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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General 
de la República, será nombrado por el Presidente de la República de una nómina 
de seis candidatos propuesta por una Comisión de Postulación. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Comisiones de Postulación establece que el Congreso de la 
República deberá convocar a integrar las Comisiones de Postulación del o los 
funcionarios que deban ser electos, dentro del plazo que la ley específica 
determine, y a falta de éste, con cuatro meses de anticipación a que termine el 
plazo para el que constitucionalmente o legalmente fueron electos. 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento del ~uto dictado dentro del amparo en umca instancia, 
expediente número 461-2014 de la Corte de Constitucionalidad de fecha cinco de 
febrero del presente año, en el cual se ordena proceder a la convocatoria de la 
Comisión de Postulación prevista en la ley para la selección del Fiscal General de 
la República y Jefe del Ministerio Público, es procedente emitir el instrumento 
jurídico correspondiente. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 3 de la Ley de 
Comisiones de Postulación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 
República y 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 
63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Convocar a la integración e instalación de la Comisión de Postulación 
para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público 
conforme lo determina el artículo 251 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

SEGUNDO: Los integrantes de la Comisión de Postulación deberán prestar 
juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República, ante 
el Congreso de la República. 
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TERCERO: El presente Acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial y entra en 
vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE. 

CHRISTIAN JACQ ZMJtN SÁNCHEZ 
sr:::.~LJ.-.IC RIA 


