
ACTA 21 - 2019. En la ciudad de Guatemala, diecinueve de noviembre de dos mil 
diecinueve, siendo las diez horas, reunidos en el salón de reuniones del anexo 
Movimiento Reformador ubicado en el octavo nivel del edificio 7&10, decima calle seis 
guión ochenta y uno de la zona uno, para celebrar, SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE MIGRANTES, procediéndose para el efecto de la siguiente manera. 
PRIMERO: Verificación de quórum. El Presidente de la Comisión, Diputado Nery 
Orlando Samayoa Barrios, procede a la verificación de quórum; estando presentes los 
miembros que integran la Comisión de Migrantes: diputado Nery Orlando Samayoa 
Barrios, diputado Juan Carlos Josué Salanic García, diputado Julio Francisco Lainfiesta 
Rímola, diputado Edgar Reyes Lee, diputado Ronald Ramiro Sierra López, diputado 
Héctor Melvin Cana Rivera, diputado Marcos Fernando Yax Guinea, diputado Mike 
Ottoniel Mérida Reyes y diputado Luis Enrique Hernández Azmitia. Presentando Excusa 
el diputado Leonardo Camey Curup. 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. Intervención por el 
Presidente de la Comisión Diputado Nery Samayoa y la Subsecretaria de CONAMIGUA 
Licda. Rita Elizondo para proceder a la firma del "Protocolo para la Atención a 
Migrantes Retornados Guatemaltecos, vía aérea desde Estados Unidos de América" 
con las instituciones involucradas: Ministro de Trabajo, Ministro de Salud Pública y 
Asistencia Social, Ministra de Relaciones Exteriores, Director del Instituto Guatemalteco 
de Migración, Director del Registro Nacional de la Personas, Comandante De La Fuerza 
Aérea De Guatemala. V. Puntos Varios. VII. Cierre. Se somete a votación la 
aprobación de la agenda, la cual se aprueba por unanimidad. TERCERO: El Diputado 
Nery Samayoa presidente de la Comisión de Migrantes de la bienvenida a los diputados 
integrantes de la comisión así como también a las Autoridades invitadas para dicho 
evento, siendo ellas el Ministerio de Trabajo, El Ministerio de Salud, el Instituto 
Guatemalteco de Migración, y la Subsecretaria Ejecutiva de CONAMIGUA quien lidera 
la firma del Protocolo de Atención al Migrante Guatemalteco Retornado Vía Aérea, 
posterior a ello el presidente de la Comisión comenta sobre la importancia de la 
creación de ese Protocolo y solicita la firma de cada uno de los integrantes, posterior al 
trabajo de construcción y consenso del mismo, firman los integrantes a excepción del 
Director del Instituto Guatemalteco de Migración quien comenta no estar de acuerdo, 
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posterior a la firma se da por terminado quedando pendiente algunas firmas las cuales 
posteriormente se realizaran, siguiendo la agenda del día se le da la participación a los 
miembros de Misión Guatemala USA quienes se dirigen a la comisión de Migrantes 
para solicitar el apoyo a los migrantes guatemaltecos que se encuentran en Estados 
Unidos, así mismo solicitan el apoyo por parte de la comisión de Migrantes a 
CONAMIGUA y que se reforme la Ley y el Reglamento de dicho Concejo, toma la 
palabra el presidente de la comisión quien les comenta a los integrantes de Misión 
Guatemala USA lo que la comisión de Migrantes ha realizado, en la cual también hace 
referencia que ya se tienen contempladas dichas reformas que han sido requeridas por 
los mismos migrantes, asi mismo sigue comentando el presidente que debe ser un 
trabajo en conjunto y motiva a la Misión a seguir adelante con los esfuerzos que están 
realizando ya que por parte de la comisión tienen el apoyo, el representante de la 
Misión Guatemala USA agradece el apoyo y comenta que seguirán trabajando y 
presentaran las reformas lo antes posible. CUARTO. Puntos Varios. QUINTO. El 
diputado Samayoa da por cerrada la reunión en el mismo lugar y fecha de su inicio, 
siendo las once horas con veinte minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo 
ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 
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Guatemala, 19 de noviembre de 2019 

Reunión de Trabajo #21 

NOMBRE 
Partido Político 

No. 

Nery Orlando Samayoa Barrios -
MR 

PRESIDENTE 

Juan Carlos Josué Salanic García 
2 

VICEPRESIDENTE 
UNE 

3 
Julio Francisco La inficsta Rimola UCN 
SECRETARIO 

4 ' Mike Ottoniel Mérida Reyes MR 

5 Edgar Reyes Lee UNE 

6 Ronald Ramiro Sierra López MR 

7 Leonardo Camey C urup INDEPENDI ENTE 

8 Hector Melvin Cana Rivera INDEPENDI ENTE 

9 Luis Enrique Hernándcz Azmitia MR 

10 Marcos Fernando Yax Guinea FCN 

Firma 



Honorable Diputado 
Nery Orlando Samayoa 
Presidente Comisión del Migrante 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

19 de noviembre 2019 

Al dirigirme a usted respetuosamente, me permito, por este medio, informarle que 
debido a actividad inherente a mi cargo, no podré asistir a la sesión de trabajo convocada 
para este martes 19 de noviembre del presente año a las 10:00 horas, de la Comisión a su 
digno cargo y de la cual formo parte. Sírvase aceptar mi excusa. 

Sin otro particular y con las muestras de mi más alta estima, me es grato 
suscribirme. 

Atentamente, 


