
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Presidente: Delsa Solórzano. 

Vicepresidente: Gabriela Arellano. 

Secretaria: Naremi Silva. 

 

Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. 

Informe correspondiente al mes de Marzo 
de 2018. 



 

 Diputados que integran la Comisión Permanente de 
Política Interior. 

 

 

 Presidente: 

DIP.DELSA SOLÒRZANO. 

 

 Vicepresidente: 

DIP.GABRIELA ARELLANO. 

 

 

 Secretaria: 

 

ABOG. NAREMI SILVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Personal que Integra la Comisión Permanente de Política Interior de la 

Asamblea Nacional. 

 

ÍTEM 

 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

 

N° CEDULA 

IDENTIDAD 

 

CARGO 

01 Heldher Carolina 

Mendoza 

Rodríguez 

6.255.808 Abogado I 

02 José Gregorio 

Osuna Bello 

6.007.558 Analista de Investigación I 

03 Grecia Carolina 

Varela Roche 

12.983.843 Secretaria (0) 

 

04 Lisbeth del 

Carmen 

Fernández 

Garranchan 

11.566.256 Abogado I 

05 Pedro Antonio 

Contreras 

Moreno 

13.952.137 Oficinista 

 

06 Francisca 

Barrios Ruiz 

4.717.015 Secretaria (0) 

 

07 Glexy Beatriz 

Marcano 

4.524.116 Abogado I 

 



 

Gutiérrez 

08 Juan Carlos 

Sánchez Arnal 

13.252.528 Mensajero 

 

09 Ingrid García 

Caicedo 

24.218.114 Aux. de Mantenimiento I 

10 Jesús Alfredo 

Carrillo Moreno 

9.967.514 Mensajero 

11 Rosa Yende 

Marchan 

11.941.007 Secretaria Ejecutiva II 

12 Jesús Armando 

Fuentes Ferreira 

14.568.620 Supervisor de Seguridad 

13 Marcos Gobany 

Labrador 

Zambrano 

12.490.897 Abogado I 

 

14 Carmen 

Eduarda 

Mendoza Díaz 

20.606.276 Abogado I 

15 Javier Enrique 

Rivas González 

20.227.986 Abogado I 

16 Teresa Amelia 

TomeiAmorelli 

5.601.245 Abogado I 

17 Jonathan 

Leonardo 

Gerardi Rivas 

19.200.665 Mensajero 



 

 Misión y Visión de la Comisión Permanente de Política Interior de la 

Asamblea Nacional. 

 Misión 

Realizar estudios e investigaciones sobre el funcionamiento del sistema político 

y las instituciones del Estado venezolano, para elaborar y proponer, con la efectiva 

participación de los ciudadanos y las ciudadanas,  instrumentos jurídicos y 

acciones políticas que faciliten el desarrollo de los principios y disposiciones 

constitucionales y legales sobre la administración de justicia, la plena vigencia de 

los derechos humanos, las garantías constitucionales, identificación, registro civil, 

uso y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de 

capitales provenientes del narcotráfico, delitos conexos, financiamiento al 

terrorismo y la seguridad ciudadana. 

 Visión 

Ser una instancia reconocida por su contribución en el desempeño eficiente y 

transparente de las instituciones del Estado, en especial las vinculadas con las 

materias de trabajo de la Comisión. 

 Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional: 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Interior y Debates de la 

Asamblea Nacional en su artículo 41: “(…)La Asamblea Nacional podrá crear 

Comisiones ordinarias, con carácter estable y continuo, para el tratamiento 

y examen de asuntos vinculados al ámbito parlamentario. Dichas 

comisiones estarán integradas en la forma que se establezca en la 

plenaria, y con el quórum de funcionamiento y de votación que se 

establece en este Reglamento (…)”. La Comisión Permanente de Política 

Interior, celebra sus Sesiones Ordinarias los días miércoles, a las 10:00am de la 

mañana, así mismo se acordó declarar la Comisión en Sesión Permanente.  

 



 

 Sesiones Realizadas. 

N° Fecha. Orden del día. Salón. 

1 07 de marzo de 2018. 1. Lectura del Informe del 

caso de la Masacre del 

Junquito. 

Luisa Cáceres de 

Arismendi. 

 

 

 Actividades Realizadas por la Comisión Permanente de Política 

Interior en el Mes de Marzo de 2018. 

Número Fecha Motivo 

1 
05 de marzo 

de 2018. 

Se realizo y remitió informe de “La Masacre del 

Junquito”, a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, a 

los fines de solicitar la apertura de una investigación de 

oficio, debido a las violaciones sistemáticas de Derechos 

Humanos por parte del Estado Venezolano. 

2 
05 de marzo 

de 2018. 

Se realizo y remitió informe sobre la “Represión en 

Venezuela en el contexto de las manifestaciones  

pacificas y listado de presos por razones políticas”, a la 

Fiscal de la Corte Penal Internacional con el interés de 

contribuir con el examen preliminar de la situación de 

Venezuela. 

3 
07 de marzo 

de 2018. 

Presentación de informe sobre “La Masacre del 

Junquito”, en Sesión de la Comisión Permanente de 

Política Interior de la Asamblea Nacional. 



 

4 
15 de marzo 

de 2018. 

Se realizo acto en ocasión del Día de la Mujer donde se 

entrego reconocimiento a las mujeres defensoras de 

Derechos Humanos. 

5 
20 de marzo 

de 2018. 

Se recibió denuncia, se abrió una investigación y   

solicito mediante ofició al Directorio del Consejo 

Nacional Electoral, la apertura de una investigación por 

los hechos denunciados el 07 de marzo del 2018, por 

estar siendo usado presuntamente material electoral  

para juegos de azar y lotería.  

6 
21 de marzo 

de 2018. 

Se solicito mediante ofició a la Fiscalía General de la 

República, la apertura de una investigación por los 

hechos denunciados el 07 de marzo del 2018, ante la 

Comisión de Política Interior, por estar siendo usado 

presuntamente  material electoral para juegos de azar y 

loterías. 

7 
21 de marzo 

de 2018. 

Se recibió denuncia y abrió investigación por los hechos 

ocurridos el pasado 10 de febrero de 2018, donde 

resultaron fallecidos dieciocho ciudadanos (18), en la 

mina de Cicapra en Guasipati, Estado Bolívar, tras una 

incursión del ejército en la zona. 

8 
21 de marzo 

de 2018. 

Se solicito mediante ofició a la Defensoría del Pueblo, la 

apertura de una investigación por los hechos ocurridos 

el pasado 10 de febrero de 2018, donde resultaron 

fallecidos dieciocho ciudadanos (18), en la mina de 

Cicapra en Guasipati, Estado Bolívar, tras una incursión 

del ejército en la zona. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
21 de marzo 

de 2018. 

Se solicito mediante ofició a la Dirección de Derechos 

Fundamentales de la Fiscalía General de la Republica, 

la apertura de una investigación por los hechos 

ocurridos el pasado 10 de febrero de 2018, donde 

resultaron fallecidos dieciocho ciudadanos (18), en la 

mina de Cicapra en Guasipati, Estado Bolívar, tras una 

incursión del ejército en la zona. 

10 
24 de marzo 

de 2018. 

La Diputada Delsa Solórzano, participo en la 138° 

Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial 

(UIP) celebrada en Ginebra., Suiza. 

11 
28 de marzo 

de 2018. 

La Diputada Delsa Solórzano, presento rendición de 

cuenta en su carácter de Vicepresidente del Comité de 

Derechos Humanos de los parlamentarios ante el 

Consejo Directivo de la Unión Interparlamentaria 

Mundial (UIP). 



 

 ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

 

Se recibió y atendió ante la Comisión Permanente de Política Interior, 68 denuncias de 

ciudadanos que se les violaron los Derechos Humanos en todo el territorio Nacional.  

 


