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ACTA NÚMERO 07-2020 

En la ciudad de Guatemala, el doce de febrero de dos mil veinte, 

siendo las diez horas, reunidos en el salón de sesiones oficina número 

cinco, tercer nivel Edificio Zadik, ubicado en la novena calle, ocho 

guión veinticuatro zona uno de esta ciudad, nos encontramos, el señor 

Presidente de la Comisión, diputado Osear Arturo Argueta Mayén, 

Bancada UNE; Vicepresidente, diputado César Bernardo Arévalo de 

León, Bancada SEMILLA; presentaron excusa, diputado Juan Francisco 

Mérida Contreras, Bancada VAMOS; Julio Enrique Montano Méndez, 

Bancada UNIONISTA; Rudio Lecsan Mérida Herrera, Bancada 

HUMANISTA; Vicenta Jerónimo Jiménez, Bancada MLP; Esteban Rubén 

Barrios Galindo, Bancada VALOR. Con el objeto de llevar a cabo la 

séptima sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos de Seguridad 

Nacional, correspondiente al período legislativo 2020-2021, para lo cual 

se procede de la forma siguiente: PRIMERO: Agenda a tratar: l) 

Bienvenida, 2) Verificación de quórum, 3) Exposición de temas de 

seguridad respecto a la iniciativa de ley remitida con número de registro 

de Dirección legislativa 5692 que dispone aprobar Reforma al Decreto 

Numero 17-73 del Congreso de la República, Código PenaL 4) Puntos 

Varios, y 5) Cierre de la sesión. SEGUNDO: Apertura de la Sesión. El 

Presidente de la Comisión, diputado Osear Arturo Argueta Mayén da la 

bienvenida a los integrantes de la Comisión de Asuntos de Seguridad 

Nacional, establece el quórum de conformidad con el artículo 36 de la 

Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de 
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la República y presenta a los diputados la propuesta de agenda de la 

sesión ordinaria para su aprobación, acorde a la convocatoria, la cual 

es aprobada. TERCERO: Exposición de temas de seguridad respecto a 

la iniciativa de ley remitida con número de registro de Dirección 

Legislativa 5692 que dispone aprobar Reforma al Decreto Numero 17-73 

del Congreso de la República, Código Penal. Se concluye el ciclo de 

exposiciones de instituciones nacionales y de apoyo internacional, en 

donde se han presentado conclusiones y recomendaciones respecto a 

la iniciativa de ley 5692. que dispone aprobar Reforma al Decreto 

Numero 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. En esta 

sesión de trabajo se presentó el Centro de Investigaciones Económicas 

Nacionales -CIEN-, la licenciada Corinne Dedik, especializada en el 

tema de ejecución de penas y privación de libertad. La Licda. Dedik 

resaltó que la iniciativa de ley esta penalizando a grupos y no la 

comisión de un delito per se. Menciona que las moras son fenómenos 

urbanos y que esta iniciativa no va a lograr mejoras en los resultados de 

seguridad, además, hace un análisis del contexto de seguridad en 

Guatemala y en el Triángulo Norte de Centroamérica, los esfuerzos 

legislativos de estos países en relación a las pandillas y sus resultados en 

donde se presenta una propuesta integral para el abordaje del 

fenómeno pandilleril y delincuencia! nacional. Por lo que recomienda 

un dictamen desfavorable ya que la ley de delincuencia organizada 

tiene los suficientes argumentos para la persecución penal, considera 

que es más importante la aplicación de las leyes existentes, 

implementar sistemas de apoyo a los jóvenes y más importante el 

reformas administrativas al sistema carcelario. Continuando con las 
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exposiciones dentro de la mesa de trabajo. se presenta al Coronel de 

Infantería Byron Sergio Reyes Cifuentes. Viceministro de Política de 

Defensa y Planificación. del Ministerio de la Defensa Nacional. 

acompañado del Coronel de Infantería Miguel Ángel Orozco Orozco. 

Director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. quien 

hace una presentación con la definición que se tiene de "moras" o 

"pandillas", dando estadísticas sobre el accionar de estos grupos y su 

forma particular de infundir terror dentro de la nación utilizando 

violencia para lograr extorciones y generar lucro. El coronel estima la 

necesidad de integración de las fuerzas de seguridad para atacar el 

problema y construir cárceles aisladas para recluir a los líderes 

pandilleros sin que tengan comunicación con el exterior. Como última 

exposición de esta reunión se presenta al licenciado Julio Enrique Reyes 

Granados. Director de Inteligencia Civil -DIGICI- quien menciona que 

existe una interacción de las secretarias de inteligencia nacion para una 

mejor función. El Subdirector de la Dirección de Inteligencia Civil -

DIGICI- licenciado Ever González, quien hace una reseña de la historia 

de cada una de las moras que están presentes en Guatemala y como 

en estos tiempos algunos integrantes de las moras son estudiantes o 

profesionales universitarios para poder tener representación legal en 

empresas y negocios que ellos ya poseen, también existen propuestas 

de seguridad que se trabajan en las Direcciones nacionales de 

inteligencia. El vicepresidente de la comisión, diputado Cesar Bernardo 

Arévalo de León, menciona que el delito de terrorista si existe pero sobre 

la convención de la definición no, ya que es una definición política y 

que en cada país se debe de tener una definición dependiendo de su 
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realidad nacional. El diputado Osear Arturo Argueta Mayén, presidente 

de la comisión agradece la exposición de los presentes, establece que 

se necesitan elementos prácticos para fortalecer las agencias de 

inteligencia, la coordinación interinstitucional y las secretarias de 

inteligencia estratégicas, ya que son preocupantes las consecuencias 

que conlleva estos actos y se debe de actuar con todo el poder de la 

ley para tratar este flagelo. QUINTO: Puntos Varios. En esta sesión no se 

presentaron puntos varios. SEXTO. Cierre. El Presidente de la Comisión, 

Diputado Osear Arturo Argueta Mayén menciona que no habiendo más 

que hacer constar a la presente reunión, se da por finalizada, una hora 

cuarenta y cinco minutos después de su inicio, en el mismo lugar y 

fecha indicados al principio de la presente acta. Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes 

de la Junta Directiva; Presidente, Diputado Osear Arturo Argueta 

Mayén; Vicepresidente, Diputado César Bernardo Arévalo de León; la 

cual queda contenida en cuatro hojas de papel especial, con 

membrete de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional respectiva 

del Congreso de la República redactada únicamente en 

rgueta Mayén 
Presidente 
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ASISTENCIA SESIÓN NUMERO 07-2020 
DIA: 12 de febrero de 2020 

HORA: 10:00 horas 
LUGAR: Salón de sesiones oficina No. 5 Edificio Zadik 

No. DIPUTADO 

1 Osear Arturo Argueta Mayen 

2 César Bernardo Arévalo de León 

3 Juan Francisco Mérida Contreras 

e."'c-v~ 
4 Julio Enrique Montano Méndez e:.)' "'V &;;O 

5 Audio Lecsan Mérida Herrera 
~~W~/) 

6 Vicenta Jerónimo Jiménez 
€..'-''-V~ 

7 Esteban Rubén Barrios Galindo 
~'f¡;,.(.)1~ 



Diputado 
Osear Arturo Argueta Mayén 
Presidente 
Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señor Presidente: 

Guatemala, 11 de Febrero de 2020 
Oficio 23-2020/JFMC/yov 

Tengo el agrado de dirigirme a usted deseándole toda clase de éxitos en sus 
actividades diarias. 

En cumplimiento a los artículos 63 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y 
11 del Reglamento para el Funcionamiento de Comisiones de Trabajo del Congreso de la 
República, por este medio presento mi EXCUSA ya que no me será posible asistir a sesión 
de comisión programada para el día Miércoles 12 de febrero del presente año, debido a 
compromisos adquiridos con anterioridad. 

Agradeciendo la atención prestada a la presente me suscribo de usted con 
muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 

' 

...,,,.,_
1 

.. Diputado / ·- ·-

Juan Ftancisco Mé~·da ntreras 
j Bancada V S 
/ 
1 

) 



Diputado 
OSCAR ARTURO ARGUETA MAYEN 
Presidente 
Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 
Congreso de la República 

Honorable Sr. Presidente: 

Guatemala, 11 de Febrero de 2020 
JEMM/lcr004 

Al saludarlo cordialmente aprovecho para desearle éxitos en sus diversas actividades. 

El motivo de la presente es para manifestarle que por compromisos adquiridos con 
anterioridad no podré asistir a la reunión de trabajo programada por la Comisión que 
Ud. Preside y de la cual soy integrante, ~I día miércoles 12 de febrero de 2020, a 
partir de las 10:00 horas. 

Por lo anterior, solicito que mi excusa se haga del conocimiento de los honorables 
miembros de ésta Comisión. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme. 

Atentamente, 

·~~-.~·· 
Julio Enrique Montano Méndez 

Diputado 
Bancada Unionista 
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Osear Argueta Mayén 
Diputado 

1 Presidente de la Comisión de Asuntos e Seguridad Nacional 
Su Despacho · 

i 

Señor Diputado: 

De conformidad con el artículo 63 de lai Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
me permito excusarme por no poder asi tir a la sesión de comisión programada el 
día miércoles 12 de febrero del present año, a las 10:00 horas, por lo que solicito 
tomar en consideración la presente misi a. 

Sin otro particular, hago propicia la ocas ,ón para suscribirme. 

Atentamente, . 1 



Señor Diputado 
Osear Arturo Argueta Mayen 
Presidente Comisión de Asuntos de Segu idad Nacional 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Respetable Señor Presidente: 

Guatemala, 
11 de febrero de 2020 
REF:047 /2020/VJJ/ic 

Atentamente me dirijo a usted, con el obje o de excusarme ya que por motivos de haber 
contraído compromisos con anterioridad O podre asistir a Sesión programada para el 
día miércoles 12 del mes en curso a las 10: O horas. Lo anterior está fundamentado en lo 
que establece el artículo 63 de la Ley Orgán a del Organismo Legislativo, Decreto Número 
63-94 del Congreso de la República. 

Agradeciendo de antemano la atención que e sirva brindar a la presente. 

icent Jerónimo Jiménez 
Jefe Ban ada -MLP-
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Osear Arturo Argueta Mayen 
Comisión de Asuntos de Seguridad Nacio 

1 
al 

Congreso de la República ' 
Su Despacho 

Guatemala, 12 de febrero 2020 
Oficio lnt. No. 37-2020/RB/al 

Respetable Presidente: [! 

De manera Respetuosa me dirijo a usted,\\ para solicitarle se sirva tomar nota de la 
presente excusa por mi inasistencia a la Re~nión de Trabajo programada para el día 12 
de febrero de los corrientes a las 10:00 ~ horas, ya que me encuentro atendiendo 
compromisos previamente adquiridos inhereries al trabajo legislativo que desempeño. 

i 
Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi alta consideración y estima. 

Diputado Este 
Dist 



COMISIÓN DE ASUNTOS E SEGURIDAD NACIONAL 

CONVOCAT 

PARA: Honorables Señores Diputad s 

DE: 

ASUNTO. 

Integrantes de la Comisión d Asuntos de Seguridad Nacional 

Diputado Osear Arturo Argue a Mayen 
Presidente 

Reunión de Comisión 

FECHA: 11 de febrero de 2020 

Con un cordial y atento saludo me dirijo a usted, a efecto de convocarle a la séptima 
reunión de trabajo de la comisión de Asunt de Seguridad Nacional, la cual tendrá lugar 
el miércoles 12 de febrero del presente año n el Salón de sesiones oficina No. 05 tercer 
nivel, Edificio Zadik, 9na calle y 8-24 zona , a partir de las 10:00 horas. En donde se 
discutirá la siguiente propuesta de agenda: 

l. Bienvenida. 

2. Verificación de Quorum. 

3. Exposición de temas de segu dad respecto a la iniciativa de ley 
remitida con número de regis o de Dirección legislativa 5692 que 
dispone aprobar Reforma al Dec eta Numero 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal. (Minist o de la Defensa y Director de Digeci) 

4. Puntos varios 

5. Cierre 

En espera de contar con su presencia, 

Cordialmente, 



COMISIÓN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 
Sesión úmero 07 

Miércole 1210212020 
Salón de sesiones of ina No. 5 Edificio Zadik 

Hor : 10:00 

1. Bienvenida 

2. Verificación de quórum. 

3. Exposición en temas de se ridad respecto a la iniciativa de ley 
remitida con número de re istro de Dirección legislativa 5692 
que dispone aprobar Refo ma al Decreto Numero 17-73 del 
Congreso de la República, , digo Penal 

4. Puntos Varios 

5. Cierre de la sesión. 


