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En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas del día veinte de 
noviembre de dos mil diecinueve, encontrándose reunidos en la oficina del 
Director General de Aeronáutica Civil, ubicada en novena avenida catorce 
guion setenta y cinco zona trece Aeropuerto Internacional La Aurora, Ciudad 
de Guatemala, los Señores Diputados del Congreso de la República : Jaime 
Octavio Augusto Lucero Vásquez, Presidente, y los miembros de la misma: 
Diputado Alberto Martínez Castellanos, Diputada Elza Leonera Cú Isem, 
Diputado Nery Orlando Samayoa (presentó excusa), Diputado Carlos Enrique 
López Maldonado, Diputado Pedro Pablo Tzaj Guarchaj, Diputado Boris España 
Cáceres (presentó excusa), Diputada Delia Emilda Back Alvarado (Secretaria), 
Diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón (presentó excusa), Diputado José de 
la Cruz Cutzal Mijango, Diputado José Rodrigo Valladares Guillén 
(Vicepresidente) (presentó excusa), Diputado Carlos Santiago Nájera 
Sagastume, Diputado Marcos Fernando Yax Guinea, Diputado Edgar Raúl 
Reyes Lee (presentó excusa), Diputada Thelma Elizabeth Ramírez Retana 
(presentó excusa); Diputada Sandra Patricia Saridoval González; y Diputado 
Luis Enrique Hernández Azmitia (presentó excusa), para dejar constancia de la 
vigésima tercera reunión de trabajo de la Comisión y para ta l efecto se 
procedió de la manera siguiente: PRIMERO: Bienvenida y agenda de 
trabajo. El Presidente de la Comisión, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero 
Vásquez, procedió a dar inicio a la sesión, expresando una cordial bienvenida a 
los integrantes de dicha Sala de Trabajo; así como a las personas que se 
encontraban presentes. SEGUNDO: Aprobación de agenda. Luego de 
verificar el cuórum necesario para dar inicio con la sesión, se someti9 a 
discusión el proyecto de agenda, la cual sin discusión quedó •aprobada de la 
siguiente manera: 1) Bienvenida. 2) Aprobación de Agenda. 3) Fiscalización de 
las mejoras al Aeropuerto Internacional La Aurora. 4) Puntos Varios. 5) Cierre. 
TERCERO: Fiscalización de las mejoras al Aeropuerto Internacjo11al La 
Aurora. El Presidente de la Comisión, Diputado Jaime Octavio Augusto :Lucero 
Vásquez, agradeció al Director General de Aeronáutica Civil, P.A Francis Arturo 
Argueta Aguirre, por la invitación extendida a esta Comisión de Trabajo y le 
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otorgó el uso de la palabra. El Director General de Aeronáutica Civil, P.A 
Francis Argueta, agradeció a la Comisión de Turismo por aceptar dicha 
invitación y por todo el apoyo brindado. Segu idamente, inició el recorrido, 
mostrando cuatro de los sanitarios del Aeropuerto Internacional La Aurora, 
donde expuso algunas de las mejoras realizadas. Indicó que algunas de las 
bandas donde se recogía el equipaje no funcionaban, pero que actualmente se 
encontraban funcionando casi en su totalidad. Manifestó también que se 
habían logrado recuperar dos carriles más en el área donde recogían a los 
pasajeros, lo cual había beneficiado la movilidad del tránsito en esa área. 
Mostró los dos muelles que áctualmente fueron puestos en funcionamiento 
para el uso de las diferentes aerolíneas que visitaban el país y las mejoras que 
se realizaron en la sala donde esperaban los familiares a los pasajeros, así 
como también mostró en la sala de control , la nueva tecnología instalada que 
era sistema de meteorología totalmente moderna y eficiente para la 
aeronavegabilidad. Para finalizar expuso que en el área de las puertas. de 
embarque, se pretendían cambiar las alfombras de cada sala . El Presidente, 
Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, agradeció al Director General 
de Aeronáutica Civil, P.A Francis Argueta, por tomarse el tiempo de enseñarle 
a la Comisión de Turismo las mejoras y los objetivos que se tienen para 
mejorar el aspecto del Aeropuerto Internacional La Aurora y agradeció la 
buena postura que siempre han demostrado ante la Comisión . CUARTO: 
Puntos Varios. No se conocieron. QUINTO: Cierre. No habiendo nada más 
que hacer constar, el Presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero 
Vásquez, da por finalizada la sesión, cuarenta minutos después de su inicio, 
en el mismo lugar y fecha indicados al principio de la presente acta ; leído lo 
escrito a los comparecientes, lo ratifican, aceptan y firman los integrantes de la 
Junta Directiva, quienes de todo lo actuado dan fe los demás integrantes en 
señal de aceptación, que de todo lo consignado en la presente acta, ratifican su 
contenido y fi rman el listado de asistencia adjunto. 
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