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SESIÓN ORDINARIA 54

MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018

PERIODO LEGISLATIVO 2018-2019

Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado)
Aprobación de actas de sesiones anteriores. (Aprobada)
•

Sesión Ordinaria Número 50-2018, celebrada el día jueves 4 de octubre de 2018.

•

Sesión Ordinaria Número 51-2018, celebrada el día martes 9 de octubre de 2018.

Despacho Calificado.
Se dio lectura al siguiente despacho:
1.

2.

Mediante oficio de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, el diputado Byron Juventino Chacón Ardón solicita
la interpelación del ministro de Desarrollo Social, piloto aviador Carlos Velásquez Monge, indicando que en el
tiempo estipulado en la ley acompañará el orden de los diputados que se unirán como interpelantes; en tal virtud,
en cumplimiento a lo que preceptúan los artículos 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala y
139 y 141 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el presidente fija el día jueves veinticinco de octubre
de dos mil dieciocho, a las diez horas, para interpelar al ministro de Desarrollo Social, señor Carlos Velásquez
Monge y se le requiere al interpelante presentar, con no menos de cuarenta y ocho horas de anticipación a la
interpelación, las preguntas básicas y Secretaría procederá a notificar inmediatamente al ministro a interpelar,
sobre el día y hora de la interpelación.
Mediante oficio del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, el rector y representante legal de la Universidad
InterNaciones, licenciado Marcel Arnold Reichenbach Coloma, confirma que el licenciado Marco Livio Díaz Reyes
es director de la Escuela de Contaduría Pública y Auditoría; sin embargo, de momento no cuentan con decano de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en tal sentido la Universidad InterNaciones no participará
en la comisión de postulación para el cargo de jefe de la Contraloría General de Cuentas.

Iniciativas de Ley.
Se tramitó una iniciativa de ley a comisión.
Registro
Nombre
Trámite
5505
Iniciativa que dispone aprobar reformas a los decretos números 13296, Ley de Tránsito; 11-97, Ley de la Policía Nacional Civil y 70-94, Comisión de de Legislación
Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Maríti- y Puntos Constitucionales
mos y Aéreos, todos del Congreso de la República.
Ponente: Juan Ramón Lau Quan.
Juramentación de la Comisión de Postulación que deberá presentar al Congreso de la República una nómina
de seis candidatos para ocupar el cargo de jefe de la Contraloría General de Cuentas.
Moción Privilegiada. Presentada por los representantes Javier Alfonso Hernández Franco, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez y Manuel Eduardo Conde Orellana, para que se altere el orden del día y se entre a conocer el informe
circunstanciado de la Comisión Pesquisidora sobre el Antejuicio número ciento ochenta y cinco guion dos mil dieciocho
(185-2018), promovido en contra del señor Jimmy Morales Cabrera, en su calidad de presidente de la República de
Guatemala. (Aprobada).
Conocimiento del Informe de la Comisión Pesquisidora que conoció el antejuicio en contra de Jimmy Morales
Cabrera, presidente de la República de Guatemala, expediente ciento ochenta y cinco guion dos mil dieciocho
(185-2018).
•

De conformidad con el informe presentado por la comisión pesquisidora, se sometió a votación del Pleno si declara
sin lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio en contra de Jimmy Morales Cabrera, presidente de
la República de Guatemala. (No existiendo mayoría calificada, quedó improbado declarar sin lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio).

•

Se sometió a votación del Pleno si declara con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio en contra
de Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República de Guatemala. (No existe la mayoría calificada de votos
a favor de declarar que ha lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio promovidas).

•

De conformidad con la literal m) del artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicio, como consecuencia de no existir
el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República para declarar
con lugar o sin lugar el antejuicio de mérito, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa, a disposición del
Pleno del Congreso de la República.

Finalización de la Sesión Plenaria.
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MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018

SESIÓN ORDINARIA 55

PERIODO LEGISLATIVO 2018-2019

Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado)
Continuación de la discusión 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 discutió y se sometió a
5158
1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos
votación el artículo 5, sin
Políticos
enmiendas, el cual fue
improbado.
Se discutió y se sometió
a votación una enmienda
al artículo 6, misma que
fue improbada, posteriormente se realizó llamado a
votación la aprobación del
artículo 6 sin enmiendas,
mismo que por minoría fue
improbado.
Se sometió a discusión el
artículo 7 y una enmienda a
este mismo.
Se finalizó la sesión por falta de quórum.
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SESIÓN ORDINARIA 56

JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018

PERIODO LEGISLATIVO 2018-2019

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

Sesión Ordinaria Número 52-2018, celebrada el día miércoles 10 de octubre de 2018.

Despacho Calificado.
Se da lectura al siguiente despacho:
1. Mediante oficio de fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, el señor Jimmy Morales Cabrera, presidente de la
República de Guatemala, informa sobre el viaje realizado a la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana,
habiendo participado en la LI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.
2. Mediante oficio de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el señor Jimmy Morales Cabrera, presidente de
la República, informa sobre el viaje realizado a la ciudad de Asunción, Paraguay, en el que asistió a la transmisión
de mando del presidente de Paraguay.
Moción privilegiada verbal. Presentada por el representante Manuel Eduardo Conde Orellana para que se altere el
orden del día y se entre a conocer en este momento un proyecto de punto resolutivo de reconocimiento y valoración
de los esfuerzos realizados por la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte, así como de los directores
de varios institutos del sector público del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, gobiernos estudiantiles y padres
de familia, por implementar una estrategia para llevar la paz a los alumnos de los planteles educativos. (Aprobada).
Discusión y aprobación de un proyecto de punto resolutivo de reconocimiento a la Dirección Departamental de Educación
Guatemala Norte, a los directores de los institutos Educativos del Sector Público del Centro Histórico de la Ciudad de
Guatemala, sus claustros docentes, gobiernos escolares y Juntas de Padres de Familia.
(Punto Resolutivo Número 6-2018).
Iniciativas de Ley.
Se tramitó una iniciativa de ley a comisión.
Registro
Nombre
5487
Iniciativa que dispone aprobar Ley de Exoneración Temporal del Impuesto al Quintal de Café para Exportación.
Ponente: Mayra Alejandra Carrillo de León.

Trámite
Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda

Moción Privilegiada. Presentada por el parlamentario Marco Antonio Lemus Salguero, para que se altere el orden del
día y se entre a conocer en este momento la discusión en tercer debate, por artículos y redacción final del proyecto de
decreto que dispone aprobar reformas al Decreto número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal, identificado con los registros 5432, 5433 y 5434. (Aprobada).
Discusión en tercer debate, por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
Trámite
5432
Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto número
DECRETO NÚMERO
5433
17-73 del Congreso de la República, Código Penal.
23-2018
5434
Finalización de la Sesión Plenaria.
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