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Sesión Ordinaria 12-2016MARTES 10 DE MAYO DE 2016

Continuación de la sesión permanente.

1. Aprobación de moción para que se conozcan varios temas, continuando la sesión permanente. Aprobada.

Conocimiento del Informe Circunstanciado de la Comisión Pesquisidora sobre el antejuicio número 117-2016 contra Douglas René Charchal Ramos, Magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia.

 • Conocimiento del Informe emitido por la Comisión Pesquisidora.  
 • Votación para declarar con lugar el antejuicio.
 • Aprobación de Resolución 1-2016, que remite a la Corte Suprema de Justicia el expediente que contiene las diligencias del antejuicio identificadas  
   con el número 117-2016.

Registro Nombre Trámite
4983
4975

Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de la Carrera Judicial. Se reservó para segundo debate

4802 Iniciativa que dispone aprobar reformas al decreto número 67-95 del Congreso de la 
República, Ley de Arbitraje.

Se reservó para segundo debate

4526 Iniciativa que dispone aprobar Ley de Patrimonio Nacional, Natural, Cultural e Histórico 
del Pueblo de Guatemala, al Lago de Atitlán.

Se reservó para segundo debate

4895 Iniciativa que dispone aprobar Ley del Contrato de Factoraje o de Descuento. Se reservó para segundo debate

2. Discusión en Primer Debate de los siguientes dictámenes y proyectos de decreto

Receso de la sesión.

Cuarta Fase

Sesión Ordinaria 12-2016JUEVES 12 DE MAYO DE 2016
Quinta Fase

Continuación de la sesión permanente.

Presentación de moción privilegiada para que se posponga el punto que se encuentra en trámite, y se proceda al conocimiento del Antejuicio Número 142-2016 en 
contra de Vladimir Osman Aguilar Guerra, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.  Aprobada.

Lectura del oficio de remisión del expediente que contiene diligencias de antejuicio.
Se procedió a la integración de la Comisión Pesquisidora, que quedó conformada de la siguiente manera:

 • Luis Fernando Montenegro Flores  Presidente
 • Carlos Alberto Barreda Taracena                     Secretario
 • German Estuardo Velásquez Pérez     Vocal
 • Javier Alfonso Hernández Ovalle                        Vocal
 • Ronald Estuardo Arango Quiñónez     Vocal

Discusión en Primer Debate del dictamen y proyecto de decreto 3896. 

Presentación de moción privilegiada verbal para retirar el dictamen y proyecto de decreto 3896 de la agenda en discusión, la cual quedó improbada, por lo que 
secretaría informa que se reserva para su siguiente trámite.

Registro Nombre Trámite
 

3896 Iniciativa que dispone aprobar Ley Nacional de la Juventud. Se reservó para segundo debate

Elección de un integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.  
Realización de verificación de cuórum, por lo que no se continuó con el punto anunciado.

De conformidad con el artículo 158 de la Constitución Política de la República y el artículo 75 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en virtud 
que el domingo 15 de mayo finalizó el período ordinario, se tiene por concluida la presente sesión.


