
Y;f'~de <PI~~~ 
YfMiy4<eór> de k '!Re¡uti/ú:a 

!Jluatemak, C(?. c9f. 

COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES 11 
ACTA NUMERO 19-2019 

ACTA No. 19-2019: En Ja Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, 

siendo las diez horas del día martes uno de octubre del año dos mil 

diecinueve, constituidos en el Salón número quince (14) segundo nivel, del edificio 

Centro Vivo, ubicado en la 7ma. Av. 10-18 zona 1 edificio del Congreso de la 

Republica, para celebrar la décima novena sesión de trabajo de la Comisión 

Ordinaria de Asuntos Municipales del Congreso de la República de Guatemala, 

con Ja presencia de los señores diputados Rodolfo Moisés Castañón Fuentes, 

Presidente de Ja Comisión; Juan Carlos Josué Salanic García, Vicepresidente; 

Edin Leonel Casasola Martínez, Secretario; Roberto Ricardo Villate Villatoro, 

Javier Alfonso Hernández Ovalle, Johnatan Abel Cardona Arreaga, Edgar 

Sandoval Trigueros, German Estuardo Velásquez Pérez, Eva Nicolle Monte Bac, 

presentado excusa el diputado José Alberto Hernández Salguero y la diputada 

Sandra Ester Cruz Ramírez, El diputado Rodolfo Moisés Castañón en su calidad 

de Presidente de la Comisión; procedió a dar inicio a la décima octava sesión de 

trabajo, dando cordial bienvenida a Jos diputados presentes, habiendo quórum 

inicia la sesión. SEGUNDO: Aprobación de la Agenda. El Presidente Ja 

Comisión procedió a dar lectura a la agenda de trabajo, siendo Jos puntos a tratar: 

1) bienvenida, 2) verificación de quórum, 3) Lectura Acta anterior 4) Temas de 

inseguridad en los municipios del Departamento de San Marcos 5) Puntos Varios. 
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La cual fue sometida a votación y fue aprobada por unanimidad; TERCERO: el 

Presidente de la comisión de Asuntos Municipales, da la bienvenida a los 

miembros de la Comisión, a los señores Asesores, así como a los representantes 

de la Policía Nacional Civil, Sub Estación 42-83 el Quetzal, al señor Primer 

Viceministro de Gobernación Luis Enrique Arévalo Girón, al señor Gobernador 

Departamental de San Marcos, Licenciado Wilber Ardiano, Señor Comisario Saúl 

Enrique Hernández López Comisaria 42 San Marcos, señor Ovidio Marroquín 

Marroquín subdirector de la Dirección General Policía Nacional Civil, a y los 

representantes de la Fraternidad Quetzalense CUARTO: El señor presidente 

procede a juramentar a los representantes del Ministerio de Gobernación, al señor 

Gobernador y a los representantes de la Policía Nacional Civil, quienes bajo 

juramento prometen decir la verdad ante las preguntas que procedan, quedan 

juramentados. QUINTO: El Presidente de la Comisión manifiesta su preocupación 

ante los lamentables hechos de violencia ocurridos en el municipio de El Quetzal, 

donde se han perdido vidas humanas así como la zozobra y el miedo constante al 

que la población en general está siendo sometida por los asaltos, robos, 

violaciones y asesinatos por lo que en esta reunión se pretende minimizar a 

través de la PNC y el Ministerio de Gobernación esta serie de problemas sociales. 

SEXTO: pregunta el Presidente de la Comisión si están enterados de estos 

acontecimientos y que han hecho a la fecha para apoyar a la población? Como 

pretenden hacerlo y que necesitan para realizar bien el trabajo y demostrar que 

pueden poner orden en el Municipio? SEPTIMO: responde el Comisario 

Maximiliano Monzón, que efectivamente se ha desatado una ola de violencia en el 

municipio y que están actuando de acuerdo a la ley y a los medios que tienen, y 

que solicita se refuercen con más elementos una auto patrulla y motos para poder 
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hacer efectivo el trabajo. OCTAVO el Representante del Ministerio de 

Gobernación licenciado Luis Enrique Arévalo Girón, primer viceministro de 

Gobernación, informa que se estarán tomando las medidas necesarias para 

contrarrestar la violencia en el municipio de El Quetzal asi como en los municipios 

vecinos y que estarán dentando de 20 elementos una radio patrulla y en su 

momento enviaran motocicletas y que están comprometidos con la seguridad del 

municipio. NOVENO: Los representes del Municipio manifiestas su malestar por 

no tener elementos de seguridad y vehículo en buen estado asi como el interés y 

la buena voluntad de los señores agentes a hacer un buen trabajo y bridarle a los 

habitantes del Municipio la paz y la calma y que exigen al Ministerio de 

Gobernación y a la Policía Nacional Civil tomar carta en el asunto, y agradecen al 

Presidente y Miembros de la Comisión por intermediar y dar el tiempo a este tema 

de mucha importancia para los habitantes. DECIMO: el presidente de la Comisión 

manifiesta que el compromiso que ha asumido el ministerio de Gobernación y 

PNC, debe ser efectivo a partir de mañana y agradece el trabajo coordinado que 

puedan realizar en conjunto. DECIMO PRIMERO: el diputado Germán Velásquez 

manifiesta su preocupación y exige la pronta acción de los entes encargados de la 

seguridad recodando los artículos 1, y 2 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, 

su fin supremo es la realización del bien común. DECIMO SEGUNDO: El 

presidente de la Comisión de Asuntos Municipales agradece la presencia de todos 

y se compromete a dar seguimiento al tema para que puedan los ciudadanos de El 

Quetzal, La Reforma, San Pedro y San Cristóbal Cucho del Departamento de San 

Marcos. DECIMO TERCERO: el presidente de la Comisión de Asuntos 

Municipales, manifiesta que se ha agotado la agenda y que no habiendo más que 
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hacer cons1ar da por nnalizada la reunión de la Comisión en la misma fecha día y 

lugar, dos hora después de su inicio, leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva.--------------
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Secretario 


