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ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAtEMALA 

ACUERDO NÚMERO 24-2016 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, los diputados al Congreso de 
la República están facultados para solicitar permiso por motivos personales, o para desempeñar 
cargos públicos en el Organismo Ejecutivo, y por ello ausentarse de sus labores legislativas por el 
tiempo que le autorice el órgano correspondiente. 

CONSIDERANDO: 

Que el honorable Pleno del Congreso de la República es el facultado jurídicamente para conferir 
permisos por tiempo indeterminado a los señores diputados, de conformidad con los artículos 160 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y 64 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que al diputado Alsider Antonio Arias Rodríguez se le autorizó permiso para ausentarse de sus 
labores legislativas por tiempo indefinido. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artrculo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
la vacante temporal se llenará Uamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina 
distrital o lista nacional, a continuación del último cargo adjudicado; correspondiendo llamar al 
ciudadano Herber Armando Melgar Padilla que a continuación aparece postulado en la nómina del 
Distrito de Chimaltenango por el Partido Frente de Convergencia Nacional. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 160 de la Constitución Polrtica de la 
República; 64 y 106 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Llamar al ciudadano Herber Armando Melgar Padilla para ocupar la vacante 
temporal producida ·por el permiso concedido al diputado Alsider Antonio Arias . 
Rodríguez, por el tiempo que dure su ausencia, y dar1e posesión del cargo de 
diputado al Congreso de la República. 

SEGUNDO: El ciudadano Herber Armando Melgar Padilla deberá prestar juramento de fidelidad 
y obediencia a la Constitución Política de la República de Guatemala. 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

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