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Minuto de silencio en memoria del ex diputado Manuel de Jesús Barquín Durán.
Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado).
Aprobación del acta de la sesión anterior. (Aprobada)
•

Sesión Ordinaria Número 33-2018, celebrada el día miércoles 1 de agosto de 2018.

Moción privilegiada verbal. La representante Delia Emilda Bac Alvarado plantea una moción privilegiada verbal para que
se entre a conocer un proyecto de punto resolutivo que solicita al ministro de Gobernación comprar, de urgencia nacional,
los brazaletes que fueron aprobados por el Congreso de la República hace dos años. (Improbada).
Moción privilegiada verbal. El representante Marvin Orellana López plantea una moción privilegiada verbal para que
se discuta la hora y la fecha para que el ministro de Gobernación comparezca ante el Pleno a responder las interrogantes de por qué no se han comprado los brazaletes. (Improbada).
Despacho Calificado. Se informa que no hay despacho calificado para la presente sesión.
Iniciativas de ley.
Se conocieron 2 iniciativas de ley.
Registro
Nombre
5450
Iniciativa que dispone aprobar Ley que Garantiza el Derecho de Consulta de Buena Fe, Previa e Informada a Pueblos Indígenas
Ponentes: Amílcar de Jesús Pop Ac, Marco Antonio Lemus Salguero, Eugenio Moisés González Alvarado, Orlando Joaquín Blanco Lapola, Walter
Rolando Félix López, Leocadio Juracán Salomé, Mynor Enrique Cappa
Rosales, Andrea Beatriz Villagrán Antón y José de la Cruz Cutzal Mijango.
5466

Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto número 51-92 del
Congreso de la República, Código Procesal Penal.
Ponente: Luis Enrique Hernández Azmitia.

Trámite
Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales.
Comisión de Pueblos
Indígenas.
Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales.

Discusión en primer debate de los dictámenes y proyectos de decreto siguientes:
Registro
Nombre
Trámite
5405
Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley para el FortaEl presidente informa al
lecimiento de la Fiscalización de la Contraloría General de Cuentas.
honorable pleno que se
necesita un cuórum de ciento cinco representantes y
no habiéndolo, solicita a la
Secretaría pasar al siguiente
punto de la agenda.
5367

Dictámen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley temporal para
la agilización de la ejecución del libramiento de cabecera departamental
de Chimaltenango.

Se reserva para segundo
debate.

Discusión en tercer debate, por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
Trámite
5420
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley que Declara el ocho de Se aprobó en su tercer demarzo “Día Nacional de las Víctimas de la Tragedia Ocurrida en el Hogar bate, quedando pendiente
Seguro Virgen de la Asunción” y Aprueba Pensión Vitalicia a las Niñas y la aprobación por artículos
Adolescentes Sobrevivientes.
y redacción final.
Finalización de la Sesión Plenaria.
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Aprobación del orden del día con modificación para que se incluya, después de los terceros debates, la aprobación del
proyecto de decreto con número de registro cinco mil cuatrocientos veinte (5420). (Aprobado).
Aprobación de la dispensa del acta de la sesión anterior. (Aprobada)
Despacho Calificado. Se informa que no hay despacho calificado para la presente sesión.
Iniciativas de ley. Se informa que no hay iniciativas de ley previstas para la presente sesión.
Discusión en primer debate del dictamen y proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
5405
Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley para el Fortalecimiento de la Fiscalización de la Contraloría General de Cuentas.

Discusión en segundo debate del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
5367
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley Temporal para la Agilización
de la Ejecución del Libramiento de Cabecera Departamental de Chimaltenango
Discusión en tercer debate del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
4947
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Agricultura Familiar.
Finalización de la Sesión Plenaria.
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Trámite
El presidente informa al
honorable pleno que se
necesita un cuórum de ciento cinco representantes y
no habiéndolo, solicita a la
Secretaría pasar al siguiente
punto de la agenda.
Trámite
Se reserva para tercer
debate.

Trámite
Se suspendió por falta de
cuórum.

