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Aprobación del orden del día con modificación, para que se conozca en primer debate el dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley para la Protección de la Vida y la Familia. (Aprobado)
Aprobación del acta de la sesión anterior. (Aprobada)
•

Sesión Ordinaria Número 35-2018, celebrada el día miércoles 8 de agosto de 2018.

Despacho Calificado.
Se da lectura al siguiente oficio:
•

Oficio con fecha 7 de agosto de 2018 remitido por el Consejo de la Carrera Judicial, en el que dan aviso al Congreso de la República, sobre la vacante definitiva de Magistrado Vocal XIII de la Corte Suprema de Justicia, por
el fallecimiento de la abogada Elizabeth Mercedes García Escobar, a fin que se proceda a elegir a la brevedad
al nuevo Magistrado o Magistrada de la nómina de candidatos elegibles que haya sido enviada por la respectiva
Comisión de Postulación.

Moción Privilegiada. Para que se altere el orden del día y se entre a conocer un proyecto de Punto Resolutivo que
reconoce el mérito deportivo de la Delegación de Atletas que participaron en los Juegos Deportivos Centroamericanos
y del Caribe, celebrados en la ciudad de Barranquilla, República de Colombia. (Aprobada).
Proyecto de Punto Resolutivo, en el que se reconoce el mérito deportivo y honorífico de la Delegación de Atletas
que participaron en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en la ciudad de Barranquilla,
República de Colombia. (Punto Resolutivo Número 4-2018)
Iniciativas de Ley.
Se tramitaron 2 iniciativas de ley a comisión.
Registro
Nombre
5451
Iniciativa que dispone aprobar Reformas al Decreto Número 1-85
de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos
Políticos.
Ponentes: Fernando Linares-Beltranena y José Conrado García Hidalgo.
5452

Iniciativa que dispone aprobar Ley de Desarrollo Económico de las
mujeres (LEYDEM)
Ponentes: Sandra Nineth Morán Reyes y Erwin Enrique Álvarez Domínguez.

Discusión en primer debate del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
5272
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley para la Protección de la
Vida y la Familia.
Finalización de la Sesión Plenaria.
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Trámite
Comisión de Asuntos
Electorales.
Comisión de la Mujer.
Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda.
Trámite
Se suspendió la discusión
por falta de cuórum
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En virtud que en la sesión anterior no se conocieron varios puntos de la agenda, se da lectura y se somete a votación
un nuevo proyecto de orden del día. (Aprobado).
Aprobación del acta de la sesión anterior. (Aprobada)
•

Sesión Ordinaria Número 36-2018, celebrada el día martes 14 de agosto de 2018.

Despacho Calificado.
Se informa que no hay despacho calificado previsto para la presente sesión.
Iniciativas de Ley.
Se tramitó una iniciativa de ley a comisión.
Registro
Nombre
Trámite
5453
Iniciativa que dispone aprobar Ley del Sistema Nacional de Control
Comisión de Finanzas
Interno y la Auditoría Interna para Fortalecer el Control de Gasto PúPúblicas y Moneda.
blico.
Ponente: Rudy Roberto Castañeda Reyes
Comisión de Transparencia
y Probidad.
Continuación de la discusión en primer debate del dictamen y proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
Trámite
5272
Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley para la Protección
Se reserva para segundo
de la Vida y la Familia.
debate.
Discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
5420
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley que Declara el ocho de
marzo, “Dia Nacional de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Hogar
Seguro Virgen de la Asunción; y aprueba pensión vitalicia a las niñas y
adolescentes sobrevivientes.

Trámite
DECRETO NÚMERO
16-2018

Discusión en tercer debate, por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
Trámite
5318
Proyecto de decreto que dispone aprobar Protocolo de 1996, relativo al
DECRETO NÚMERO
Convenio sobre la Prevención de las Contaminación del Mar por Ver17-2018
timiento de Desechos y Otras Materias, 1972.
Continuación de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
Trámite
5367
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley Temporal para la Agilización
Se dio lectura a una
de la Ejecución del Libramiento de Cabecera Departamental de Chi- enmienda por sustitución
maltenango.
total al artículo 2 y se
sometió a discusión.
Se suspendió por falta de
cuórum.
Finalización de la Sesión Plenaria.
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