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ACTA NÚMERO 03-2020 

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

siendo las nueve horas con treinta minutos, 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, el señor 

Presidente de la comisión, diputado Osear Arturo Argueta Mayén, 

Bancada UNE; Secretario diputado Juan Francisco Mérida Contreras, 

Bancada V AMOS; y los integrantes de la comisión; diputados: Rudio 

Lecsan Mérida Herrera, Bancada HUMANISTA. Presentaron excusa, 

diputado César Bernardo Arévalo de León, Bancada SEMILLA; Julio 

Enrique Montano Méndez, Bancada UNIONISTA; Vicenta Jerónimo 

Jiménez, Bancada MLP. Diputados presentes en la sesión de trabajo, 

Oswaldo Rosales Palanca, Vasny Adiel Maldonado Alanzo, Merana 

Esperanza Oliva Aguilar. Con el objeto de llevar a cabo la tercera 

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

Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de 

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 17-7 3 

del Congreso de la República, Código Penal. Se da inicio al ciclo de 

exposiciones de temas de seguridad por expertos de diferentes 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en donde 

presentarán diferentes posiciones de expertos en seguridad respecto a 

la iniciativa en mención, que dispone aprobar reformas al Decreto 17-73 

del Congreso de la República, Código Penal y la intención de declarar 

a las moras o pandillas como grupos terroristas. En esta primera sesión 

de exposiciones, la licenciada María Teresa Centeno de Vásquez, 

Secretaria de Política Criminal del Ministerio Publico, comenta que están 

de acuerdo en que las moras son un fenómeno criminal que se debe 

combatir frontalmente dentro de un plan estratégico; debe enfocarse 

en la extorsión como un fenómeno criminal, recomendando una 

reformulación de forma de la iniciativa y ver si dentro de su contenido se 

está llevando a la realización de lo que se requiere, ya que existe una 

ley contra el crimen organizado y determinar una definición más 

completa. Al terminar la exposición, el presidente de la Comisión, 

diputado Osear Arturo Argueta Mayén solicita a la Licenciada Centeno, 

una propuesta técnica para entregarla a la comisión y ser analizada, 

sabiendo que el termino terrorista es considerado en el ámbito 



CONGRESO 
DELAREPOBÜCA 

Acta No. 03-2020 
Hoja 3 de4 

COMISIÓN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 
GUATEMALA, C.A. 

internacional como una de sus principales alertas y las consecuencias 

que conlleva utilizar ese término dentro de la iniciativa. Luego se recibió 

al Director General de la Policía Nacional Civil -PNC- Ervin Mayén Véliz, 

quien menciona que se debe endurecer la pena a los pandilleros, así 

como un mecanismo de coordinación entre los juzgados y Ministerio 

Público para que al momento de ser capturados, y posteriormente 

juzgados, deben ser aislados para evitar la comunicación con la 

estructura delictiva, emitiendo órdenes desde prisión. La siguiente en 

exponer fue la licenciada Claudia Haydée Díaz León, Viceministra de 

Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación, 

quien expresa que la coordinación interinstitucional es de suma 

importancia dentro del plan estratégico de la política de persecución 

penal para el tema de moras. Luego de terminar con las exposiciones, 

el diputado Juan Francisco Mérida Contreras hace saber la necesidad 

de trabajar en contra del crimen organizado aportando legislatura 

acorde a las necesidades. El Presidente de la comisión diputado Osear 

Arturo Argueta Mayén agradece a los expositores solicitándoles que 

remitan sus comentarios sobre como consideran enfrentar el fenómeno 

tomando en cuenta que internacionalmente convenios y tratados en 

los cuales Guatemala se quedaría sin cooperación internacional, si se 

declara como "terroristas" a los mareros; por lo que se debe de hacer 

una modificación que aísle de esos términos el combate contra las 

moras. Todos los diputados presentes en la reunión dieron sus 

comentarios y análisis sobre las exposiciones esperando las siguientes 

sesiones para continuar con el tema. QUINTO: Puntos Varios. En esta 

sesión no se presentaron puntos varios. SEXTO. Cierre. El Presidente de la 
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Comisión, Diputado Osear Arturo Argueta Mayén mencionó que no 

habiendo más que hacer constar a la presente reunión, se da por 

finalizada dos horas cuarenta 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; y el Secretario, Diputado Juan Francisco Mérida 

Contreras; 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 su 

anverso. 
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ASISTENCIA SESIÓN NUMERO 03-2020 
DIA: 04 de febrero de 2020 

HORA: 09:30 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 

4 Julio Enrique Montano Méndez 

5 Audio Lecsan Mérida Herrera 9 ___ j 

6 Vicenta Jerónimo Jiménez 



Honorable Diputado 
Osear Argueta Mayen 

Guatemala, 04 de febrero de 2020. 
Oficio 072-2020/CBADUnftnc 

Presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Diputado: 

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en la realización de sus actividades. 

Sirva la presente para excusarme e informarle que por tener cmnpromisos 
previamente adquiridos, me será imposible asistir a la sesión de trabajo 
programada el día de hoy a las 09:30 horas, por lo que en mí representación 
asistirá el seii.or Christian Espinosa. 

Agradeciendo de ;mtemano la atención a la presente, me suscribo de usted. 

e.e. Archivo 

Diputado Be o 
Jefe de\ff'ai~~ 

Movimiente'l~f¡tiiU 



04 de febrero 2020 

Diputado 

Osear Arturo Argueta Mayén 

Presidente 

CONGRESO 
DE ílREPlJBLICA 

Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 

Su Despacho 

Señor Diputado 

Reciba un cordial saludo. El motivo de la presente es para manifestarle que, por compromisos 

adquiridos previamente, me fue imposible asistir a la reunión de trabajo programada por la Comisión 

que preside; el día martes cuatro de febrero del presente año a las 9:30 horas. Razón, por la cua! 
agradeceré hacer extensiva mi excusa ante los distinguidos miembros de la Comisión. 

Sin otro particular, me es grato despedirme con muestras de mí consideración y alta estima. 

Atentamente, 

~-. 

Partido Unionista 



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

Respetable Señor Presidente: 

Guatemala, 
03 de febrero de 2020 
REF:037 /2020/VJJ/ic 

Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de excusarme ya que por motivos de haber 
contraído compromisos con anterioridad NO podre asistir a Sesión programada para el 
día martes 04 del mes en curso, lo anterior está fundamentado en lo que establece el 
artículo 63 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República. 

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

Diputada Vicenta Jerónimo Jiménez 
Jefe Bancada -MLP-



COMISIÓN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 

CONVOCATORIA 03-2020 

PARA: Honorables Señores Diputados 

DE: 

Integrantes de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 

Diputado Osear Arturo Argueta Mayen 
Presidente 

ASUNTO. Reunión de Comisión 

FECHA: 03 de febrero de 2020 

Con un cordial y atento saludo me dirijo a usted, a efecto de convocarle a la tercera 
reunión de trabajo de la comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, la cual tendrá lugar 

el martes 04 de febrero del presente año en el Salón de sesiones oficina No. 05 tercer 
nivel, Edificio Zadik, 9na calle y 8-24 zona 1, a partir de las 09:30 horas. En donde se 
discutirá la siguiente propuesta de agenda: 

l. Bienvenida. 

2. Verificación de Quorum. 

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. (se adjunta cronograma). 

4. Puntos varios 

5. Cierre 

En espera de contar con su presenc· , 

Cordialmente, 



COMISIÓN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 
Sesión Número 03 
Martes 04/02/2020 

Salón de sesiones oficina No. 5 Edificio Zadik 
Hora: 09:30 

AGENDA 

1. Bienvenida 

2. Verificación de quórum. 

3. Exposición en 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 

5. Cierre de la sesión. 




