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MARTES 29 DE ENERO DE 2019

SESIÓN ORDINARIA 5

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

Sesión Ordinaria Número 03-2019, celebrada el día martes 22 de enero de 2019.

•

Sesión Ordinaria Número 04-2019, celebrada el día miércoles 23 de enero de 2019.

Proyecto de Acuerdo. Reforma el Acuerdo Legislativo Número 2-2019, referente a la distribución de las comisiones
ordinarias de trabajo, para que la comisión de Integración Regional se asigne al Bloque Legislativo Partido de Avanzada
Nacional -PAN-, y, al Bloque Legislativo Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la comisión de Previsión y Seguridad
Social. (Improbado)
Discusión del dictamen desfavorable de la iniciativa que dispone aprobar reforma a la Constitución Política
de la República de Guatemala identificada con el registro (3727) de Dirección Legislativa.
•

Se informó que la presente iniciativa con fecha 20 de noviembre de 2007 fue conocida y tramitada a la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, la cual no emitió dictamen;
posteriormente, con fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, la Corte de Constitucionalidad declaró con lugar el amparo planteado por la Asociación Civil Guatemala Futura, dentro del expediente
novecientos noventa y nueve guion dos mil diecisiete (999-2017) y ordenó al Congreso de la República
que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitiera, en el plazo establecido en la ley, el
dictamen correspondiente.

•

Se inició con la lectura del dictamen desfavorable, pero se suspendió debido a que el presidente informó
al Pleno que para poder conocer este punto se necesitaba un quórum de 105 representantes, con el cual
no se contaba en ese momento.

Continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, señor Carlos Fernando Velásquez Monge.
•

El señor Ministro se encontraba dando respuesta a la pregunta básica número 41, cuando fue interrumpido
por falta de quórum.

Finalización de la sesión plenaria.
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MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2019

SESIÓN ORDINARIA 6

Lectura y aprobación del orden del día. El presidente informa al Pleno que, en virtud que aún no ha finalizado
la interpelación al ministro de Desarrollo Social, se incluyó en el proyecto de orden del día. (Aprobado)
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. El presidente informa al Pleno que en virtud de que el
acta de la sesión celebrada el día de ayer, martes veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se encuentra
en proceso de elaboración, se procederá a votar la misma en la próxima sesión.
Minuto de silencio en memoria del destacado escritor guatemalteco Humberto Ak’abal. El representante
Juan Armando Chun Chanchavac, solicitó que el Pleno brindara un minuto de silencio en memoria del escritor
Humberto Ak’abal, oriundo de Momostenango, departamento de Totonicapán.
Informe anual al Pleno del Congreso de la República del Procurador de los Derechos Humanos, licenciado
Augusto Jordán Rodas Andrade, sobre sus actividades y de la situación de los Derechos Humanos en Guatemala, correspondiente al año 2018.
•

El señor Procurador procedió a dar lectura a un informe ejecutivo y posteriormente algunos legisladores
le realizaron una serie de preguntas.

Finalización de la sesión plenaria.

