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Acta No. 26-201 • En la ciudad de Guatemala, el día tres de diciembre del año dos mil 

diecinueve, sien o las once horas, constituidos en el Salón número quince, Edificio Centro 

Vivo, séptima a nida, diez guion dieciocho, zona uno, para desarrollar sesión ordinaria 

de ta Comisión Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de. la República que más 

adelante podrá denominarse únicamente como "LA COMISION" por lo que en 

observancia de que establecen los artículos 7, 9, 10 y 11 del Reglamento para el 

de Comisiones de Trabajo, Acuerdo Número 20-2016 de la Junta 

· · del Co greso de la República de Guatemala, se procede a suscribir la presente 

acta de la forma siguiente: PRIMERO: El Presidente de "LA COMISION" Diputado Juan 

Adriel Orozco ejía, da la bienvenida y verifica quórum en observancia de lo que 

establece el art ulo 36 de la Ley del Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 

Número 63-94 d 1 Congreso de la República, verificándose la presencia de los siguientes 

diputados integr; ntes de "LA COMISION": Juan Adriel Orozco Mejía, Thelma Elizabeth 

Ana Victoria Hernández Pérez, Marcos Femando Yax Guinea, Laura 

irre, Francisco Vitelio Lam Ruano, Luis Antonio Alonzo Pemilla, Edgar 

Raúl Reyes Lee Edgar Armando Sandoval Trigueros y Sandra Ester Cruz Ramírez. 

SEGUNDO: El iputado Juan Adriel Orozco Mejía en su calidad de presidente de "LA 

COMISION" pro ne la agenda si_guiente: 1. Bienvenida; 2. Verificación de quórum; 3. 

Lectura y Aproba ión del Acta anterior; 4. Aprobación de la agenda; 5. Conocer propuesta 
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de Informe Final de Labores de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional perfod9 

dos mil diecinueve dos mil veinte. 6. Conclusiones; 7. Cierre. Agotada 1 discusión sobre 

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

Comisión en la forma propuesta. TERCERO: Habiéndose cumplido lo cuatro primeros 

puntos de la agenda, el presidente "LA COMISION" somete a iscusión de sus 

integrantes el quinto punto de la agenda: 5. Conocer propuesta de Informe Final de 

Labores de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional período · s mil diecinueve 

dos mil veinte. Se da a conocer a todos los integrantes de "LA COMISI N" la propuesta 

del Informe Final de Labores donde se hace referencia a las actividad s de la comisión, 

correspondiente al período dos mil diecinueve dos mil veinte, a í mismo se les 

proporciona una copia impresa para que puedan analizarlo y presentar s observaciones 

para incluirlas en el mismo. CUARTO: El presidente somete a discusió de los miembros 

de "LA COMISIONf' sexto punto de la agenda: 6. Conclusiones: 1) Los i tegrantes de "LA 

COMISION" luego de análisis, presentación e incorporación de observ ciones, aprueban 

el Informe Final de Labores de la Comisión de Asuntos de S uridad Nacional, 

correspondiente al período dos mil diecinueve dos mil veinte, desta ndo dentro del 

mismo la actividad fiscalizadora que se realizó, así como la entrega d 1 Dictamen de la 

Iniciativa 5601 que dispone aprobar la Ley de Prevención y Pro ección contra la 

Ciberdelincuencia. QUINTO: El presidente, al no haber nada más q .e discutir da por 
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finalizada la sesi n, cuarenta y cinco minutos después de su inicio, en el mismo lugar y 

fecha indicados 1 principio de la presente acta, quedando contenida en hojas de papel 

tamaño carta membrete del Congres 

comparecientes, lo ratificamos, aceptam s 

Directiva. 

,,. 
'blica. Leído lo escrito a los 
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No 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

B. 

7. 

8. 

9. 

COMI ION DE ASUNTOS E SEGURIDAD NACIONAL 
CONTROL DE ASISTENCIA 

Sesión Ordinaria No. 26 
Fecha: martes 03 de diciembre de 2019 

Hora: 11 :00 horas 

DIPUTADO 

Juan Adriel a ZCD Mej(a 
Presidente 

Thelma Elizab th Ramírez Retana de Najera 
Vicepresident 

Ana Victoria H rnández Pérez · 
Secretaria 

Marcos Ferna do Yax Guinea 

Laura Alicia F aneo Aguirre 

Luis Antonio A onza Pemilla 

Sandra Ester ruz Ramfrez 

IO. Edgar Arman Sandoval Trigueros 


