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SESIÓN ORDINARIA 41

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PERIODO LEGISLATIVO 2018-2019

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

Sesión Ordinaria Número 39-2018, celebrada el día martes 28 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
5458
Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto número 17-73 del
Congreso de la República, Código Penal.
Ponente: Oliverio García Rodas.

Trámite
Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales.
Comisión de Reformas al
Sector Justicia.

Discusión en primer debate de los dictámenes y proyectos de decreto siguientes:
Registro
Nombre
Trámite
5343
Dictamen y proyecto de decreto que dispone autorizar al Organismo
Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas,
suscriba Contrato de Préstamo número ocho mil setecientos treinta guion
GT (8730-GT), a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Ban- Se reservó para segundo
co Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF-, por un monto de
debate.
hasta cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$
100,000,000.00), para la ejecución del proyecto “Crecer Sano: Proyecto
de Nutrición y Salud en Guatemala.”
5300

Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto número 85-2002 del Congreso de la República, Ley en Materia de Antejuicio.

Discusión en segundo debate del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
5272
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley para el Fortalecimiento de
la Fiscalización de la Contraloría General de Cuentas.

Se reservó para segundo
debate.
Trámite
No se discutió debido a que
se requería de la presencia
de las dos terceras partes del
número total de diputados.

Continuación de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
Trámite
5222
Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto número El presidente en funciones
42-2010 del Congreso de la República, Ley que Promueve el Turismo
informa al Pleno que, en
Interno.
la sesión del martes 20 de
febrero de 2018, se aprobó
en su tercer debate y se dio
lectura al artículo 1 y a dos
enmiendas presentadas al
mismo artículo. En virtud
de que se presentó una
nueva enmienda al artículo
1 se solicitó a Secretaría
dar lectura de la misma.
(Se enmendó el
procedimiento).
Moción Privilegiada. El representante Francisco Tambriz y Tambriz presenta una moción privilegiada verbal para que
se altere el orden del día y se entre a conocer en este momento toda la documentación relacionada con la adjudicación
de la curul al ciudadano Edgar Rolando Zamora Ruiz, en virtud que la Contraloría General de Cuentas ya le extendió
el finiquito correspondiente, para que el Pleno tome una decisión al respecto. (Aprobada).
Se dio lectura a la siguiente documentación: a) Oficio enviado por el ciudadano Edgar Rolando Zamora Ruiz en donde
solicita que se deje sin efecto el Acuerdo número (9-2016), en el que se acuerda declarar vacante su curul, b) Constancia
Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, c) Credencial extendida por el presidente del Tribunal Supremo
Electoral, que lo acredita como diputado al Congreso de la República y d) Proyecto de acuerdo en el que se aprueban
las anteriores y se le llama para ocupar dicho cargo en sustitución del diputado Juan Manuel Díaz-Durán Méndez. (El
presidente en funciones sometíó a discusión lo anterior pero se suspendió por falta de quórum.)
Finalización de la Sesión Plenaria.

1

PERIODO LEGISLATIVO
2 0 1 8 - 20 1 9

BOLETIN
´ LEGISLATIVA
DIRECCION

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SESIÓN ORDINARIA 42

PERIODO LEGISLATIVO 2018-2019

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

Sesión Ordinaria Número 40-2018, celebrada el día miércoles 29 de agosto de 2018.

Despacho Calificado.
Se informa que no hay despacho calificado previsto para la presente sesión.
Iniciativas de Ley.
Se tramitaron 2 iniciativas de ley a comisión.
Registro
Nombre
5490
Iniciativa que dispone aprobar reforma al Decreto número 1441 del
Congreso de la República, Código de Trabajo.
Ponentes: Juan Ramón Lau Quan, Mario Fermín de León Ramírez, Edna
Azucely Soto Juaréz de Kestler y compañeros.
5498

Iniciativa que dispone aprobar Ley para la Reactivación Económica
del Café.
Ponentes: Carlos Alberto Barreda Taracena, Luis Fernando Montenegro
Flores, Erwin Enrique Álvarez Domínguez, Haroldo Eric Quej Chen, Rudy
Roberto Castañeda Reyes y Luis Fernando Sanchinel Palma.

Discusión en segundo debate de los proyectos de decreto siguientes:
Registro
Nombre
5343
Proyecto de decreto que dispone autorizar al Organismo Ejecutivo
para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba
Contrato de Préstamo número ocho mil setecientos treinta guion GT
(8730-GT), a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF-, por un monto de
hasta cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$
100,000,000.00), para la ejecución del proyecto “Crecer Sano: Proyecto
de Nutrición y Salud en Guatemala.
5300

Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto número
85-2002 del Congreso de la República, Ley en Materia de Antejuicio.

Trámite
Comisión de Trabajo

Comisión de Economía y
Comercio Exterior

Trámite

Se reserva para tercer
debate.

Se reserva para tercer
debate.

Moción Privilegiada, presentada por los representantes Felipe Alejos Lorenzana y Estuardo Ernesto Galdámez
Juárez, para que se altere el orden del día y se proceda a la discusión y aprobación del proyecto de acuerdo que dispone la creación de una comisión de investigación de los diferentes aspectos del proceso de adquisición, por parte del
Ministerio Público, de un bien inmueble para albergar oficinas de esa institución, ubicado en la zona cinco de la ciudad
capital, al amparo del artículo 171, literal m) de la Constitución Política de la República de Guatemala.
(Se suspendió la votación por falta de cuórum de Junta Directiva).
Finalización de la Sesión Plenaria.
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