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ACUERDO NÚMERO 20-2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el ciudadano Julio César López Villatoro, diputado electo por el Distrito de Huehuetenango, 
presentó su renuncia al cargo de diputado, misma que fue aceptada por el honorable pleno del 
Congreso de la República, por lo que es deber de este Organismo de Estado mantener su 
integridad y unidad parlamentaria. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con · el artículo 157 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, es procedente declarar la vacante producida por la renuncia del parlamentario Julio 
César López Villatoro, diputado electo en las pasadas elecciones generales, postulado por el 
partido Unidad Nacional de la Esperanza. 

CONSIDERANDO: 

Que una vez declarada fa vacante respectiva, este Organismo debe mantener su integridad 
llamando al ciudadano que le corresponde asumir las funciones de diputado al Congreso de la 
República, en sustitución del señor diputado Julio César López Villatoro. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que establecen los artículos 157 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala y 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 
63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Declarar la vacante de diputado al Congreso de la República, producida por la 
renuncia del parlamentario Julio César López Víllatoro, electo por el Distrito de 
Huehuetenango, postulado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza. 

SEGUNDO: Llamar a la ciudadana Lucrecia Carola Samayoa Reyes, para prestar el juramento 
de ley, ocupar la vacante producida por la renuncia del señor diputado Julio César 
López Villatoro y completar el período legislativo para el cual fue electo. 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, El UNO DE JUNIO DE DOS MJL.lli.ECISÉIS. 
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