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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGáiSO .Dt lAilEPÚBLJcA DE GUATEMALA 
ACUERDO NÚMERO."ZJ-2016 
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- Matrirnollioi 
- Disolueión d~ S9cledt.ld 
- Pote~ de lnver~cién 
- Títulos Supletorios 
-Edictos 
- Rerl'laJes 
- Co11stituciones de So~iedod 
- Modiflcaciónes de Sociedád 
- Convotatorias 

ATENCIÓN 
los puPlicqcionés que sereóli~on en ~~ Dlotiode Cenlro América, se pub!i¿an 
de con!ormid!ld con er original presentado por el so!fcitonte, .en consec<Jenci0 
C<Jolqvier error. que se come~ en ese orlgínql; el Diqriq de Cert!ro América nc 
osurn& ninguno re$pOI'Is!JÍ>ilidod. · · 

Por lo aiJté~ .dé$oíto se 1($ solici!Ó cumplir con los siguientes requisitos; 
fl Arcllivo digílol de¡,e.tó. ser. fDllAStí' (EN WORD). I'AAA ·.lAS 
$1Gl)IEN11S GI\TfGlO~: •• 
• Motrl'(lonics • Nati<:moltdodes •lín~as deTronspq m. • C:>nsritu¡:ion<i>s 
de Sociedo<i<;'s • Mcdíficaciones de Sociedades •. DisoluciQnes de 
Sociedades • Po!enles de .. lnven~loo • t¡egistro de Marcos • Títulos 
Supletorios • Edictos ~ . Remoles 

2. .!.AS. CONVOCA TOI~JAS nos ACUt'ROOSSEAAN RECIBIDO$ EN: 
• Word editable • JPG T.oda'> en fscokqfe grises • 3QO ppi 
Resolución 

3. letra doro e impresión firme. 
4. Legibilidad en los núm.eros. 
5. No correcciones, tachones, rnart:;osd¡o 16piz q lap~ro. 
6. No se aceptan fotocopias ilegibles. 
7. Que lo firmo de lo persona responsobte y sello correspondiente Se· 

encuentren fuere del texto del doo;menfo. 
8. Documento con el nombre completo del Abogado, Sello y Número de 

Colegiado. 
9. Nombre y número de teléíono ele la persona responsable de la 

publicación, para cualquier consulto posterior. 
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ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 23-2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el 
Congreso de la República se reunirá en sesiones ordinarias del catorce de enero al 
quince de mayo y del uno de agosto al treinta de noviembre de cada año. 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de las atribuciones propias de este Alto Organismo se encuentran la de 
apertura y cierre de sus perfodos legislativos de sesiones, motivo por el cual, debe 
emitirse la disposición mediante acuerdo que contenga la declaratoria correspondiente, 
previo a iniciar las actividades legislativas que corresponderán a la segunda fase del 
período de· sesiones ordinarias, comprendida del uno de agosto al treinta de noviembre 
del año dos mil dieciséis. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 158 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala y 106 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

ACUERDA: 

Declarar inaugurado el segundo período ordinario de sesiones del 
Congreso de la República, comprendido del uno de agosto al treinta de 
noviembre del año dos mil dieciséis. 

El presente Acuerdo iniciará su vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

OSCAR STUARDOtHINCHILLA43UZMÁN 
SECRETARIO 

DO ROJAS ESPINO 
TARIO 
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