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Acta No. 01-2019 En la ciudad de Guatemala, el día jueves treinta y uno de enero del 

año dos mil diecinueve, siendo las diez horas con treinta minutos, constituidos en el 

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

oficina número tres, para desarrollar la primera 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 informa que por ley en esta primera sesión deben 

conocerse y acordarse ciertos puntos que conforman la agenda del día. De allí propone 

la agenda siguiente: 1. Informe de los nombramientos de los diputados que integran la 

Comisión; 2. Elección de Vicepresidente; 3. Elección de Secretario; 4. 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: 
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1.lnforme de los nombramientos de los diputados que integran la Comisión. El 

Presidente informa que se han recibido los nombramientos de los diputados: Juan Adriel 

Orozco Mejía, Sandra Ester Cruz Ramírez, Marcos Fernando Yax Guinea, Laura Alicia 

Franco Aguirre, Thelma Elizabeth Ramírez, Francisco Vitelio Lam Ruano, Luis Antonio 

Alanzo Pernilla, Ana Victoria Hernández Pérez; por lo que se tienen por acreditados 

como miembros de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la 

República de Guatemala para el presente año legislativo. CUARTO: El presidente 

somete a discusión de los miembros de la Comisión el segundo punto de la agenda: 2. 

Elección de Vicepresidente. Acto seguido procede a informar que únicamente pueden 

optar a un cargo dentro de la Junta Directiva aquellos diputados que no presidan otras 

comisiones y consulta al pleno si alguno de los presentes desea ocupar el puesto de 

Vicepresidente o si tienen alguna propuesta. Es propuesta para ocupar el cargo la 

diputada Thelma Elizabeth Ramírez. Por lo que no habiendo otra propuesta, agotada la 

discusión, se procede a votar y la diputada Thelma Elizabeth Ramírez es electa de forma 

unánime como Vicepresidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, quien 

acepta el cargo recaído en su persona por lo que se le da posesión a dicho cargo. 

QUINTO: El presidente somete a discusión de los miembros de la Comisión el tercer 

punto de la agenda: 3. Elección de Secretario. Acto seguido procede a informar que 

únicamente pueden optar a un cargo dentro de la Junta Directiva aquellos diputados que 

no presidan otras comisiones y consulta al pleno si alguno de los presente desea ocupar 

el puesto de Secretario. Es propuesta para ocupar el cargo la diputada Ana Victoria 

Hernández Pérez. Por lo que no habiendo otra propuesta, agotada la discusión, se 

procede a votar y la diputada Ana Victoria Hernández Pérez es electa de forma unánime 

como Secretario de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, quien acepta el 

cargo recaído en su persona por lo que se le da posesión a dicho cargo SEXTO: El 

presidente somete a discusión de los miembros de la Comisión el cuarto 
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punto de la agenda: 4. Puntos varios. a) Citación de funcionarios. Se acuerda citar a 

funcionarios que tienen relación con la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, 

dentro de las cuales indubitablemente se citaran a las entidades que componen el 

Sistema de Nacional de Seguridad dentro de las cuales se encuentra el Ministerio de 

Gobernación, Secretarias del Ejecutivo, Procuraduría General de la Nación, para 

conocer planes estratégicos sobre seguridad democrática y seguridad ciudadana entro 

otras, así también realizar visitas a instituciones relacionadas con las funciones y 

atribuciones de la Comisión. SÉPTIMO: El presidente, al no haber nada más que discutir 

da por finalizada la sesión, cuarenta y cinco minutos 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 Naoiónaldel Congreso de la República. Leído lo 

escrito a los comparecientes, lo ratificamo , aceptamos y firmamos los integrantes de la 
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Ju.Ír.(...A1 riel O ozco Mejía -- \ Presidente 

Junta Directiva. 
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