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

Sesión Ordinaria Número 43-2018, celebrada el día martes 18 de septiembre de 2018.

Despacho Calificado.
En vía informativa se dio lectura al siguiente despacho:
1. Se da lectura a la parte conducente de la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, con fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, notificada al Organismo Legislativo con fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente número novecientos noventa
y nueve guion dos mil diecisiete (999-2017), con motivo de la acción de amparo en única instancia promovida por
Asociación Civil “Guatemala futura”, por medio del presidente de su Junta Directiva y representante legal, César
Augusto García Estrada, contra el Congreso de la República.
Trámite: Remítase copia de la sentencia dictada dentro del expediente número novecientos noventa y
nueve guion dos mil diecisiete (999-2017) a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, así como nuevamente copia de la iniciativa identificada con el registro número tres
mil setecientos veintisiete (3727), que dispone aprobar reforma a la Constitución Política de la República de
Guatemala, para que atienda lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en la referida sentencia.
2. Mediante oficio del doce de septiembre de dos mil dieciocho, el diputado Estuardo Ernesto Galdámez Juárez desiste de la iniciativa con registro cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve (5449), que dispone aprobar reformas al
Decreto número 121-96 del Congreso de la República, Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 116 del Decreto número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo
Legislativo, por las razones expresadas en dicho oficio.
Recordatorio. El presidente hace el recordatorio que en sesión de jefes de bloque, se acordó que los días jueves, a
partir de las diez horas, se llevarán a cabo sesiones plenarias para conocer como punto único las reformas a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos, en virtud de que ya se recibió la opinión de la Corte de Constitucionalidad y les confirma que se inicia el jueves 27 de septiembre de 2018.
Iniciativas de Ley.
Se tramitaron dos iniciativas de ley a comisión.
Registro
Nombre
5463
Iniciativa que dispone aprobar Ley de Certificación de Discapacidad.
Ponentes: Ronald Estuardo Arango Ordoñez, Walter Rolando Félix López,
Sandra Nineth Morán Reyes, Víctor Manuel Cruz Clavería, Raúl Romero Segura, Mauro Guzmán Mérida, Nineth Varenca Montenegro Cottom,
Carlos Napoleón Rojas Alarcón, Felix Ovidio Monzón Pedroza, Carlos
Rafael Fión Morales y Amílcar de Jesús Pop Ac.
5499

Iniciativa que dispone aprobar Ley que Declara el Día Nacional de la
Oración.
Ponentes: Ronald Estuardo Arango Ordoñez, Walter Rolando Félix López,
Sandra Nineth Morán Reyes, Víctor Manuel Cruz Clavería, Raúl Romero Segura, Mauro Guzmán Mérida, Nineth Varenca Montenegro Cottom,
Carlos Napoleón Rojas Alarcón, Felix Ovidio Monzón Pedroza, Carlos
Rafael Fión Morales y Amílcar de Jesús Pop Ac.

Discusión en primer debate del dictamen y proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
5311
Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto
número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal.
Discusión en segundo debate del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
5405
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley para el Fortalecimiento de
la Fiscalización de la Contraloría General de Cuentas.
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Trámite
Comisión de Salud y
Asistencia Social
Comisión de Asuntos
sobre Discapacidad

Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales

Trámite
Se reservó para segundo
debate.
Trámite
Se reservó para tercer
debate.
Fue discutido con la
presencia de más de las
dos terceras partes del
número total de diputados

Continuación de la discusión por artículos y redacción final de los proyectos de decreto siguientes:
Registro
Nombre
Trámite
5222
Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto número
DECRETO NÚMERO
42-2010 del Congreso de la República, Ley que Promueve el Turismo
19-2018
Interno.
Moción privilegiada. Presentada por los diputados Hugo Fernando García Gudiel y Boris Roberto España Cáceres,
para que se altere el orden del día y se entre a conocer el proyecto de punto resolutivo que rechaza categóricamente
la llegada de la banda originaria de Suecia denominada Marduk, para brindar un concierto programado en la ciudad
capital el once de octubre de dos mil dieciocho. (Aprobada).
Finalización de la Sesión Plenaria.
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Aprobación del orden del día con la propuesta incorporada para que se entre a conocer el proyecto de punto resolutivo
mediante el cual el Congreso de la República de Guatemala rechaza categóricamente la llegada de la banda originaria
de Suecia denominada Marduk, para un concierto programado en la ciudad capital el once de octubre de dos mil dieciocho. (Aprobado).
Aprobación de acta de sesión anterior. (Aprobada)
•

Sesión Ordinaria Número 44-2018, celebrada el día miércoles 19 de septiembre de 2018.

Despacho Calificado.
En vía informativa se dio lectura al siguiente despacho:
1. Mediante oficio del siete de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente de la República de Guatemala, señor
Jimmy Morales Cabrera, informa al Congreso de la República sobre el viaje realizado al puesto fronterizo de El
Corinto, departamento de Cortés, República de Honduras.
2. Se da lectura a la parte conducente del dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad, con fecha diecisiete de
septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente número seiscientos cuarenta y dos guion dos mil dieciocho
(642-2018), a cargo del Oficial octavo (8º.), con motivo de la solicitud del Pleno de diputados de emitir dictamen
respecto del proyecto de decreto que dispone aprobar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, identificado con las iniciativas unificadas cinco mil cincuenta y nueve (5059) y cinco mil ciento cincuenta y ocho (5158).
Iniciativas de Ley.
Se tramitaron 2 iniciativas de ley a comisión.
Registro
Nombre
5467
Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto número 132-96
del Congreso de la República, Ley de Tránsito.
Ponente: Marvin Orellana López

Trámite
Comisión de
Comunicaciones,
Transporte y Obras
Públicas
Comisión de Asuntos
Municipales

5468

Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto número 109-96
del Congreso de la República, Ley de la Coordinadora Nacional para
la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado.
Ponente: Roberto Ricardo Villate Villatoro.

Discusión en segundo debate del dictamen y proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
5311
Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto
número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal.

Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales

Trámite
Se reserva para segundo
debate.

DIscusión y aprobación de proyecto de punto resolutivo mediante el cual el Congreso de la República de Guatemala
rechaza categóricamente la llegada de la banda originaria de Suecia denominada Marduk, para un concierto programado en la ciudad capital el once de octubre de dos mil dieciocho; asimismo, solicita al Organismo Ejecutivo, a través del
Instituto Guatemalteco de Migración, tomar la medida que se indica en el texto de dicho punto resolutivo.
(Punto Resolutivo Número 5-2018).
Informe Financiero Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria del Organismo Legislativo. El presidente informa al Pleno que, en cumplimiento a lo establecido en la literal m) del artículo 14 del Decreto número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Junta Directiva ha enviado a cada uno de los diputados,
en sus respectivos bloques legislativos, una copia del Informe de la Ejecución Presupuestaria Analítica del Organismo
Legislativo, correspondiente al segundo cuatrimestre del año dos mil dieciocho.
Moción privilegiada verbal. Presentada por la diputada Eva Nicolle Monte Bac para que se altere el orden del día y
se entre a conocer un proyecto de punto resolutivo que prohíbe la transmisión de música reggaetón en un horario de
siete de la mañana a seis de la tarde. (Improbada).
Continuación de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
Trámite
5241
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Fortalecimiento al Em- Se dio lectura al Capitulo I
prendimiento.
comprendido de los
artículos del 1 al 4.
Finalización de la sesión plenaria.
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Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado)
Discusión en tercer debate, por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
Trámite
5059
Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto Número
Se aprobó en su tercer
5158
1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos
debate.
Políticos
Fue aprobado con el
voto favorable de las dos
terceras partes del número
total de diputados.
Finalización de la sesión plenaria.
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