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Acta No. 02-2019 En la ciudad de Guatemala, el día jueves treinta y uno de enero 

del año dos mil diecinueve, siendo las once horas con treinta minutos, constituidos 

en el Edificio Centro Vivo, séptima avenida, diez guion dieciocho, zona 1, segundo 

nivel, oficina número tres, para desarrollar sesión ordinaria de la Comisión de 

Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República, por lo que en 

observancia de lo que establecen los artículos 7, 9, 1 O Y 11 del Reglamento para 

el Funcionamiento de Comisiones de Trabajo, Acuerdo Número 20-2016 de la 

Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, se procede a 

suscribir la presente acta de la forma siguiente: PRIMERO: El Presidente de la 

Comisión, Diputado Juan Adriel Orozco Mejía, da la bienvenida y verifica quórum 

en observancia de lo que establece el artículo 36 de la Ley del Orgánica del 

Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

verificándose la presencia de los siguientes diputados integrantes de la Comisión: 

Juan Adriel Orozco Mejía, Sandra Ester Cruz Ramírez, Marcos Fernando Yax 

Guinea, Laura Alicia Franco Aguirre, Thelma Elizabeth Ramírez y Ana Victoria 

Hernández Pérez. Presentan excusa los diputados: Luis Antonio Alanzo Pernilla y 

Francisco Vitelio Lam Ruano, SEGUNDO: El Diputado Juan Adriel Orozco Mejía 

en su calidad de presidente de la Comisión propone la agenda siguiente: 1. 

Nombramiento del asesor de la Comisión; 2.lnforme, discusión y aprobación del 

calendario de actividades y sesiones de la Comisión; 3. Puntos varios. Agotada la 

discusión sobre la agenda, la misma es aprobada de forma unánime por todos los 

miembros de la Comisión en la forma propuesta. TERCERO: El presidente somete 

a discusión de los miembros de la Comisión el primer punto de la agenda: 

1.Nombramiento del asesor permanente de la Comisión. El presidente realiza la 

presentación del Abogado y Notario Marlon Denis García García, quien de 

acuerdo a sus capacidades y su amplia experiencia, vendría a aportar de manera 
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positiva a la Comisión, por lo que propone que sea nombrado como Asesor de la 

Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional. Agotada la discusión es aprobado 

de forma unánime por todos los miembros de la Comisión el nombramiento del 

Abogado y Notario Marlon Denis García García como Asesor de la Comisión de 

Asuntos de Seguridad Nacional. CUARTO: El presidente somete a discusión de 

los miembros de la Comisión el segundo punto de la agenda: 2. Informe, discusión 

y aprobación del calendario de actividades y sesiones de la Comisión. Agotada la 

discusión, el calendario es aprobado de forma unánime por todos los miembros de 

la Comisión en la forma propuesta. QUINTO: El presidente somete a discusión de 

los miembros de la Comisión el tercer punto de la agenda: 3. Puntos varios. No 

habiendo puntos varios se da por agotada la agenda. SEXTO:EI presidente, al no 

haber nada más que discutir da por finalizada la sesión, una hora después de su 

inicio, en el mismo lugar y fecha indicados al principio de la presente acta, 

quedando contenida dos hojas de papel tamaño oficio impreso en su reverso y 

anverso; con el membrete que identifica a la Comisión de Asuntos de Seguridad 

Nacional del Congreso de la República. Leído lo escrito a los comparecientes, lo 
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ratificamos, aceptamos y firmamos los int'egran\é,s de la Junta Directiva. 
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Juan Adriel Orozco Mejía 

Presidente 
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Luis Antonio Alonzo Pernilla 
Diputado 

Francisco Vitelio Lam Ruano 
Diputado 
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