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ACTA NÚMERO 06-2020 

En la ciudad de Guatemala, el diez de febrero de dos mil veinte, siendo 

las once 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, el señor Presidente de la 

Comisión, diputado Osear Arturo Argueta Mayén, Bancada UNE; 
,. 

Vicepresidente, diputado César Bernardo Arévalo de León, Bancada 

SEMILLA; Secretario Juan Francisco Mérida Contreras, Bancada VAMOS; 

y los integrantes de la Comisión; diputados: Esteban Rubén Barrios 

Galindo, Bancada VALOR. Presentaron excusa, diputado Julio Enrique 

Montano Méndez, Bancada UNIONISTA; Rudio Lecsan Mérida Herrera, 

Bancada HUMANISTA; Vicenta Jerónimo Jiménez, Bancada MLP. Con el 

objeto de llevar a cabo la sexta sesión de trabajo de la Comisión de 

Asuntos de Seguridad Nacional, correspondiente al período legislativo 

2020-202 l, 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 
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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 17-73 del Congreso de la 

República, Código Penal. Iniciando la sesión de trabajo el Doctor Marco 

Aurelio Pineda Colón, Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado -

SIE-, indica que los mareros o pandilleros extorsionan e intimidan para 

obligar a la persona al pago de monetario derivado de la extorsión. La 

forma de operar y actuar de estos ha cambiado con el tiempo acorde 

a metodologías y sañas para lograr el objetivo de la extorsión. 

Inicialmente la mara nace por cuestión social con jóvenes fuera de la 

ley actuando a beneficio propio, ahora se encuentra gente de otro 

nivel no como convencionalmente los conocemos, sino que se han 

encontrado estructuras fuera de este marco de visión para distraer a las 

autoridades. Expone, además, que el sistema carcelario tiene 

capacidad para siete mil quinientos reclusos y tienen más de veintiún mil 

adentro; si no se invierte en sistemas carcelarios de alta 

seguridad.continuará el comportamiento de estas estructuras de la 

forma que lo han hecho hasta la fecga. Para concluir menciona que se 

necesita invertir en infraestructura y en la prevención de estos actos 

delictivos. Como siguiente punto en la mesa de trabajo, se presenta al 

licenciado Jorge Eduardo Flores Contreras, Director General del Sistema 

Penitenciario quien comenta que actualmente tienen 

aproximadamente mas de veintiséis mil quinientos reos dentro del 
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sistema carcelario, se requiere hacer una clasificación para sacar a los 

reos que no deben de estar allí, así como crear infraestructura en 

centros carcelarios o crear nuevos centros para aislar completamente a 

estos pandilleros y jefes de clicas que están privados de libertad para 

evitar que continúen delinquiendo. Aproximadamente, dos mil 

quinientos de los privados de libertad dentro del sistema carcelario son 

mareros o pandilleros y la gran mayoría jefes de éstas; se debe tomar el 

control del área administrativa tanto como de los reos dentro de los 

distintos centros carcelarios, así como nueva implementación de equipo 

de directores y subdirectores capacitados y que cumplan los requisitos 

que el puesto amerita en donde se tienen previstas acciones como 

máquinas de maquilas para que los reos trabajen y ganen su comida. 

EL secretario de la comisión, diputado Juan Francisco Mérida Contreras 

agradece la exposición de los presentes y menciona que se debe de 

trabajar de manera rápido pero sin errores para erradicar este flagelo. 

El diputado Esteban Rubén Barrios Galindo cuestiona los privilegios que 

tienen los reos dentro de las cárceles y los obstáculos que impiden 

ordenar las mismas, y para esto se necesita una cárcel de máxima 

seguridad así como un centro de rehabilitación para dar herramientas y 

poder atacar desde adentro el tema de maros y pandillas. QUINTO: 

Puntos Varios. De conformidad con la literal d) del artículo 38, de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94, se puede realizar la 

contratación de otros asesores para proyectos específicos; por lo que se 

solicita la contratación del licenciado Ruperto Federico Mux Cuxil, para 

asesor específico encargado de darle seguimiento a la política nacional 

de seguridad en cumplimiento a las funciones de esta Comisión, 
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regidas en el artículo 33 de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad, Decreto 18-2008, del Congreso de la República. 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 treinta 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; y el Secretario, Diputado Juan Francisco 

Mérida Contreras; la cual queda contenida en cinco 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 06-2020 
DIA: 10 de febrero de 2020 

HORA: 11:00 horas 
LUGAR: Salón de sesiones oficina No. 5 Edificio Zadik 

No. DIPUTADO 

1 Osear Arturo Argueta Mayen 

3 Juan Francisco Mérida Contreras 

4 Julio Enrique Montano Méndez 1 
t 

I 
1 

'f,Y.VV0.D ! 
l 
l 
1 

5 Audio Lecsan Mérida Herrera 
o Y.t.U t'.á) 

6 Vicenta Jerónimo Jiménez 

7 Esteban Rubén Barrios Galindo 



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

Honorable Sr. Presidente: 

Guatemala, 07 de Febrero de 2020 
JEMM/lcr003 

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, el día lunes 10 de febrero de 2020, a partir de 
las 11 :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, 

J~ 
Diputado 

Bancada Unionista 



Diputado 
Osear Argueta Mayén 

CONGRESO --------.111' . 
DE LAREPUBLICA 

14-2020/RLMH/yg 
10 de febrero de 2020 

Presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 
Su Despacho 

Señor Diputado; 

De conformidad con el artículo 63 de la Ley Orgánica del Organismo Legislati\ o, 
me permito excusarme por no poder asistir a las sesiones de comisión programada 

día lunes 10 de febrero del presente año, a las 11:00 horas, por lo que solicito 
tomar en consideración la presente misiva. 

Sin otro particular. hago propicia la ocasión para suscribirme. 

Atentamente, 

a~ 
Lic. Rudioi.ecsanLM~éálr:.ii ddaa.JH;l.e;era;1r~e~:Ml.-\~..Jt~'iW 

f -Diputado por el Listado Nacional 



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

Respetable Señor Presidente: 

Guatemala, 
07 de febrero de 2020 
REF:041/2020/VJJ/ic 

cJ=-1 ! º" ( 'l:.-0 
59·,~ 

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 lunes 10 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. 

Atentamente, 

Diputada Vicen ~ónimo Jiménez 
Jefe Bancada -MLP-



COMISIÓN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 

CONVOCATORIA 06-2020 

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: 07 de febrero de 2020 

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

10 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 11:00 horas. En donde se discutirá la 
siguiente propuesta de agenda: 

1. 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 presencia, 

Cordialmente, 



COMISIÓN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 
Sesión Número 06 
Lunes 10/02/2020 

Salón de sesiones oficina No. 5 Edificio Zadik 
Hora: 11:00 

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. 




