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ACTA 02-2020 
ACTA NÚMERO DOS GUIÓN DOS MIL VEINTE (02-2020). 
En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas del día treinta y 
uno de enero del año dos mil veinte, constituidos en la oficina 
trescientos tres del edificio siete y diez ubicado en la séptima 
avenida y decima calle esquina zona uno, se encuentran presentes 
los integrantes de la .. COMISION DE LA DEFENSA NACIONAL" del 
Congreso de la República de Guatemala; los Diputados: Diputado 
Erick Geovany Martínez Hernández en calidad de Vicepresidente, 
Diputado Jorge Romeo Castro Delgado en calidad de Secretario, 
Diputado Hugo Otoniel Rodríguez Chinchilla, Diputado César 
Bernardo Arévalo de León y Diputado Anibal Estuardo Samayoa 
Alvarado, para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: Haciendo 
constar lo siguiente: que los señores Diputados; Diputado José 
Armando Ubico Aguilar en calidad de Presidente, Diputado Felipe 
Alejes Lorenzana, Diputado Aree Alvin Aguilar López, Diputado 
Douglas Rivero Mérida y Diputado Cornelio Gonzalo García García 
presentaron su excusa correspondiente por no poder asistir a la 
presente reunión ordinaria de la Comisión de la Defensa Nacional; 
que el señor Diputado Herber Armando Melgar Padilla no asistió a la 
reunión de la Comisión debido a que se encuentra con licencia bajo 
el acta numero uno guión dos mil veinte en el punto cuarto 
autorizada por Junta Directiva del Congreso de la Republica; 
asimismo que la Señora Diputada Thelma Elizabeth Ramírez Retana 
no se encuentra presente en la reunión ordinaria y no presento su 
excusa por no poder asistir o la presente reunión ordinaria de la 
Comisión de la Defensa Nacional. SEGUNDO: Agenda. El Señor 
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Diputado Vicepresidente de la Comisión presenta para su 
aprobación la agenda respectiva para la presente reunión la cual 
fue dada a conocer con antelación mediante la convocatoria 
número 02-2020, la cual por decisión unánime es aprobada. 
TERCERO: Desarrollo de la agenda. P·unto primero de la agenda: el 
Señor Diputado Vicepresidente de de la Comisión de la Defensa 
Nacional da la bienvenida a los señores Diputados integrantes de la 
Comisión indicando que él estará presidiendo la presente reunión 
ordinaria de la Comisión debido a que el Señor Diputado Presidente 
se excuso ante la comisión; Punto Segundo de la Agenda: se 
procede o establecer el quórum; habiéndose comprobado y 
verificado el quórum que establece el primer párrafo del artículo 
treinta y seis (36) del Decreto número sesenta y tres guión noventa y 
cuatro (63-94) de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, por lo 
que las resoluciones de la presente reunión son validas, Punto Tercero 
de la Agenda: Aprobación del acta anterior. Se hace de 
conocimiento de los integrantes que el acta se encuentra en 
redacción por lo que será aprobada en la siguiente reunión ordinaria 
de la Comisión de la Defensa Nacional; Punto Cuarto de la Agenda. 
El Señor Diputado Vicepresidente inicia solicitando a la Secretaria 
hacer entrega de la iniciativa de ley 5692 la cual dispone aprobar 
reforma al decreto número 17-73 del Congreso de la República, 
Código Pena. Reforma al artículo 391 Bis, Terrorismo con fines de 
desorden público para que se continúe con el estudio y análisis para 
poder emitir el dictamen técnico a ta iniciativa de ley el cual tiene 
plazo de treinta días para que se pueda emitir el dictamen, solicita la 
palabra el Señor Diputado César Bernardo Arévalo de León y 
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expresa que para poder dictaminar se debe de enfocar en varios 
ámbitos como lo es la prevención, procedimiento penal y 
procedimiento penitenciario y que esta reforma es integral debido a 
que se tiene por bien aceptado el espíritu de dicha ley pero se 
deben de analizar varios aspectos que establece el artículo 391 Bis 
Terrorismos con fines de desorden público ya que se encuentra muy 
ambiguo y se puede interpretar de varias formas; solicita la palabra 
el señor Diputado Anibal Estuardo Samayoa Alvarado quien hace 
énfasis en que es necesario analizar reformas al Sistema Penitenciario 
para poder tener una mejor perspectiva y como poder encajar bien 
los delitos a las penas que se están reformando en el Código Penal y 
que para ello es necesario tener acercamientos con personas 
especializadas en la materia para poder tener opiniones de 
diferentes sectores y poder fundamentar de una forma correcta el 
dictamen a esta iniciativa de Ley. CUARTO: Puntos varios. El señor 
Diputado Vicepresidente informa a los señores Diputados que el 
Señor Diputado Efrain Menendez Anguiano presento su renuncia a la 
Comisión por lo que los integrantes presentes de la Comisión se dan 
por enterados y se indica que se conocerá para su aprobación en la 
siguiente reunión ordinaria de la Comisión. El Señor Vicepresidente 
hace del conocimiento de los señores Diputados integrantes que en 
base a la Ley Orgánica del organismo legislativo en su artículo 33bis, 
se solicito a Junta Directiva mediante un oficio dirigida al señor 
Presidente de la Junta Directiva con fecha veintinueve de enero del 
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presente año, los medios de sistema de audio y audiovisuales, dicho 
oficio fue recibido por la Tercera Vicepresidencia de la Junta 
Directiva del Organismo Legislativo la cual está a cargo de la 
Comisiones de Trabajo y a la fecha esta comisión no ha tenido 
respuesta por lo que no se cuenta con dicho registro de las 
reuniones. El señor Diputado Vicepresidente pregunta si tienen algo 
más que constar, no habiendo nada más que constar se da por 
terminada la sesión ordinaria. QUINTO: Se da por finalizada la 
presente sesión de trabajo en el mismo lugar y fecha de su inicio 
siendo las diez horas con cinco minutos. Los que en ella intervinieron 
en su contenido, objeto y validez y demás efectos legales; la Junta 
Directiva presente de la comisión d la Defensa Nacional del 
Congreso de la Republica present 1 , ratifican, aceptan y 
firman. 

Diputado Erick Geovany M rtínez Hernández 
Vicepresidente de la Comisión de la De ensa Nacional 

Presiden+.c~~rtA.o!".:>ft"\ 
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LISTADO DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL 
REUNIÓN ORDINARIA 02·2020 

31 DE ENERO 2020 
REUNIÓN CONVOCADA A LAS 09:00 HORAS 

NO. DIPUTADO/A 
0 1 ]OSE ARMANDO UBICO 

AGUILAR 
PRESIDENTE 

02 ERICK GEOVANY MARTÍNEZ 
HE'RNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTE 

03 JORGE 'ROMf O CASTRO 
DELGADO 
SECRETARIO 

04 HUGO OTONif L RODRÍGUEZ 
CH.INCH.ILLA 
INTEGRANTE 

05 H.ER'BE'R ARMANDO MELGAR 
PADILLA 
INTEGRANTE 
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REUNIÓN CONVOCADA A LAS 09:00 HORAS 

NO. DIPUTADO/A FIRMA 

06 EFRAIN MENENVEZ ANGUIANO 
\)~W\O 

INTEGRANTE ~~\)'JC\ A · 

07 THfLMA fLIZA13'Effi 'RAMÍ'REZ 
'RETANA 
INTEGRANTE 

08 CÉSAR 13ERNARVO A'RÉVALO 
VE LEÓN 
INTEGRANTE 

09 ARU ALVIN AGUILAR LÓPfZ {J \ 
\ INTEGRANTE 

()<.c,0)~ 
1 

10 FELIPE ALfJOS LORENZANA 
P~Ni) l INTEGRANTE 
E "'-CJJS t~ 
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O-. l otPUTADO/A 
1 ANISAL ESTUARVO SAMAYOA 

ALVARAVO 
l INTEGRANTE 

1 2 VOUGLAS RIVERO 
MÉRIDA 
INTEGRANTE 

-~ 

f;¡.())J~ 

---+--·------------
13 CO'RNELIO GONZALO GARCIA {)[).ce- "'" \"77\ 1 \/'P'\ ... :>tJ ,......, \V 1 

i GAR.CIA -t\ j 
' INTEGRANTE f::(..QJS . __ 
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Guatemala 31 de enero de 2020 

Honorables Señores (as) Diputados (as) 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Honorables Diputados (as): 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con un saludo cordial, deseándoles éxitos 

en sus labores diarias; el motivo de la presente es para presentar mi Excusa por no 
poder asistir a la reunión del día de hoy, por haber adquirido compromisos con 

anterioridad. 

Agradeciendo su fina comprensión, me despido. 

Atentamente, 

Distri acatepéquez 
reso de la Republica 
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DEL CONGRESO DE LA REPÚB ICA CERTIFICA 
TO CUARTO LITERAL E) DEL CTA DE JUNTA 

ausentarse de sus actividades par mentarias, por 
ntrarse con quebrantos de salu , extremo que 
sladado a la Dirección Legislativ del Organismo 

asunto y de confonnidad con las tribuciones que 
ara el efecto establecen los artíc los 63, 64 y 65 · 
Congreso de la República, Le Orgánica del 
iva RESUELVE: Autorizar licen a con goce de 
ando Melgar Padilla, para aus ntarse de sus 

RRESPONDIENTES, SE EXTIEND LA PRESENTE 
E PAPEL MEMBRETADO DEL C NGRESO DE LA 
ERO DE DOS MIL VEINTE.--+--------""' .. 
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Diputado 
/osé Armando Ubico Aguilar 
Presidente Comisión de la Defensa Nacional 
Su Despacho.-

Respetable señor Presidente: 

30de enero de 2020. 
13-2020 

De manera atenta me dirijo a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que como Diputado al 

Congreso de la República me integré a varias comisiones de trabajo, incluida la presidida por su 

persona, sin embargo, analizando los horarios de las sesiones de las comisiones programadas, me 

encuentro en la dificultad de asistir a las múltiples reuniones agendadas; en este orden de ideas, de 

conformidad con los artículos 28 y 29 del Decreto 63-94 del Congreso de la República, Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo solicito sus amables oficios a efecto se acepte mi renuncia 

como integrante de la Comisión Legislativa que dignamente preside. 

Agradeciendo su atención, me suscribo con muestras de estima personal. 

Atentamente, 

Oficina 05 Edificio Centro Vivo 
Tel. 2297·8800 Ext. 2233 
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JOSE ARMANDO UBICO AGUILAR 
Presidente 
Comísión de Lél Defensa Nacional 
Organismo Leg1slati\ o 
Su Despad10 

Guatemala, 30 de enero de 2020 
Bv.amgm.AAAL. 0018/2020 

De manera a tenta me din.1.i a usted deseándole éxitos al frente del cargo que 
desempenr1 EJ motivo de Ja µ resente es para manifestarle que no me será posible 
asistir a la sesión ordinaria de comisión convocada para el día viernes 31 de 
enero del presente año, por lo que solicito se tome la presente como excusa y se 
lv-~ga d e! conoc1micnto de los honorables miembros de la comisión . 

e m .i ict l ll1.(·n ll'' 
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Señor Presidente 
Diputado José Armando Ubico Aguilar 
Comisión de la Defensa Nacional 
Congreso de la República 

Señor Presidente: 

Enero 31 del 2020. 

Por medio de la presente le hago llegar un cordial .saludo, deseándole toda 
clase de éxitos en el desempeño de sus labores. 

Al mismo tiempo hacer de su conocimiento que por motivo de un 
compromiso adquirido con anterioridad, no podré asistir a la reunión 
programada para el día de hoy. 

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi más alta consideración y estima. 

Atentamente, 

9ª. Avenida 9-44, Zona 1. Extensión 1112 



Señor Diputado 
José Ubico Aguilar 
Presidente 
Comisión de la Defensa Nacional 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimado Señor Presidente: 

Guatemala, 30 de enero de 2020 
Oficio 0312020/JB 

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de presentar la excusa correspondiente 
para la sesión de comisión que tiene programada para el dia de mañana, 31 de enero de 
2020 a las 9:00 horas respectivamente, debido a que he adquirido compromisos con 
anticipación Los cuales me imposibilitan asistir a dichas sesiones. 

La presente se realiza con fundamento en el articulo 63 de La Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo para los efectos legales pertinentes. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con las muestras 
de mi consideración y estima personal. 

o Humanista 
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Diputado Presidente 
JOS:t ARMANDO UBI O AGUILAR 
Comisión Legislativa 
Defensa Nacional 
Su Despacho. 

Respetable Diputado Presidente: 

Guatemala 30 de enero del 2020 

Por éste medio ·me dirijo a usted para hacer de su conocimiento 
que en razón de tene compromisos inherentes a mi ejercicio legislativo 
pactados con antela ión no me será posible asistir a las sesiones 
convocadas para los d as del 30 y 31 de enero 2020. 

Por lo anterior agradeciendo su comprensión, solicito aceptar la 
presente excusa con fundamento en el artículo 63 de la Ley Orgánica 
que nos rige. 

Sin otro particul r me suscribo, 

Atentamente, 


