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ACTA NÚMERO 19-2019 DE SESIONES DE LA COMISION DE REFORMAS AL SECTOR 

JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. En la ciudad de 

Guatemala, el día jueves siete de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las diez 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 GARCÍA GARCÍA y los diputados miembros de la 

Comisión siendo los siguientes: Diputado ESTUARDO ERNESTO GALDÁMEZ JUÁREZ, 

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

excusa-, diputado RONALD ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ, diputada ANA VICTORIA 

HERNANDEZ PEREZ, HECTOR LEONEL LIRA MONTENEGRO y la diputada VIVIAN 

BEATRIZ PRECIADO NAVARIJO. Se procede a realizar la décimo noveno sesión de la 

Comisión, de la siguiente manera: PRIMERO: El Diputado Camelio Gonzalo García García, 

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 unanimidad por el quórum. TERCERO: Se procede a informar a la 

Comisión, que el objeto de la sesión es conocer propuestas de enmiendas por adición, de 

reformas al decreto número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, y al 

decreto número 17-73 del congreso de la república, Código Penal, con relación a la iniciativa 

número 5564. 
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CUARTO: El Vicepresidente Diputado Héctor Leonel Lira Montenegro de la Comisión argumenta 

que propone 5 propuestas de enmiendas al dictamen, mismas que fueron analizadas y discutidas. 

QUINTO: El señor presidente de la Comisión de igual forma propone 5 propuestas de enmiendas 

al ditamen, mismas que fueron analizadas y discutidas. SEXTO: PUNTOS VARIOS. No hubo. 

SEPTIMO: 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 a los 

comparecientes lo aceptamos, ratificamos y firmamos los Diputados durante el desarrollo de la 

Sesión estuvimos presentes, derivado de la ausencia del Secretario de la Comisión a la Sesión 

de la misma. 

Presento Excusa -

DIP. FIOEL REYES LEE 

SECRETARIO 
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