, siendo 
las doce horas con treinta minutos. Leido 10 escrito a los comparecientes, 10 ratiflcamos, aceptamos 
y firmamos los integrantes ~ junta directiva. 
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Ligia Iveth Hernandez Gomez 
Secreta ria 


