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CONGRESO --;--
DE LAREPUBLICA 

COMISIÓN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Acta No.16-2019. En la ciudad de Guatemala, el día martes trece de agosto del año 

dos mil diecinueve, siendo las once horas, constituidos en el Edificio Centro Vivo, 

séptima avenida, diez guion dieciocho, zona uno, segundo nivel, oficina número tres, 

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, 

1 O 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 

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

de " LA COMISION" 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, 

la presencia de los siguientes diputados integrantes de "LA 

COMISION": Juan Adriel Orozco Mejía, Thelma Elizabeth Ramírez Retana, Ana 

Victoria Hemández Pérez, Francisco Vitelio Lam Ruano, Luis Antonio Alonzo Pemilla 

y Edgar Armando Sandoval Trigueros; Presentan excusa los Diputados: Marcos 

Femando Yax Guinea, Laura Alicia Franco Aguirre, Sandra Ester Cruz Ramírez y 

Edgar Reyes Lee. En calidad de funcionarios citados comparecen: Sara Leticia 

Sandoval Guerra, Fiscal de Sección de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros 

Activos de la Unidad de Extinción de DominiÓ· del Ministerio Público; y, Osear 

Humberto Conde López, Secretario General de la Secretaría Nacional de Bienes en 

Extinción de Dominio. SEGUNDO: El Diputado Juan Adriel Orozco Mejía en su 

calidad de presidente de "LA COMISION" propone la agenda siguiente: 1. 
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Bienvenida; 2. Verificación de quórum; 3. Lectura y aprobación del acta anterior; 4. 

Aprobación de la agenda; 5.Presentación de informe del proceso administrativo de 

bienes en extinción de dominio y su incidencia judicial; por parte de la Secretaría 

Nacional de Bienes en Extinción de Dominio -Senabed· y la Unidad de Extinción de 

Dominio del Ministerio Público; 6. Preguntas de los Integrantes de la Comisión a los 

funcionarios; 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 del 

proceso administrativo de bienes en extinción de dominio y su incidencia judicial; por 

parte de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio -Senabed- y la 

Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público: Se recibió por parte de Osear 

Humberto Conde López, Secretario General de la Secretaría Nacional de Bienes en 

Extinción de Dominio y Sara Leticia Sandoval Guerra, Fiscal de Sección de la Fiscalía 

Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos de la Unidad de Extinción de Dominio del 

Ministerio Público, el informe sobre el proceso administrativo de bienes en extinción 

de dominio y su incidencia judicial, así mismo se aclararon las inquietudes 

presentadas por integrantes de "LA COMISION", llegando a las conclusiones que se 

describen en el siguiente punto. 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 a los funcionarios: No habiendo más preguntas se pasa al 

séptimo punto de la agenda: 7. Conclusiones: 1) La Secretaría Nacional de Bienes en 
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Extinción de Dominio -Senabed- y la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio 

Público, realiiarán análisis general de la Ley de Extinción de Dominio, contemplando 

fortalezas y debilidades, posterior a ello harán llegar a "LA COMISION" propuestas 

de refonnas a dicha Ley. 2) La Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio 

-Senabed- hará llegar a "LA COMISION" propuesta de Fortalecimiento, la cual será 

analizada para establecer ruta de trabajo. 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, una hora con 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 de papel tamaño carta con membrete del 

Congreso de la República. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 

aceptamos y firmamos los integrantes deíla Junta Directiva. 
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