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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

• 
ÓRGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 30-2016 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Jl:iHm>·• 

Que la Constitución Politica de la República de Guatemala establece que el Congreso de la 
República se reunirá en sesiones ordinañas del catorce de enero al quince de mayo y del uno 
de agosto al treinta de noviembre de cada año, y habiendo cumplido la segunda fase del 
período correspondiente al año dos mil dieciséis, es procedente emitir la disposición necesaria 
para declarar concluida la misma. 

CONSIDERANDO: · 

Que en tanto dure el periodo de receso, y para los efectos de la actividad asignada al Pleno del 
Congreso de la República, será la Comisión Permanente o el Organismo Ejecutivo quienes 
podrán convocar a sesiones plenarias extraordinarias, si el trabajo legislativo así lo requiere; 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 158 y 163 de la Constitución PoUtica 
de la República de Guatemala; 22, 24 y 106 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Declarar clausurada la segunda fase del período anual de sesiones ordinarias del 
Congreso de la República, comprendida del uno de agosto al treinta de 
noviembre de dos mil dieciséis. 

SEGUNDO: El Pleno del Congreso de la República se reunirá si fuere convocado por la 
Comisión Permanente o por el Organismo Ejecutivo, para eonocer los asuntos 
que motivaran la convocatoria, como lo establecen las normas constitucionales. · 

TERCERO: La Comisión Permanente ejercerá las funciones que competen a la Junta 
Directiva. asi como las que le confiere la Constitución Política de la República de 
Guatemala, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y demás leyes del país. 

CUARTO: El presente Acuerdo entrará en vigencia et uno de diciembre de dos mil dieciséis. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, .EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 

MARIO TARACENA DÍAZ-SOL 

LÍNDRES ANÍBAL ESTUAIU).O"°JAS ESPINO 
SECRETARIO 
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