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ACTA 01-2020 
ACTA NÚMERO UNO GUIÓN DOS MIL VEINTE (01-2020). 
En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas con treinta 
minutos del día treinta de enero del año dos mil veinte, 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 Erick Geovany Martínez Hernández, Diputado 
Jorge Romeo Castro Delgado, Diputado Felipe Alejes Lorenzana, 
Diputado Hugo Otoniel ~odríguez Chinchilla, Diputado Efraín 
Menéndez Anguiano, Diputado César Bernardo Arévalo de León y 
Diputado Aree Alvin Aguilar López, para dejar constancia de lo 
siguiente: PRIMERO: Haciendo constar que los señores Diputados: 
Diputado Herber Armando Melgar Padilla no asistió a la reunión de la 
Comisión debido a que se encuentra con licencia bajo el acta 
numero uno guión dos mil veinte en el punto cuarto autorizada por 
Junta Directiva del Congreso de la Republica, que el señor Diputado 
Cornelio Gonzalo García García presento su respectiva excusa y 
asimismo que la Señora Diputada Thelma Elizabeth Ramírez Retana a 
no se encuentran presentes ni presento su excusa por no poder asistir 
la presente reunión ordinaria de la Comisión de la Defensa Nacional. 
SEGUNDO El Señor Diputado Presidente de la Comisión presenta para 
su aprobación la agenda respectiva para la presente reunión la cual 
fue dada a conocer con antelación mediante la convocatoria 
número 01-2020, la cual por decisión unánime es aprobada. 
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TERCERO: Desarrollo de la agenda. Punto primero de la agenda: el 
señor Diputado presidente de la Comisión de la Defensa Nacional 
da la bienvenida a los señores Diputados integrantes de la Comisión 
agradeciendo la confianza e integración a esta sala de trabajo y da 
inicio a la primera reunión ordinaria del año dos mil veinte; Punto 
Segundo de la Agenda: se procede a establecer el quórum; 
habiéndose comprobado y verificado 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, por lo que las resoluciones de la presente 
reunión son validas, Punto Tercero de la Agenda: Elección de la 
Junta Directiva de la Comisión de la Defensa Nacional. El señor 
Presidente sede la palabra a los Señores Diputados integrantes 
presentes para que pueda proponer quienes ocuparan los puestos 
de Vicepresidente y Secretario por lo que el Señor Diputado Jorge 
Romeo Castro Delgado propone como Vicepresidente al Señor 
Diputado Erick Geovany Martínez Hernández y como Secretario a su 
persona, continua con la palabra el Señor Diputado Presidente de la 
Comisión de la Defensa Nacional preguntando a los señores 
Diputados si tienen otra propuesta que la presenten; no habiendo 
otra propuesta el Señor Presidente solicita a los Señores Diputados 
presentes levantar la mano como señal de aceptación y aprobación 
a la propuesta del Señor Diputado Jorge Romeo Castro Delgado y 
por decisión unánime queda aprobada la Junta Directiva quedando 
integrada así: DIPUTADO JOSE ARMANDO UBICO AGUILAR, 
EN CALIDAD DE PRESIDENTE, DIPUTADO ERICK GEOVANY MARTÍNEZ 
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HERNÁNDEZ, EN CALIDAD DE VICEPRESIDENTE Y DIPUTADO JORGE 
ROMEO CASTRO DELGADO EN CALIDAD DE SECRETARIO, 
continuando con los puntos aprobados de la agenda el Señor 
Presidente sede la palabra al Señor Diputado Secretario para que 
continúe desarrollando los puntos. Inicia haciendo entrega a los 
señores Diputados presentes copia del oficio con fecha veintiocho 
de enero del año dos mil veinte de parte de la Dirección Legislativa 
del Organismo Legislativo y en el cual remite a la Comisión la 
iniciativa de Ley 5692 la cual dispone aprobar reforma al decreto 
número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Reforma 
al artículo 391 Bis, Terrorismo con fines de desorden público, en el cual 
indica que se dispuso que esta comisión efectué el estudio, análisis y 
dictamen correspondiente por lo que al culminar la lectura del oficio 
e iniciativa le solicita a los señores Diputados trabajar en conjunto y 
analizar la reforma leída en la sala de sesiones de la Comisión. 
CUARTO: Puntos varios: El señor Diputado Presidente solicita a la 
Comisión hacer el estudio y análisis correspondiente a la iniciativa de 
ley 5692 e indica a los señores diputados que el día de mañana se 
estará realizando la segunda reunión ordinaria de la Comisión de la 
Defensa Nacional y hace del conocimiento de los señores Diputados 
integrantes que en base a la Ley Orgánica del organismo legislativo 
en su artículo 33bis, se solicito a Junta Directiva mediante un oficio 
dirigida al señor Presidente de la Junta Directiva con fecha 
veintinueve de enero del presente año, los medios de sistema de 
audio y audiovisuales, dicho oficio fue recibido por la Tercera 
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Vicepresidencia de la Junta Directiva del Organismo Legislativo la 
cual está a cargo de la Comisiones de Trabajo y a la fecha esta 
comisión no ha tenido respuesta por lo que no se cuenta con dicho 
registro de las reuniones. El señor Diputado Presidente pregunta si 
tienen algo más que constar. no habiendo nada más que constar se 
da por terminada la sesión ordinaria. QUINTO: Se da por finalizada la 
presente sesión de trabajo en el mismo lugar y fecha de su inicio 
siendo las diez horas con cinco minutos. 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 leen, ratifican, aceptan y 

firman. 

Diputado 
Secretario de 

astro Delgado 
ón de la Defensa Nacional1 
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LISTADO DE ASISTENCIA 
COMISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL 

REUNIÓN ORDINARIA 01 ·2020 
30 DE ENERO 2020 

REUNIÓN CONVOCADA A LAS 09:30 HORAS 

NO. DIPUTADO/A 
0 1 JOSE ARMANDO U13ICO 

AGUILAR 
PRESIDENTE 

02 llER13ER ARMANDO MELGAR 
PADILLA 
INTEGRANTE 

03 FELIPE AL(JOS LORENZANA 
INTEGRANTE 

04 llUGO OTONTEL 'RODRÍGUEZ 
CllINCllILLA 
INTEGRANTE 

05 f'RICK GEOVANY MA'RTÍNEZ 
llf'RNÁNVEZ 
INTEGRANTE 

'----~------

FIRMA 
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LISTADO DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL 
REUNIÓN ORDINARIA 01 ·2020 

30 DE ENERO 2020 
REUNIÓN CONVOCADA A LAS 09:30 HORAS 

NO. 

06 

07 

DIPUTADO/A 
EF'RAIN MENENVEZ ANGUIANO 
INTEGRANTE 

rnrLMA ELIZA13Ern RAMÍ'RfZ 
RETANA 
INTEGRANTE 

08 CÉSAR 13f'RNA'RVO ARÉVALO 
VE LEÓN 
INTEGRANTE 

09 A'RfE ALVIN AGUILA'R LÓPfZ 
INTEGRANTE 

1 0 JORGE 'ROMEO CASTRO 
DELGADO 
INTEGRANTE 

1 1 CORNELIO GONZALO GA'RCIA 
GA'RCIA 
INTEGRANTE 

FIRMA 

-
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Diputado: 
José Armando Ubico Aguilar 
Presidente 
Comisión De la Defensa Nacional 
Su Despacho 

Honorable Diputado: 

\ 

Oficio 005-2020HAMP/jeje 
Guatemala, 30 de enero del 2020 

Con muestras de especial estima, tengo el agrado de dirigirme a usted con el ánimo 
especial de hacer de su conocimiento que debido a problemas de salud y según Licencia 
emitida por Junta Directiva periodo 2020-2021 de Este Alto Organismo, la cual me 
permito adjuntar me es imposible asistir a la sesiones de Comisión programadas para los 
días jueves 30 y viernes 3 lde enero del presente año. Por lo que solicito hacer extensiva 
dicha excusa al resto de integrantes de la Comisión que usted dignamente preside. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi alta estima y 
consideración. 

Atentamente, 

c.c./archivo 

Hérber o gar Padilla 
Frente de Converg cia Nación FCN-NACION 

Congreso de la República de Guatemala -



CONCRESO 
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JEFATURA DE BANCADA TODOS 

Diputado Presidente 
JOS~ ARMANDO UBICO AGUILAR 
Comisión Legislativa 
Defensa Nacional 
Su Despacho. 

Respetable Diputado Presidente: 

Guatemala 30 de enero del 2020 

Por éste medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento 
que en razón de tener compromisos inherentes a mi ejercicio legislativo 
pactados con antelación no me será posible asistir a las sesiones 
convocadas para los días del 30 y 31 de enero 2020. 

Por lo anterior y agradeciendo su comprensión, solicito aceptar la 
presente excusa con fundamento en el artículo 63 de la Ley Orgánica 
que nos rige. 

Sin otro particular me suscribo, 

Atentamente, 
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LAR E PUBLICA 

Hoja1de1 

EL INFRASC.RITO SECR T 1 DEL CONGRESO DE LA REPÚB ICA CERTIFICA 
QUE TUVO A LA VISTA EL P TO CUARTO LITERAL E) DEL CTA DE JUNTA 
DIRECTIVA NÚMERO UN G IÓ DOS MIL VEINTE (1-2020), DE FE HA DIECISIETE 
DE ENERO 9E DOS MIL Et TE. EL CUAL. TEXTUALMENTE DICE: -

• 1 
1 

"PUNTO CUARTO: !iiR5.l~º~!YWf.~':!Y:::!95. 
Directiva conoció el ofi io e 
Padilla, de · f~a quin d 
conformidad con lo estab eci o el artrculo 64 de la Ley Orgáni del Organismo 
Legislativo, Decreto Núm . ro 63- 4 del Congreso de la República, solicita a Junta 
Directiva le otorgue licen ia a ausentarse de sus actividades par mentarias, por 
período de dos meses, r en ntrarse con quebrantos de salu , extremo que 
consta en el expediente édi sladado a la Dirección Legislativ del Organismo 
Legi.slativo. Después de se ir asunto y de confonnidad con las tribuciones que 
le confiere el_ artículo 14 lo ue para el efecto establecen los artíc los 63, 64 y 65 
del Decreto Número 6 94 de Congreso de la República, Le Orgánica del 
Organismo Legislativo, Ju ta ir iva RESUELVE: Autorizar licenc a con goce de 
salario al diputado He er A ando Melgar Padilla, para aus ntarse de sus 
labores por período de d s se , a partir de la presente fecha, di ·siete de enero 
de dos mil veinte, por .I q e instruye a la Dirección legislati a efectuar las 
notificaciones legales corr s ndi ntes. Notifíquese."---

RRESPONDIENTES, SE EXTIEND LA PRESENTE 
E PAPEL MEMBRETADO DEL C NGRESO DE LA 
ERO DE DOS MIL VEINTE.--oi------.._"" 

"' ·, 


