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ACTA NÚMERO 15-2019 DE SESIONES DE LA COMISION DE REFORMAS AL 

SECTOR JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. En la 

ciudad de Guatemala, el día miércoles once de septiembre del año dos mil diecinueve, 

siendo las nueve horas, reunidos en el Salón de Sesiones que ocupa la Comisión de 

Reformas al Sector Justicia, ubicada en el edificio Zadik, novena calle, ocho guión 

veinticuatro, zona uno, tercer Nivel, oficina número cuatro de esta ciudad. Con la 

presencia de los señores diputados y diputadas quienes integran la Comisión de 

Reformas al Sector Justicia: En su calidad de Presidente de la Comisión Diputado 

CORNELIO GONZALO GARC(A GARC(A y los diputados miembros de la Comisión 

siendo los siguientes: Diputado ESTUARDO ERNESTO GALDAMEZ JUAREZ, diputado 

JUAN RAMON LAU QUAN, diputado FIDEL REYES LEE -presento excusa-, diputado 

RONALD ESTUARDO ARANGO ORDOf:.IEZ-presento excusa-, diputada ANA VICTORIA 

HERNANDEZ PEREZ, HECTOR LEONEL LIRA MONTENEGRO -presento excusa- y la 

diputada VIVIAN BEATRIZ PRECIADO NAVARIJO -presento excusa-. Se procede a 

realizar la quinceava sesión de la Comisión, de la siguiente manera: PRIMERO: El 

Diputado Cornelio Gonzalo García Garcia, Presidente de la Comisión de Reformas al 

Sector Justicia procede a dar la bienvenida a los señores diputados, miembros de esta 

Comisión. SEGUNDO: Se da a conocer la agenda de este día para su aprobación, 

dándole lectura a la misma por el Presidente de la Comisión, la cual queda aprobada por 

el quórum. TERCERO: Se procede a informar a la Comisión, en donde se abordó el 

tema de la iniciativa de ley número 5553 que dispone aprobar reformas a los decretos 

número 17-73 CÓDIGO PENAL y número 51-92 CÓDIGO PROCESAL PENAL ambos 

¡ · 



ACTA NÚMERO 15 CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

2-3 

emitidos por el Congreso de la República, llegando a un consenso en el cual luego de 

agotada la discusión se concluyó emitir Dictamen Favorable; siguiendo el orden de la 

agenda también está contemplado, conocer y aprobar el dictamen de la iniciativa ley 

número de registro 5577 que dispone aprobar reformas al decreto número 32-2016 del 

Congreso de la Republica, Ley de la Carrera Judicial, misma que luego de agotada la 

discusión, exposición y aceptación de las modificaciones del Diputado Ponente Juan 

Ramón Lau Quan se concluye emitir el Dictamen Favorable; así también luego de 

agotada la discusión se aprueba realizar la sesión extraordinaria denominada 

"Propuestas de Reforma para el Fortalecimiento del Sector Justicia", con la cual se 

pretende que el Congreso de la República, por medio de la Comisión, escuche a los 26 

candidatos que integran la nómina para elegir a la Corte Suprema de Justicia, previo a 

proceder a su elección, dicha actividad consiste en que los 26 candidatos, en un tiempo 

de 12 minutos cada uno, se pronuncien sobre su plan de trabajo como Magistrados (de 

ser electos), del cual deberán dejar una copia por escrito. CUARTO: Se hace la 

presentación de la agenda para la séptima sesión de la Mesa Permanente de Dialogo del 

Sector Justicia, siendo los puntos de la agenda los siguientes: 1. BIENVENIDA; 2. 

INTERPRETACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE EL ESTADO 

2020, INTERPUESTO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PARA SU 

APROBACIÓN, CON RELACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE EL SECTOR JUSTICIA; 4. 

PUNTOS VARIOS; 5. CIERRE. Enterados los miembros de la Comisión se procede a 

votar y se aprueba la misma. QUINTO: PUNTOS VARIOS. No hubo puntos varios. 

SEXTO: Cierre de la sesión. No habiendo nada más que hacer constar, se finaliza la 

sesión, cuarenta minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha; leído lo escrito 
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por el Presidente de la Comisión a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y 

firmamos los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Reformas al Sector 

Justicia del Congreso de la República de Guatemala. 

-Presento Excusa -

DIP. C~RNELIO~ HÉCTOR LEONEL LIRA MONTENEGRO 

.Prusento Excusa-

DIP. FIDEL REYES LEE 

SECRETARIO 

-Presento Excusa -

DIP. VIVIAN BEATRIZ PRECIADO NAVARUO 

.Presento Excusa-

DIP. RONALD ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ 


