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MARTES 03 DE MAYO DE 2016

Sesión Ordinaria 12-2016
Segunda Fase

1. Presentación de moción privilegiada para posponer el punto que se encuentra en trámite y proceder a conocer el antejuicio Número 117-2016, promovido contra
Douglas René Charchal Ramos, 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:
• Julio César López Villatoro, Presidente
• Iliana Guadalupe Calles Domínguez, Secretaria
• Carlos Alberto Barreda Taracena
• Rubén Misael Escobar Calderón
• César Emilio Fajardo Morales
2. Discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:

Registro
4928

Nombre

Trámite

Proyecto de decreto que dispone aprobar Código Guatemalteco de Migración.

Aprobación hasta el Título III, que
comprende los capítulos del I al X y los
artículos del 130 al 190.

Receso de la sesión.

JUEVES 05 DE MAYO DE 2016 Sesión Ordinaria 12-2016

Tercera Fase

1. Presentación de moción privilegiada para que se altere el orden del día y se conozca un punto resolutivo para advertir a los ciudadanos guatemaltecos de los
peligros de viajar al territorio de Belice, esto derivado de las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército beliceño, así como la postura
tomada por el Primer Ministro de Belice en relación a la muerte de un menor en la zona de adyacencia. Aprobada
Punto Resolutivo Número 7-2016
2. Discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:

Registro
4928

Nombre

Trámite

Proyecto de decreto que dispone aprobar Código Guatemalteco de Migración.

Receso de la sesión.

1

Finalización de lectura del artículo 200,
pendiente la aprobación del Título IV.

