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Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado).
Aprobación del acta de la sesión anterior. (Aprobada)
•

Sesión Extraordinaria Número 10-2018, celebrada el día jueves 26 de julio de 2018.

Despacho Calificado.
En memorial de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el magistrado Luis Mauricio Corado Campos, presidente
de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, interpone denuncia pública en contra del Comisionado del Congreso de la República de Guatemala, Licenciado Jordán Augusto Rodas
Andrade.
Se cursa a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, para lo que corresponda.
Iniciativas de ley.
Se conocieron 3 iniciativas de ley.
Registro
Nombre
5448
Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto número 34-2003
del Congreso de la República, Ley de Anuncios en Vías Urbanas,
Vías Extraurbanas y Similares.
Ponente: Estuardo Ernesto Galdámez Juárez.
5461

Iniciativa que dispone aprobar Ley de Control del Tabaco y sus Productos.
Ponente: Universidad de San Carlos de Guatemala.

5449

Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto número 121-96
del Congreso de la República, Ley de Arbitrio de Ornato Municipal
Ponente: Estuardo Ernesto Galdámez Juárez

Trámite
Comisión de Asuntos
Municipales.
Comisión de Salud y
Asistencia Social.

Comisión de Asuntos
Municipales.

Continuación de la elección de relatores titulares y relatores suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se da lectura al oficio de fecha treinta y uno de julio de
dos mil dieciocho, mediante el cual el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República,
diputado Ronald Estuardo Arango Ordóñez, remite el nombre del candidato que completará la terna número tres (3),
en el orden y punteo le corresponde al licenciado Alberto Lemus Nájera en virtud de la renuncia irrevocable de la ciudadana Zulma Vyanca Subillaga Dubón. Se procedió con la votación del relator suplente de la tercera terna y por
mayoría de votos fue electo al ciudadano Alberto Lemus Nájera, por tanto queda conformada de la siguiente
manera:
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Titular

Cecilia Ilusión Barrios Ortega

Suplente

Óscar Leonel Solís Corzo

Titular

Otto José Paz Kroell

Suplente

Danilo Antonio Tager Castellanos

Titular

Mario Roberto Veras Pappa

Suplente

Alberto Lemus Nájera

Proyecto de acuerdo que declara electos y convoca a juramentación a los relatores titulares y suplentes de la Oficina
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (Acuerdo 19-2018).
Juramentación de los relatores titulares y relatores suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, quedando pendiente el ciudadano Alberto Lemus
Nájera, ya que por haber sido electo el mismo día, no logró acudir a la juramentación.
Discusión y aprobación de un proyecto de punto resolutivo, mediante el cual el Congreso de la República de Guatemala
lamenta la pérdida de vidas que ha sufrido la sociedad nicaragüense, hace un llamado al gobierno de ese país y a los
distintos sectores de la sociedad para retomar el diálogo como mecanismo de solución a la crisis, así como sugiere se
tomen las acciones que se indican en el texto de dicho punto resolutivo. Aprobado.
(Punto Resolutivo Número 3-2018).
Finalización de la Sesión Plenaria.
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