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CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Acuérdese declrarar la vacante de diputado al Congreso de la República, 
producida por la Renuncia del parlamentario Julio César lópez Villatoro, electo 
por el Distrito de Huehuetenango, postulado por el partido Unidad Nacional de 
la Esperanza. 

ACUERDO NÚMERO 20-2016 
EL CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el ciudadano Juno César López Villatoro, diputado electo por el Distrito de Huehuatenango, 
pA'I68nt6 su renuncia al cargo de diputado, misma que fue aceptada por el honorable pleno del 
Congreso de la Repóblica, por lo que es deber de este Organismo de Estado mantener su 
integridad y unidad parlamentaria. 

CONSIDERANDO: 

Que de confonnidad con el articulo 157 de la Constitución Polltica de la Rep(iblica de 
Guatemala, es procedente declarar la vacante productda por la renuncia del parlamentario Julio 
César López Villatoro, diputado electo en las pasadas elec:clones generales, postulado por el 
partido Unidad Nacional de la Esperanza. 

CONSIDERANDO: 

Que una vez declarada la vacante respectiva, este organismo debe mantener su Integridad 
Damando al ciudadano que le corresponde asumir las funciones de diputado al Congreso de la 
República, en sustitución del seflor diputado Julio César López ViUatoro. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que establecen los artlculos 157 de la Constituqión Politica de la 
Rep(ibliea de Guatemala y 106 de la ley Orgánica del Organismo legislativo, Decreto Número 
63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

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

SEGUNDO: Uamar 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 MJJ....DLECISÉIS. 
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CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Acuérdase convocar a las instituciones que deben integrar el primer Consejo 
del Instituto de la Víctima para que se reúnan y cumplan con las funciones que 
establ_ece el Decreto Número 21-2016 del Congreso de la República. 

ACUERDO NÚMERO 21-2016 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Congreso de la República, según lo establecido en el articulo 46 del 
Decreto Número 21-2016 del Congteso de la RepOblica, Ley Orgánica del Instituto para la 
Asistencia y Atención a !a Víctima del Delito', convocar a las instituciones que deben 
integrar el primer Consejo de! Instituto de la Vlctima y en el caso de las organizaciones de 

la sociedad civil, convocar a las que conforman la Red de Derivación actualmente 
coordinadas por el Ministerio Público para que, en el término de noventa dias de la 
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial, elijan a sus representantes. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 1 06 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Convocar a las instituciones que deben integrar el primer Consejo del 
. Instituto de la Victima para que se reúnan y cumplan -con las funciones que 
establece el Decreto Número 21-2016 dei·Congreso. de la República, 
especialmente las reguladas en los art!culos 45, 46 y 47. 

SEGUNDO: Convocar a las organizaciones de la sociedad civil que, a la fecha de 
pubUcación del presente Acuerdo LegisÍativo en el Diario Oficial, forman 
parte de la Red de Derivación actualmente coordinada por el Ministerio 
Público para que, en el término de noventa d{as de la publicación de la 
presente convocatoria en el Diario Oficial, elijan· a sus representantes ante 
el Consejo del Instituto de la Victima. 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente y deberá ser 
publicado en el Diario Oficial y en otro de mayor circutación a nivel nacional 
el mismo dla. para conocimiento de los interesados .y su debida efectividad. 
Así mismo, se deberá remitir en la misma techa de su publicación, una 
copia al Ministerio PúbliÍ::O, a efecto· que ~a del conocimleóto de fas 
organizaciones de la sociedad civil que .conforman la Red de Deñvación 
esta convocatoria, por los medios que estén a su alcance. 

EMmDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL UNO DE JUNIO DE DOS Mil,. DIECISÉIS. 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 
Acuérdese otorgar la "MEDAllA DE LA PAZ", al elenco de la obra de teatro 
GODSPELL 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 491-2016 

Guatemala, 6 de junio de 2016 

EL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES 

CONSIDERANDO: 

Que la Distinción de honor al Mérito "Medalla de la Paz", fue creada para ser otorgada a 
personas individuales o jur!dicas, nacionales o extranjeras que hayan hecho aportaciones 
a favor de la difusión del arte y la cultura, la promoción, defensa y protección del 
patrimonio cultural de Guatemala, así como su apoyo a las tradicíones nacionales y el 
deporte. 

CONSIDERANDO: 

Que el elenco conformado por actores, bailarines y cantantes de nacionalidad 
guatemalteca, quienes son los encargados de dar forma a la obra de teatro GodspeU; 
musical de la no violencia, el cual brinda un espectáculo de comedia, música, acrobacia y 
pasajes bíblicos. Por lo que como un homenaje a su brillante trayectoria, se le otorga la 
distinción de honor al mérito "Medalla de la Paz". 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los articulas 194 literales a) y f) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literales a), f), m) y 31 literal a) 
del Decreto Número 114--97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Organismo Ejecutivo; 7 del Acuerdo Gubernativo Número 27-2008, de fecha 10 de enero 
de 2008; y Acuerdo Ministerial Número 489-99 de fecha 11 de agosto de 1999. 

Congreso de la República 
Unidad de Información Legislativa




