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Acta No.17-2019 En la ciudad de Guatemala, el día jueves veintidós de agosto del 

año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, constituidos en el Salón de la Bancada 

FCN, Edificio Central, octava avenida, nueve guion ochenta y cinco, 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 Directiva del Congreso de la República de Guatemala, se 

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

de "LA COMlstON" 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, Thelma Elizabeth Ramírez Retana, Ana 

Victoria Hemández Pérez, Marcos Femando Yax Guinea, Francisco Vitelio Lam 

Ruano, Luis Antonio Alonzo Pemilla, Edgar Reyes Lee y Armando Sandoval 

Trigueros. Presentan excusa los Diputados: Laura Alicia Franco Aguirre y Sandra 

Ester Cruz Ramírez. En calidad de funcionario citado comparece: Nelson lsaías 

Cancinos, Coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 

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.Presentación de 

informe circunstanciado para conocer las actuaciones de la Mesa lnterinstitucional de 
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Extorsiones, coordinada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad; 

6 . Preguntas de los integrantes de la Comisión; 7. Conclusiones; 8. Puntos Varios; 9. 

Cierre. 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: 

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. 

Presentación de informe circunstanciado para conocer las actuaciones de la Mesa 

lnterinstitucional de Extorsiones, coordinada por la Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Seguridad; el Diputado Juan Adriel Orozco Mejía, hace énfasis en la 

importancia de conocer las actuaciones y propuestas finales de cada institución que 

integra la Mesa lnterinstitucional de Extorsiones, para apoyar en su labor desde el 

Congreso de la República. A continuación se dirige a los presentes, el licenciado 

Nelson lsaías Cancinos, Coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional 

de Seguridad; quien da a conocer las actuaciones de la Mesa lnterinstitucional de 

Extorsiones durante las nueve sesiones que se han realizado, indicando que se han 

considerado las opiniones presentadas por las instituciones integrantes de dicha 

mesa, tomando como base los siguientes ejes de trabajo: a) prevención y atención a 

la víctima, b) desestabilización y desarticulación de organizaciones, c) reducción de la 

incidencia criminal, d) judicialización de casos; las actuaciones actualmente están 

siendo objeto de discusión en la Mesa lnterinstitucional de Extorsiones, 

posteriormente se presentará un documento que contenga los puntos de vista de cada 

institución, sobre como debe encararse el fenómeno de la extorsión, tipificación del 

delito y preparar acciones que estén reflejadas por medio de indicadores. La temática 
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se ha desarrollado de la siguiente forma: a) Prevención y atención a la víctima; b) 

Acciones para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil en el área de 

operaciones, tanto de unidades tácticas, como operativas y de inteligencia civil; e) 

Capacitaciones del personal operativo; d) Acciones para la clasificación de la 

información en cuanto a detección de denuncias falsas o denuncias que no se 

incluyen como extorsión; e) Campañas de información en los centros educativos en 

coordinación con el Ministerio de Educación, haciendo énfasis en el fortalecimiento de 

los mecanismos de denuncias; f) Desestabilización y desarticulación de 

organizaciones criminales; g) Coordinaciones interinstitucionales para captura y 

recaptura de transgresores específicamente en el tema extorsión; h) Mecanismos de 

intercambio de información sobre actividades sospechosas detectadas por el Sistema 

Penitenciario, i) Acciones con la Superintendencia de Bancos para vincular a 

personas sentenciadas por el delito de extorsión que han utilizado el sistema bancario 

para estas operaciones, j) Implementación del sistema de denuncia anónima en los 

centros de privación de libertad; k) Reducción en cuanto a establecer cuál es la 

incidencia, priorizando los municipios de Guatemala, Escuintla y Ouetzaltenango por 

sus altos índices de extorsión detectados; 1) Mecanismos de intercambio de 

esta_dísticas con las instituciones que manejan datos cuantitativos en el país, donde se 

pueda incluir la unidad de monitoreo que es la que captará toda la información 

relacionada, para que exista una estadística global, con el objetivo de establecer 

estrategias a futuro; m) Socialización de Información de. los proveedores telefonía, 

respecto de bloqueadores de señal telefónica en los centros de detención; n) 

Viabilidad para habilitar los equipos de revisión y escáner dentro de los centros de 
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privación de libertad; ñ) Judicialización de casos; o) Creación del banco conceptual 

para el aislamiento de reos vinculados a la extorsión, p) Fortalecimiento a través de 

modificaciones a la Ley del Régimen Penitenciario. Indica, el coordinador, que se 

espera tener el informe final luego de la última sesión de la mesa la cual se realizará 

en dos semanas. El Diputado presidente solicita que se tome en cuenta el calendario 

del Organismo Legislativo, para que se brinde este informe a la brevedad posible para 

considerar las acciones a seguir que correspondan a dicho Organismo, así mismo 

solicita que se pueda trasladar la información que se tiene a la fecha para poder 

avanzar en las funciones que le competen en representación de "LA COMISION" que 

preside ante el Organismo Legislativo, a la vez solicita que se haga llegar a la 

presidencia de "LA COMISION" las estadísticas que la Secretaria Técnica del 

Consejo Nacional de Seguridad consolida, tanto de la Policía Nacional Civil, como del 

Ministerio Público, por lo que el Coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Seguridad informa que ya se proporcionó una copia de dicha información 

y se le enviará vía correo electrónico el vínculo para tener acceso inmediato a la 

misma. El Diputado presidente manifiesta su disposición en apoyar en temas que le 

preocupan cómo los bloqueadores de señal telefónica en centros de privación de 

libertad, la segregación de privados de libertad la cual ha sido imposibilitada por el 

hacinamiento, así como el tema de hacinamiento el cual podría contrarrestarse por 

medio del control telemático y de esta forma poder generar el espacio para la 

segregación. CUARTO: El presidente somete a discusión de los miembros de "LA 

COMISION" el sexto punto de la agenda: 6. Preguntas de los integrantes de la 

Comisión: No habiendo preguntas se pasa al séptimo punto de la agenda: 7. 
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Conclusiones: 1) El coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 

Seguridad, trasladará el día martes veintisiete de agosto del presente año infonne 

sobre la Mesa lnterinstitucional de Extorsiones, el cual contendrá información sobre 

las conclusiones y la forma en que se van abordar. QUINTO: El presidente somete a 

discusión de los miembros de "LA COMISION" el octavo punto de la agenda: 8. 

Puntos Varios: No habiendo puntos varios se da por agotada la agenda. SEXTO: 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 en hojas sJé papjl amaño oficio con membrete 

del Congreso de la República. Leído lo escri)b a los · parecientes, lo ratificamos, 
I 

aceptamos y firmamos los integrantes de la 

•) 

Acta No. 17-2019 
Página Sde 5 

---


