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ACTA NÚMERO DIECISIETE GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (17-2019). 
En la ciudad de Guatemala, siendo las once horas con treinta minutos del 
día martes diecisiete de septiembre del año dos mil diecinueve , constituidos 
en la oficina trescientos tres del edificio siete y diez ubicado en la séptima 
avenida y decima calle esquina zona uno, se encuentran presentes los 
integrantes de la "COMISION DE LA DEFENSA NACIONAL" del 
Congreso de la República de Guatemala; los Diputados, Diputado José 
Armando Ubico Aguilar en calidad de Presidente, Diputado Herber Armando 
Melgar Padilla en calidad de Vicepresidente, Diputado Víctor Manuel 
Estrada Orellana en calidad de Secretario, Diputado Osear Roberto 
Fernández Mendoza, Diputada Edna Azucely Soto Juarez, Diputado Erick 
René Lainfiesta Cáceres, Diputado Felipe Alejos Lorenzana, Diputada lliana 
Guadalupe Calles Domínguez, Diputado Mario Fermín De León Ramírez 
para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: Haciendo constar que lo 
siguiente sobre las inasistencias de los señores Diputados: Diputada María 
Stella Alonzo Bolaños presento su excusa por no poder asistir a la reunión 
ordinaria de la Comision de la Defensa Nacional y los Diputados: Diputado 
Juan Manuel Giordano Grajeda y Diputado Estuardo Ernesto Galdámez 
Juarez no presento su excusa correspondientes a la reunión ordinaria de la 
Comisión de la Defensa Nacional. SEGUNDO Siguiendo el orden de la 
agenda la cual por decisión unánime es aprobada se procede a 
establecer el quórum; habiéndose comprobado el quórum que establece 
el primer párrafo del artículo treinta y seis (36) del Decreto número sesenta 
y tres guión noventa y cuatro (63-94) de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, se procede a la evacuación de los puntos de la misma. 
TERCERO: Se inicia con la bienvenida a los señores Diputados integrantes 
de la Comisión de la Defensa Nacional presentes y la bienvenida a los 
señores representantes del Ministerio de la Defensa Nacional: General de 
División Albín Enrique Dubois Ramírez, Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional , Adiel Mauricio Esteban Director de 
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Inteligencia E.M.D.N. Henry David Sáenz Ramos, Director de Operaciones, 
Coronel Roberto Palma Cardona, Teniente Osear Chicas Valladares. 
Quienes se encuentran en la reunión ordinaria de la Comisión de la Defensa 
porque fueron citados anteriormente para que expusieran ante la comisión: 
ESTADO DE SITIO EN VEINTIDOS MUNICIPIOS DE LA republica DE 
GUATEMALA, EXPLICANDO COMO SE ESTA IMPLEMNTANDO EL PLNA 
DE TRABAJO SOBRE LA PRESTACION, COOPERACION Y AUXILIO 
POR MEDIO DEL EJERCITO DE GUATEMALA Y AVANCE HASTA LA 
FECHA. El Señor Diputado Presidente de la Comisión da la palabra al Jefe 
del Estado Mayor quien inicia la reunión presentando a los señores 
Diputados una diapositiva en la cual indica antecedentes de cómo se 
encontraba anteriormente al estado de Sitio la situación en los diferentes 
municipios y departamentos de la Republica de Guatemala, indicando el 
Mapeo de Pistas, Influencia de Actores de Organizaciones antagónicas, 
lngobernabilidad, Influencia Ideológica, Adoctrinamiento, Falta de Identidad 
Nacional, Explotación ilegal Minera, Invasión a la Soberanía, invasiones, 
laboratorios, hidroavión, Producción de plantaciones ilícitas, !_imitado 
crecimiento económico, irrespeto a la propiedad, crimen organizado, 
ataques armados, bloqueos, conflictividad social, continua con la exposición 
indicando como se dio la cronología de eventos, siendo la siguiente: 1. 
Recorrido lustre por cuarenta y ocho horas, 2. Desembargo de de personal, 
patrullaje a pie, en la aldea Paxtate el personal desembarco y procedió a 
movilizarse a pie para ubicar pistas clandestinas, grupo civil armado 
intercepto la patrulla y fueron asesinados (1) un oficial, alférez de Fragata 
Carlos Steven Mayen Cabrera asesinado con proyectil de arma de fuego 
(armamento recuperados de manos de la población FUSIL SAR NO. 
119386). Y (2) dos infantes de marina Cesar Augusto Leonel Seb Tun e 
lsaias Beleu Caal, Sargentos segundos, asesinados con proyectil de arma 
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de fuego (armamento recuperados de manos de la población FUSIL SAR 
NO. 122377 y 119938) . 3. interceptación de la patrulla, 4. Dispersión de 
soldados, 5. Ubicación de un soldado, se ubico mediante coordenadas al 
infante de marina Denis Xo Bolom, uno de los soldados sobrevivientes 
quien dio parte que se encontraba con vida, levemente herido con proyectil 
de armas de fuego. 6. Ubicación de dos soldados en estas coordenadas se 
comunicaron dos soldados sobrevivientes a la emboscada quienes dieron 
parte que se encontraban con vida herido con fragmentos de proyectil de 
armas de fuego y 7. Evacuación de heridos rescatados, continúa con la 
exposición en la cual indica la situación Operacional el cual se basa en los 
siguiente Niveles de Conducción: Estratégico político, Estratégico 
Institucional y táctico. En la estratégica Política de Gobernanza y 
Localización de Estructuras, estratégico Institucional es de Establecimiento 
siendo de forma táctica las 1. Operaciones de Cooperación Integral, 2. 
Puestos de Control, 3. Puestos de Registro, 4. Patrullajes a pie y a motor. 
En la Estrategia Política, Desarticulación, combate amenazas 
transnacionales, el estratégico Operacional es lnterinstitucional siendo de 
forma táctica: 1. Destrucción de pistas, 2. Erradicación de sembradíos 
ilícitos 4. Búsquedas, capturas y allanamientos, 5. Desalojos. En el plan 
estratégico Consolidación del Tren de Desarrollo, 1. Coordinación 
lnterinstitucional, 2. Jornadas Médicas, Construcción y/o remoción de 
Escuelas y Centros de Salud, 4. Entregas de Fertil izante, 5. Construcción 
y/o remoción de carreteras. En los logros del Estado de Sitio hace énfasis 
que el día once de septiembre del año en curso fue localizado por unidades 
militares del Ejército de Guatemala, un narco laboratorio industrial , con 
siembra de hoja de coca y el trece de septiembre del presente año, se 
localizo una bodega donde guardaban insumos para elaboración de 
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cocaína, en los logros hace énfasis que a la fecha se tienen estos datos: 
veintinueve (29) personas detenidas, diecinueve (19) armas decomisadas, 
cuatrocientas treinta y tres (433) municiones incautadas, diez (1 O) tolvas, 
dos (2) granadas de fragmentación, cuatro mil (4000) pilones de marihuana, 
una (1) pista destruida no autorizada, una (1) motocicleta decomisada, dos 
(2) narco laboratorios, un (1) vehículo decomisado, cinco (5) armamento 
localizado en buzon, en los Alcances del Estado de Sitio hace· referencia 
que se ha recuperado la Gobernabilidad, Recuperación de Territorios 
influenciados por tráfico de Drogas, presencia y control del estado, 
Fortalecimiento de la Seguridad y Defensa del Territorio Nacional (marítimo, 
terrestre y aéreo), Percepción de seguridad, Disuasión hacia las 
estructuras criminales, Limitar la usurpación de tierras en el área, Protección 
a empresas y proyectos de inversión y desarrollo, Condiciones para 
intervención interinstitucional sobre problemática agraria y social , Mejora 
de la percepción de la población hacia autoridades e instituciones del 
Estado, Fomento del Civismo, Identificación y aceptación al Ejercito de 
Guatemala como fuerza pública. Continuando con la agenda el señor 
presidente sede la palabra a los integrantes de la Comisión de la Defensa 
Nacional para que expongan sus preguntas o comentarios. Solicita la 
palabra el Honorable señor presidente de la Comisión ¿puede el Ejercito de 
Guatemala capturar infraganti? Le contestan que si poniendo a disposición 
de las autoridades a los capturados, el Diputado Herber Armando Melgar 
Padilla quien Pregunta ¿Qué tanta relación se tiene con la comunidad para 
poder recabar información útil para tener mejores resultados en el Estado 
de Sitio? Es buena ya que ahora la población a reconocido al Ejercito de 
Guatemala y aunque no es tan cercana se puede observar que la población 
intenta ayudar a las fuerzas de seguridad, la Señora Diputada Edna Soto 
Juarez indica que apoya lo indicado por el señor Diputado que la antecedió 
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indicando que es vital tener una buena comunicación con la población, El 
señor Diputado Melgar Padilla solicita nuevamente la palabra y pregunta 
¿Debido a la escases del Ejwcito de Guatemala, se dejaran destacamentos 
en dichos lugares del c:-t<d o de sitio? Si, ya que se está hablando y 
sociaiiz_a ndo con los CCt.. t) iJES. El Diputado Osear Roberto Fernández 
Mendoza ¿Por qué motivo no se capturo a uno de los presuntos asesinos 
cuando en los puestos rle registro? Porque no existe ninguna orden de 
captura ni allanamiento, La Señora Diputada lliana Guadalupe Calles 
Domínguez expone es irnportante hacer una coordinadora de instituciones, 
hacer que todas las i(1!.;tluciones se responsabi licen. CUARTO: los 

señores representant1:;s del Ministerio de la Defensa Nacional solicitan que 
la comisión sea reprcssntada ante la mesa de trabajo que realiza la 
Direccion de inteligenr,ia para que se tenga seguridad y rep res•~ntatividad 

por lo cual se designa al Señor Diputado Erick Rene Lainfiesta Caceres 
quien será el representante de la Comsión ante dicha mesa. QUINTO: Se 
da por finalizada la presente sesión de trabajo en el mismo lugar y fecha de 
su inicio siendo las trece horas y quince minutos, haciendo constar que en 
base a la Ley Orgánica del organismo legislativo en su artículo 33bis, se 
solicito a Junta Directiva mediante un oficio con fecha doce de febrero del 
presente año, los medios de sistema de audio y audiovisuales y a la fecha 
esta comisión no ha tenido respuesta por lo que no se cuenta con dicho 
registro de las reuniones. Los que en ella intervinieron en su contenido, 
objeto y validez y demás efectos legales; la Junta Directiva presente de la 
comisión de la Defensa Nacional del Congreso de la Republica presente la 
laen, ratifican , aceptan y firman. 

Diputado 
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COMISIÓN DE LA DEFENSA NACiONAL 
REUNIÓN ORDINARIA 1 7·20 1 9 

1 7 DE SEPTIEMBRE DE 20 1 9 
REUNIÓN CONVOCADA A LAS 1 1 :30 HORAS 

1 

NO. DIPUTADO/A 

01 . JOSE ARMANDO U13ICO 
AGUILAR 
PRESIDENTE 

02 ttER13ER ARMANDO MELGAR 
PADILLA 
VICEPRESIDENTE 

03 VICTOR MANUEL ESTRADA 
ORELLANA 

FIRMA 

SE CRETA RI O ::-----::--=------::---=-=--:--:--:----:----:----=W====:::::=..=ib..-J,..----==:d 
04 OSCAR R013ERTO FERNANVEZ 

MENVOZA 
INTEGRANTE 

05 EVNA AZUCELY SOTO JUÁREZ 
VE KESTLER 
INTEGRANTE 

06 MAR.ÍA STELLA ALONZO 
'BOLAÑOS 
INTEGRANTE 
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NO. DIPUTADO/A FIRMA 

07 ESWARV<!J ERNEST<!J 
GALVÁMEZJUAREZ 
INTEGRANTE 

08 ERICK RENE LAINFIEST A 
CACERES 
INTEGRANTE 

09 JUAN MANUEL GI<!JRVAN<!J 

G'RAJEVA 
INTEGRANTE 

10 FELIPE ALEJ<!JS L<!J'RENZANA 
INTEGRANTE 

1 1 ILIANA GUADALUPE CALLES 
V<!JMINGUEZ 
INTEGRANTE 

12 MA'RI<!J FERMIN VE LE<!JN 
'RAMI'REZ 

z INTEGRANTE 
-
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Señor Diputado 
José Armando Ubico Aguilar 
Presidente de la Comisión de Ja 
Defensa Nacional 
Congreso de la República 
Su despacho 

Estimado Diputado Ubico: 

Guatemala, 17 de septiembre de 2019 
Of. 137-2019/SA/ss 

Me dirijo a usted deseando que sus actividades se desarrollen satisfactoriamente. 

El motivo de la presente es para manifestarle que se me hizo imposible asistir a la sesión de 
comisión convocada para el día martes 17 de septiembre actual. Por lo que solicito se tome 
la presente como excusa y se haga del conocimiento de los Honorables Señores Diputados 
miembros de la Comisión. 

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

Atentamente, 

- e_ 
'ii Ste{ta ..'A.lanzo 

1Jíyutaáa 

,_ ·--··-·· 
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