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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el once de septiembre de dos mil once, por mandato constitucional se eligieron a 
los dignatarios de la Nación que integrarán el Congreso de la República de Guatemala 
para el período constifucional 2012-2016, habiendo extendido las credenciales 
respectivas el Tribunal Supremo Electoral, por medio de las cuales los acredita como 
diputados electos. 

CONSIDERANDO: 

Que es potestad exclusiva de este Organismo del Estado calificar las credenciales que 
e.<tlenda el Tribunal Supremo Electoral a los ciudadanos que hubieren resultado electos 
como diputados al Congreso de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal Supremo Electoral remitió al Congreso de la República de Guatemala 
copia del Acuerdo Número 185 "A"-2013 por medio del cual modifica el artrculo 2 del 
Acuerdo 1334-2011, emitido el 27 de septiembíe de 2011, en el sentido que se adjudica 
el cargo de diputado al Congreso de la República por el distrito de Huehuetenango, al 
cit.dadano Walter Rolando Félix López:, po3tulado por el partido político Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en sustitución del ciudadano Estuardo 
Alejandro López Soto, del partido político Partido Patriota (PP), cuya adjudicación se 
:·evoc5 mediante resolución emitida por ese Tribunal <?on fecha 27 de junio del año en 
cursü. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 157 ae la Constitución Política de la República de 
Guatemala, es procedente áeclarar la vacante producida por la revocación del cargo 
emitida por el Tribunal Supremo Electoral, y en conse.;uencia es deber de este 
Organismo del Estado mantener su integridad y unidad parlamentaria llamando al 
ciudadano que le corresponde asumir las funciones de diputado al Congreso de la 
República de Guatemala, en sustitución del ciudadano Estuardo Alejandro López Soto. 

POR TANTO: 

Co:1 fundamanto en el artícdo 170 iiter31 a) de la Constitución Política de la República 
de Guatemala. y en ejercicio de las atribuc;ones que le confiere el artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de~ . -~.. _¿:? 
República 9e Guatemala, ./ ~- .. -::_. 
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Aprobar la credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral, al 
ciudadano electo como diputado al Congreso de la República de 
Guatemala por el distrito de Huehuetenango, Walter Rolando Félix 
López, en las elecciones celebradas el once de septiembre de dos mil 
once. 

Declarar la vacante de diputado al Congreso de la República de 
Guatemala por el distrito de Huehuetenango, producida por la 
revocatoria de la adjudicación del cargo recaída en el ciudadano 
Estuardo Alejandro López Soto, postulado por el Partido Patriota (PP); 
en consecuencia se llama al ciudadano Walter Rolando Félix López, 
postulado por el Partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG), para prestar el juramento de Ley y ocupar la vacante 
de~larada. 

El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE . 

PEDRO MUADI MENÉNDEZ 
PRESIDENTE 
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MANUEL Df-JES95--BÁRQUÍN DURÁN 
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