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ORGANISMO LEGISLATIVO 

® 
CONGRESO DE LA REPÚBLJCA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 34-2017 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERAN PO: 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 157 y 162 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, la potestad legislativa corresponde al Congreso de 
la '·República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio 
universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional; siendo 
.requisitos para ser electo para el cargo de diputado, ser guatemalteco de origen y estar en 
el. ejercicio de sus derechos ciudadanos. · 

. · CONSIDERANDO: . 

Que de conformidad con el artículo 170 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, que establece las atribuciones específicas del Congreso de la República, en 
la literal d) de la norma citada, se establece la atribución de llamar a los diputados 
suplentes en C:aso de muerte, renuncia, nulidad de. elección, permiso temporal o 
imposibilidad de concurrir de los propietarios. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República fÚe oportunamente notificado por parte . del Juzgado 
Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra ·el Ambiente del 
departamento de Guatemala respecto de la situación legal en. que se encuentra el 
diputado Roberto Kestler Velásquez, lo que permite establecer la imposibilidad de 
concurrir al debid<;> cumplimiento de sus funciones para el cargo al que fue electo, por lo 
que corresponde llamar a ocupar la curul al suplente que corresponda, de conformidad 
eon la lista enviada a este Organismo por el honorable Tribunal Supremo Electoral.· 

CONSIDERANDO: 

Que ante taf circunstancia, se consultó oportunamen~e al Tribunal Supremo Electoral que 
informara el nombre del ciudadano al que corresponde asumir ante la imposibilidad de 

· concurrir al debido cumplimiento de sus fun'ciones del ciudadano Roberto Kestler 
Velásquez; sobre el particular, .ese tribunal manifestó, mediante oficio de fecha siete de 
los corrien~es, que corresponde ocupar el cargo referido a la ciudadana Edna Azucely 
Soto Juárez de Kestler, quien aparece a continuación del último cargo adjudicado como 
diputada al Congreso de la República por el Distrito Electoral del departamento de 
Chimaltenango. · 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en. los artículos 157, 158, 159, 162, 163 y 
170 de la Constitución Polftica de la República de Guatemala; 7 de la Ley en Materia de 
Antejuicio, Decreto Número 85-2002; y, 1, 2, 6, 7, 53, 55, 62 y 106 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94, ambos del Congreso de la República, 

PRIMERO: 

.SEGUNDO: 

AC:UERDA: 

En ejercicio de la atribución· especffica establecida en la ley, _llamar a la 
ciudadana Edna Azucely .Soto Juárez de Kestler;. de conformtdad con el 

. listado enviado por el honorable Tribunal Supremo Electoral, para ocul?ar 
temporalmente la curut del -diputado Roberto Kestler Velásquez, q.uten 
presenta imposibilidad de concurrir a cumplir sus funciones como diputado. 
electo. 

Al ·momento. de presentarse el diputado a .que hace referencia el punto 
anterior, a cumplir sus funciones como diputado electo, la ciudadana 
llamada a· ocupar temporalmente el cargo, debe cesar en su función. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia en fonn~ inmediata. 

EMmDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISÜ>;nvo, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

ARA~·RADERECINOS 
SECRETARIA 

(E-l 089-2017~15-diciembre 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 35-2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, es 
atribución específica del COngres6 de la República, entre otras, elaborar y aprobar su_ 
presupuesto, para ser incluido en el del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que al no haber conocido y aprobado el Organismo Legislativo el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, es pertinente que 
el Organismo Legislativo entre a discutir y aprobar su propio presupuesto para el 
relacionado ejercicio fiscal, con el objeto de mantener la unidad presupuestaria del 
Estado. -

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 106 numeral 9) de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso .~e la 
República,_ · · 

. ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto -de Ingresos del Organismo Legislativo para el 
Ejercicio Fiscal2018, por un monto de novecientos trece millones trescientos noventa 
y ocho mil Quetzales (Q.913,398,000}, distribuidos de la forma siguiente: 

. 
15.1 Intereses 

15.1.30 Por depóstlos 

1H31 Por depósitos iritemos 

16 Transferencias Corrientes 

16.2 Del sector público 

- 700,000 

. 7 45,400,000 

· 16.2.1 O De la administración central .Congreso de la República· 

16.2.1 o De la administración central -Procuraduría de los Derechos 
Humanos· 

. 600,000,000 

130,000,000 

16.2.10 De la administración central -Parlamento CentroamericanO:- 13,000,000 

16.2.1 O De la administración central-Corte Centroamericana de Justicia- 2,400,000 

23 Disminución Cle otros activos financieros_ 167,298,000 

23.1 Disminución de disponibilidades 

23.1.1 o Disminución de caja y bancos 

Total 

RESUMEN 
Ingresos Corrientes 
Ingresos Propios 

Total 

167.298.000 

913.398.000 

7 45,400,000 

167.998.000 . 
913.398.000 

SEGU~DO: Aprobar el Presupuesto de Egresos del Organismo Legislativo para el 
Ejercicio Fiscal2018, por un monto de novecientos trece millones trescientos noventa 
y ocho mil Quetzales (Q.913,398,000}, distribuidos por grupo de gasto de la forma 
siguiente: · · 

O Servicios personales 
2 Materiales y suministras 
4 Transferencias corrientes 

Recursos Propios 

1 Servicios no personales 

2 Materiales y suministros 

3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 

4 Transferencias corrientes 

6 Activos financieros 

9 Asignaciones Globales 

Total 

20,000,000 
145,400,000 

167,998,000 

63,398,30Q 
7,000,000 

. 20,604,900 . 

65,020,000 . 

3,974,800 

8,000,000 

913.398.000 

TERCERO: Se faculta a Junta Directiva del Congreso de la República para que, 
mediante acuerdo, efectúe la distribución analítica del presupuesto por renglón 
presupuestario y fuente. de financiamiento, de conformidad con el presupuesto presen_tado 
y con la red programática del Organismo Legislativo y ·a los requerimientos 
presupuestarios para el cumplimiento de su quehacer legislativo de orden constitucional, 
leyes ordinarias, reglamentarias y otras obligaciones adquiridas de carácter interno y 
externo para garantizar la gobernabilidad de Guatemala. . 

CUARTO: El presente Acuerdo entrará en vigencia el unó de enero de dos mil dieciocho, 
concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año y será publicado en el Diario Oficial. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

-1 Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




