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ACTA NÚMERO 02-2020 

En la ciudad de Guatemala, el treinta y uno de enero de dos mil veinte, 

siendo las doce horas con treinta minutos, reunidos en el salón número 

dos Edificio San Rafael, situado en la sexta avenida y doce calle zona 

uno de esta ciudad, el señor Presidente de la Comisión, Diputado Osear 

Arturo Argueta Mayén, Bancada UNE; y los integrantes de la Comisión; 

diputados: César Bernardo Arévalo de León, Bancada SEMILLA; Juan 

Francisco Mérida Contreras, Bancada VAMOS; Julio Enrique Montano 

Méndez, Bancada UNIONISTA. Presentó excusa, diputado Rudio Lecsan 

Mérida Herrera, Bancada HUMANISTA. Diputados ausentes Hernán 

Morón Mejía, Bancada PC. Con el objeto de llevar a cabo la segunda 

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) Presentación de la iniciativa de ley 

remitida al despacho de la Comisión 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 Mayen 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 

la República y presenta a los diputados la propuesta de agenda de la 
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sesión ordinaria para su aprobación. acorde a la convocatoria, la cual 

es aprobada. TERCERO: Presentación de la iniciativa de ley remitida al 

despacho de la Comisión con número de registro de Dirección 

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

del Congreso de la República, Código Penal. Para su estudio y análisis el 

presidente de la Comisión. diputado Osear Arturo Argueta Mayen hace 

entrega a los diputados miembros presentes una copia de la iniciativa 

de ley con el número de registro de Dirección Legislativa 5692. que 

dispone aprobar Reforma al Decreto Numero 17-73 del Congreso de la 

República, Código Penal, misma que fue conocida en sesión celebrada 

el veintiocho de enero del presente año, en la que se dispuso que la 

comisión se Asuntos de Seguridad Nacional. la comisión de 

Gobernación y la comisión de Defensa Nacional efectuaran el estudio, 

análisis y dictamen correspondiente con el propósito de Reformar al 

Código Penal para tipificar las actividades de pandillas dentro del delito 

de terrorismo, modificar las causas de justificación penal. El diputado 

César Bernardo Arévalo de León propone identificar objetivos y 

mecanismos para alcanzar concesos y que el dictamen sea en 

beneficio de todos. En consenso los diputados miembros presentes en la 

sesión de trabajo proponen citar e invitar a expertos en temas de 

seguridad nacional relacionado con el tema de la iniciativa y poder 

analizar el contenido y la información con sus asesores y bancadas. las 

propuestas y sugerencias sean presentadas en las siguientes sesiones de 

trabajo de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional. QUINTO: 

Puntos Varios. En esta sesión no se presentan puntos varios. SEXTO. 

Cierre. El Presidente de la Comisión, Diputado Osear Arturo Argueta 
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Mayen menciona que no habiendo más que hacer constar a la 

presente reunión, se da por finalizada, una hora y media 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 Mayen; Vicepresidente, Diputado César Bernardo 

Arévalo de León; 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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Dip. César Bernar' r 
Vicepr'eside t 

/ 

Dip. Juan Francisco , érida Contreras 
Secret6rio 

! 
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COMISIÓN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 
ASISTENCIA SESIÓN NUMERO 02-2020 

DIA: 31 de enero de 2020 
HORA: 12:30 horas 

LUGAR: Salón de sesiones No. 2 Edificio San Rafael 

No. DIPUTADO 

1 Osear Arturo Argueta Mayen 

2 César Bernardo Arévalo de León 

3 Juan Francisco Mérida Contreras 

4 Audio Lecsan Mérida Herrera 

5 Julio Enrique Montano Méndez 

6 Hernán Morán Mejía 

, 



CONCRESO --------.Ir 
DE LAREPUBLICA 

Diputado 
O&car Arg:.i.eta Mayén 
Presidente de la Comisión d€ Asuntos de Seguridad Nacional 
Su Despacho 

Señor Diputado~ 

09-2020/RLMH/yg 
30 de enero de 2020 

De conforr~idad con el artículo 63 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
me perP1itG excusarme por no poder asistir a las sesic•nes de comisión 
programada':' el día viernes 31 de e1v~ro del presente año, a las 11:00 y 12:30 horas 
respechvamenh::, por lo que <>olicito tomar en consideración la presente misiva. 

Sin otrn particular. hago propicia la ocasión para suscribirme. 

Atentame:1L>, 




