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Acta No.22-2019. En la ciudad de Guatemala, el día martes veintinueve de octubre del 

año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, constituidos en el Salón número quince, 

Edificio Centro Vivo, séptima avenida, diez guion dieciocho, zona uno, para desarrollar 

sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la 

República que más adelante podrá denominarse únicamente como "LA COMISION" por lo 

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

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

Di~ectiva del Congreso 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 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 COMISION": Juan Adriel Orozco Mejía, Ana Victoria Hernández Pérez, 

Marcos Fernando Yax Guinea, Laura Alicia Franco Aguirre, Francisco Vitelio Lam Ruano, 

Luis Antonio Alonzo Pernilla, Sandra Ester Cruz Ramírez, Edgar Raúl Reyes Lee, Edgar 

Armando Sandoval Trigueros y Thelma Elizabeth Ramírez Retana. En calidad de invitados 

comparecen en representación de diferentes instituciones: a) Ministerio de Gobernación: 

Gabriel Juárez Luces, IV Viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, 

Luis Ruiz y Otto Villegas, Asesores; b) Ministerio de la Defensa Nacional: General de 

Brigada Nelson Tún Cortez, Viceministro de Política de Defensa y Planificación, 

acompañado de Julio Cesar Morales; c) Ministerio de Relaciones Exteriores: Guísela 

Vargas, Directora, acompañada de Osear Sánchez, Asesor; "d) Congreso de la República: 
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Diputado José Rodrigo Valladares Guillén, en su calidad de Ponente de la Iniciativa y 

Emilio Silen Asesor del Diputado Ponente; e) Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 

Seguridad: Nelson lsaías Cancinos, Coordinador; lngrid Coralia Miranda, Directora, 

Antonio Cabrera, Asesor; f) Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia: Letrado José 

Pablo Pacheco Samayoa; g) Ministerio Público: Rodemiro García, Profesional de Políticas 

de Persecución Penal; h) Policía Nacional Civil: Rolando García García, Subdirector de 

Tecnología; Osear Alirio Morales, Jefe de Sección de Cibercrimen y Pablo Palma, Asesor; 

i) Procuraduría General de la Nación: Carlos Anleu, Asesor Legal; j) Secretaría Nacional 

de Ciencia y Tecnología: Osear_ Cobar, Secretario Nacional y Osear Monzón, Director; k) 

Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado: Julio Muñoz, Subdirector de Tecnología 

de Información y Edgar Augusto Henkle Uribe, Director de Tecnologías de Información. 

SEGUNDO: El Diputado Juan Adriel Orozco Mejía en su calidad de Presidente de "LA 

COMISION" propone la agenda siguiente: 1. Bienvenida; 2. Verificación de quórum; 3. 
. . ' 

Lectura y Aprobación del Acta anterior; 4. Aprobación de la agenda; 5. Exposición y 

análisis de opiniones de la Iniciativa 5601 que dispone aprobar Ley de Prevención y 
1 • • 

Protección contra la Ciberdélincüe"ñcia; 6. Preguntas de los Integrantes de ta Comisión; 7. 

Conclusiones; 8. Cierre. Agotada ·1a discusión sobre 1a:agenda, la misma es aprobada de 

forma unánime por todos los miembros de la Comisión en la forma propuesta. TERCERO: 

Habiéndose cumplido los cuatro primeros puntos de la agenda, el presidente de "LA 

COMISION" somete a discusión de sus integrantes el quinto punto de la agenda: 5. 

Exposición y análisis de opiniones de la Iniciativa 5601 que dispone aprobar Ley de 

Prevención y Protección contra la Ciberdelinéuencia. Con fecha diecisiete de septiembre 
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del año dos mil diecinueve, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y 

remitió a la COMISION DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL, la iniciativa de ley 

que tiene el número de registro 5601, para que sea objeto de estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, misma que fue presentada por el diputado José Rodrigo Valladares 

Guillén. Dicha iniciativa dispone la Creación de la LEY· DE PREVENCIÓN y 

PROTECCIÓN CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA y tiene por objeto la creación de 

figuras delictivas en el ámbito ciberespacial, la adecuación de normas penales existentes 

para enfrentar la Ciberdelincuencia y velar por la ciberseguridad y la ciberdefensa. Para el 

efecto de realizar estudio y análisis requerido, se creó una Mesa Técnica lnterinstitucional 

conformada por diversas instituciones que tienen participación en el tema en cuestión; 

presentando opiniones sobre la iniciativa de ley 5601 las siguientes instituciones: Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Policía 

Nacional Civil y Procuraduría General de la Nación; las cuales fueron sometidas a 

consideración de los participantes de la mesa técnica, en donde se discuti~ron los análisis 

y aportes presentados por dichas instituciones, avanzando hasta el artículo número trece, 

por lo que deberá continuarse con el análisis en próxima reunión y emitirse el dictamen 

correspondiente de "LA COMISION'\ SEXTO: El pr~sidente somete a discusión de los ... ... 
miembros de " LA COMISION" sexto punto de la agenda: 6. Preguntas de los Integrantes 

de la Comisión: Al no haber preguntas se pasa al siguiente punto de la agenda. Punto 

Séptimo de la Agenda: 7. Conclusiones: 1) Se avanzó en el análisis de aportes 

presentados sobre la iniciativa de ley 5601 que dispone aprobar Ley de Prevención y 

Protección contra la Ciberdelincuencia, hasta el artículo número trece, por lo que se 
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continuará análisis en próxima reunión, la cual queda programada para el día martes cinco 

de noviembre del presente año a las diez horas. SÉPTIMO: El 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 en 

hojas de papel tamaño carta con membrete del Congreso de la República. Leído lo escrito 

a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta 

Directiva. 
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