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ORGANISMO LEGISLATIVO 

~. w 
CONGRESO DE LA REPÜBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 23-2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 157 y 162 de la Constituc;ión 
Política de la República de Guatemala, la potestad legislativa corresponde al Congreso de 
la República,· compuest6 por diputados electos directamente por el pu9blo en sufragio 
universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional; siendo 
requisitos para ser electo p!¡ra el cargo de diputado, ser guatemalteco de origen y estar en 
el ejercicio de SlJS derechos ciudadanos. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con· el artículo 170 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, que establece las atribuciones específic8.s del Congreso de la República, en 
la literal d) de· la norma citada, se establece la atribución de llamar a los diputados 
suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de ele_cción, ·permiso temporal o 
imposibilidad de concurrir de los.propietarios . 

CONSIDERANDO: 

Que la situación legal del diputado ChriStian Jacques Boussinot Nuila, permite establecer 
la imposibilidad de concurrir del diputado mericíonado al debido Cumplimiento· de sus 
funciones para el cargo al que fue electo, por lo que corresponde llamar a ocupar la curul 
al suplenti? que corresponda, de conformidad con la lista enviada a este Organ_ismo por el 
honorable Tribunal Supremo Electoral. 

CONSIDERANDO: 

Que ante- tal circunstancia, se consultó oportu_namente al Tribunal Supremo Electoral que 
informara el no·mbre del ciudadano al que corresponde asun1ir ante la imposibilidad de 
concurrir- al debido cumplimiento d~ sus funciones del· ciudadano Christian Jacques 
Boussinot Nuila; sobre el.particular, .ese tribunal manifestó, mediante oficio de la misma 
fecha, que corresponde ocupar el cargo referido al ciudadano Guillermo Andrés Castillo 
Ruiz. quien aparece ·a continuación del último cargo adjudicado como diputado al 
Congreso de la República por el Distrito Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que el ciudadano Guillermo Andrés Castillo Ruiz presentó oficio legalizado por Notario, 
mediante el. cual, p6r anticipado, renuncia a ocupar.- e1.,cargo de diputado. en caso sea 
llamado para tal efecto, por lo que derivado de tal razón, solicita se llame al siguiente 
ciudadano que corresponda. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 157, 158, 159, 162, 163 y 
170 de la Constitución Política de la República d.e 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, 

ACUERDA: 

PRIMERO: En ejercicio de la_ atribución especifica establecida en la ley, llamar a la 
ciudadana Andrea Be_atriz Villagrán Aritón, en calidad de $Uplente~ de 
conformidad con el listado enviado por el honorable Tribunal Supremo 
Electoral, para ocupar temporalmente la curul del diputado Ch.ristian 
..!acques Boussinot Nuila, quien presenta imposibilidad de concurrir a 
cumplir sus funciones como diputado electo. 

SEGUNl;>O: Al momento de presentarse el diputado a que hace referencia eJ punto 
anterior, a _cu_mplir sus funciones como diputado electo, la ciudadana 
llamada a ocupar tempora:tmente -~1 cargo, cesará en su función. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Guatemala, MIÉRCOLES 27 de septiembre 2017 . DIARIO de CENTRO AMÉRICA NÚMEROS 

TERCERO: E_I presente Acuerdo entra en vigencia en forma'ininediata. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS Mil DIECISIE:rE. 
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ACUERDO NÚMERO 24-2017 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el ciudadano Fernando Enrique de León Asturias, diputado electo por Lista Nacional, 
·presentó su renuncia al cargo de diputado, misma que fue aceptada por el honorable 
·Pleno del Congreso, por lo que es deber de este Organismo de Estado mantener su 
integridad y unidad parlamentaria. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artícul~ 157 de la Constitución Politica de la República de 
Guatemal_a, es procedente declarar la vacante producida por la renuncia del partamentario 
Femando Enrique de León Asturias, diputado electo en las pasadas elecciones generales, 
postulado por el partido Encuentro por Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que una vez declarada Ja vacante respectiva, este Organismo debe mantener su 
integridad llamando al ciudadano que le corresponde asumi_r las funciones de diputado al 

·Congreso de la República, en. sustitución del parlamentario Fernando Enrique de León 
Asturias. 

CONSIDERANDO: 

Que se consultó oportunamente al Tribunal Supremo Electoral para que proporcionara el 
listado de los ciudadanos a los que correspondería asumir en orden de designación, en 
lugar del diputado Femando Enrique de León Asturias, correspondiéndole ocupar el cargo 
referido al dudadan_o Carlos Humberto Enriquez Mejía, quien aparece a continuación del 
último cargo adjudicado como diputado al Congreso de la República por Lista Nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que el ciudadano Carlos Humberto Enríquez Mejia presentó oficio legalizado por Notario, 
mediante el cual, por anticipado; renuncia irrevocablemente a ocupar el cargo de 
diputado, en ·caso sea llamado para tal efecto, por lo que derivado de tal razón, 
corresponde llamar al siguiente ciudadano que corresponda. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que establecen Jos artículos 157 de Ja Constitución Politica 
de la República de Guatemala y 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
Decreto Número 63-94 del Congreso de Ja República, · 

.PRIMERO: 

SEGUNDO: 

ACUERDA: 

Declarar Ja vacante de diputado al Congreso de la República, producida por 
Ja renuncia del parlamentario Fernando Enrique de León Asturias, electo 
por Lista Nacional, postulado por el Partido PoUtico Encuentro por 
Guatemala. · 

Llamar al ciudadano. Emanuel Ranfery Montufar Femández para prestar el , 
juramento de ley, ocupar la vacante producida por la renuncia del diputado 
Femando Enrique de León Asturias 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 SIETE DE SEPTIEMBRE_ DE DOS MIL DIECISIETE. 
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ACUERDO NÚMERO 25-2017 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUA(EMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el 13 de septiembre de 2017 este Organismo de Estado emitió Jos Decretos Números 
14-2017 y 15-2017, mediante los cuales se reforman diferentes disposiciones del Código 
Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, antes de 
enviar el. decreto aprobado al Organismo Ejecutivo para su sanción y publicación, la · 
Presidencia del Congreso entregará copia a todos Jos diputados y si no recibiere 
observación dentro de Jos cinco días siguientes, se entenderá que no hay objeción y Jo 
enviará al Ejecutivo. Para el cas0 _de los deeretos que fueren declarados de urgencia 
nacional, se entregará copia a los diputados para recibir observaciones por un plazo de 
dos días. 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de los plazos previstos en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Ja Junta Directiva de este Organismo de Estado, ha recibido una cuantiosa 
cantidad de objeciones respecto de los Decretos Números 14-2017y15-2017, invocando · 
razones de oportunidad y conveniencia, fo que ha puesto en conocimiento del _honorable 
Pleno. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República con fecha catorce de septiembre del presente año, ha 
sido notificado del amparo proVisional decretado por la honorable Corte de 
Constitucionalidad, en Jos expedientes acumulados números 4470-2017, 4479-2017, 
4483-2017, 4487-2017, 4488-2017 y 4495-2017, por Jo cual, es procedente dar 
cumplimiento a lo dispues_to por esa Corte en los expedientes ya identificados. 

POR TANTO: 

En ejerdcio de las atribuciones que le confiere ef numeral 9 del artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94, y con fundámento en lo 
dispuesto en el precedente número 2-2017, ambos del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Se suspende en definitiva el procedimiento de formación de la ley de los 
Decretos Números 14-2017 y 15-2017, Jos cuales contienen reformas al 
Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República: como 
resultado de lo anterior, se instruye a la Junta Directiva observar la no 
remisión de Jos mismos al Organismo Ejecutivo. 

SEGUNDO: Se ordena el traslado de los Decretos Números 14-2017 y 15-2017 del 
Congreso de la República al Archivo Legislativo de la Dirección Legislativa, 
poniendo de ese modo, fin inmediato y en definitiva al procedimiento de 

· formación de la ley de ambos decretos, a efecto que no cobren efecto 
jurldico alguno. 

J 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa




