
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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SECRETARIA 

(E-864-2017)-27-sepliembre 

CONGRESO DE LA 
·REPÚBLICA DE GUATEMALA 

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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ARAC~~ CABRERA DE RECINOS 
SECRETARIA 

(E-865-2017)-27-sepliembre 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

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
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TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente y será publicado en 
el Diario Oficial. 

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

(E-866-2017)-27-septie"mbre 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acué.rdase reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas 

de la iglesia evangélica denominada IGLESIA DE CRISTO LINAJE ESCOGIDO. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 318-2017 

Guatemala, 29 de agosto de 2017 

EL MINISTRO DE. GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con la Constitución POiítica de la República de Guatemala, el derecho de toda 
persona a practicar su religión 9 creencia se encuentra garantizado, asi mismo el' Estado reconoce la 
personalidad jwidica de la Iglesia Católica, y preceptúa que, las otras iglesias, cultos. entidades y 
asociaciones de carácter religioso, obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las 
reglas de su institUción y que el Go~iemo no podrá negarlo si no fuese por razones de or<len ptíblico. 

.CONSIDERANDO . 
Que a este Ministerio se presentó solicitud para obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica y 
aprobación de -bases constitutivas de la iglesia evangélica denorriinada IGLESIA DE CRisro 

. LINAJE :ESCOGIDO; que la Dirección de Asuntos Jurfdicos de este Ministerio emitió dictamen 
favorable opinando que es procedente reconocerle personalidad jurldi~ y que- dicho dictamen obtuvo el 
Visto Bueno de la Procuraduría General de la Nación. por lo que corresponde al _Ministerio de 
Gobernación emitir la disposicióil legal coi::respondiente. 

POR TANTO 
En ejercicio de las funciones que le Confiere el artículo 194 literal f) de lR Constitución Política de la 
Repúbliéa de Guatemala; y con fundamento en los artículos 15 numeral 1, 16 y 17 del Código Civil,. 
Decreto Ley: 106; 27 literal ril) y 36 literal b) de Ja Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-
97 del C~ngreso de la República; y 2 del Acuerdo· Gubernativo número 263-2006 de fecha .24 de mayo 
de 2006, que contiene las Disposiciones para la Obtención del Reconocimiento de ta. ·Personalidad 
Jurldica de las Iglesias Evangélicas: 

ACUERDA 
Artículo t. Reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas de la iglesia evarigélica 
denominada IGLESIA DE CRISTO LINAJE ESCOGIDO, constituida por medio de Ja escritura 
póblica número 15 de fecha 19 de junio de 2017, autorizada en ciudad de Guatemala, departamento de 
Guatemala, por el Notario Edgar Neftali Arana Marroquín. 

Articulo 2. Para el fomento de proyectós cristianos, educativos,· culturales,, benéficos y de asistencia 
social compatibles con su natµraleza, objeto, fines y Ja realidad nacional, contemplados en su escri~ 
constitutiva, la iglesia evangélica denominada IGLESIA DE CRISTO LINAJE ESCOGIDO, deberá 
contar con la autorización gubernamental 9orrespondiente. 

Artículo 3. El preserite Acuerdo en1ra en vigencia al día siguiente de Su publicación en el Diario de 
Centro América. · 

Q~,~~~~~;' 
~~-Francisco Mánuel Rlvas Laia 

Minístro de Gobernación 

Licdo a del Rosario Xiroro Tahay 
Segunda \ti ce ministra 
· ,., · e.Gobernación (122355-2)-27-sep!iembre 

PUBLICACIONES VARIAS 

MUNICIPALIDAD DE 
LA ANTIGUA GUATEMALA, 

DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ 

ACTA NÚMERO 96-2017 PUNTO TERCERO 
El Infrascrito Secretario Municipal de la Municipalidad de La AntiQua Guatemala, departamento de Sacatepéquez. 

CERTIFICA: 
Haber tenido a la vista el libro de actas del Concejo Municipal, en el <:llal aparece el Acta Número noventa y seis guion 
dos mll diecisiete (96-2017) de fecha treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete, punto tercero. Que, en su parte 
conducente, textualmente dice. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA ANTIGUA GUATEMALA 

CONSIDERANDO 
Que el Código Municipal, en su Articulo·s, regula la autonomla municipal, misma que la Constitución Politica de la 
Repúbffca garantiza en su Articulo 134 y 253, de esa cuenta le esta encomendado al gobierno municipal, la atención 
de los servicios públicos locales, el ordenamientoteriitoria! de sujurísdiccíón, su fortalecimiento económico y la emisión 
de sus ordenanzas y reglamentos, asimismo referida norma establece que ninguna ley o disposición legal podrá 
contratar; disminuir o tergiversar la autonomia mun!clpal establecida en la Constitución Polltica de la República. En 
concordancia con el Articulo antes citado, el Articulo 35 del mismo cuerpo legal regula: "Atribuciones generales del 
Concejo Municipal. Son atribuciones del Concejo Municipal: ... 1) La emisión y aprobación de acuerdos, reghimentos 
y ordenanzas·municipates; · ... z) Emitir e_! dictamen favorable para la autorización de establecimientos que por su 
naturaleza estén abiertos al púbUco, sin el cual ninguna autoridad podrá emitir la licencia respectiva; ... ", aunado a ello, 
el Articulo 68, de la norma antes citada, establece que son: "Competencias propias del muni(flpio. Las competencias 
propias deberán ·cumpllrSe por "el municipio, por dos o más municipios bajo convenio, o por mancomunidad de 
municipios, y son las s!guíentes: .•. D Delimitar el área o éreas que dentro del perlmetro de sus poblaciones puedan 
ser autorizadas para el funcionamiento- de los siguientes establecimlentoS: expendio de alimentos y bebidas, 
hospedaje, higiene o arreglo personal, recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén.abiertos al público; ..• ~. 

. CONSIDERANDO 
Que mediante Acuerdo Municipal de fecha veíntinuev:e.de ab~il del año dos mll ocho, se emitió la Clasificación de 
Negocios de Atención Alimenticia y Solaz de los.Ha_bltantes del Municipio de La Añtlgua· Guatemala y Horario de 
F1,1nclonamiento de los Mismos, el cual en su Articulo 1, establece su clasificación y horaño en que un negocio puede -
estar abierto al público, en ese orden, el Articulo 2, regula: "Los negocios clasificados como Cantina, Bar, y Discoteca, 
solo podré autorizarse fuera de la zona de restricción máxima, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de Localización de Establecimientos Abiertos al P.óbllco en la Zona de Restricción Máxima. 

CONSIDERANDO 
Que et Código_ Municipal en su articulo 171, remite como norma supletoria, entre otras, a la Ley del Organismo Judicial, 
y esta a su vez, en su Artículo 13, regula: "Prlmacl~ de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales 
de laS leyes· prevalecen sobre laS dlsposlciones generales de ta misma o de otras leyes.", asimismo, el Articulo 36, de 
!a Ley citada, regula: "Ámbito temporal de validez de la ley. Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes 
dfctadas en diferentes ép"ocas se decldlrán·con arreglo a las d!spos!clcines siguientes: ... d) Si una nueva ley amplia o 
r_estrlnge las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe 
aplicarse inmediatamente a todas las personas que comprende.", este Gobierno Municipal, como autoridad 
competente para delimitar el área o éreas que dentro del perímetro de sus poblaciones puedan ser autorizadas para 
el funcionamiento de lo_s establecimientos de expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo personal, 
recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén abiertos al público, y emillr dictamen favorable para la 
autorización ·de establecimientos que por su naturaleza estén abiertos· al público, sin et cual ninguna autoridad podré· 
emitir !a licencia respectiva, debe Otorgar plazo para que estos negocios.regularicen su situación, toda vez, que la 
Municipalidad de La Antigua Guatemala, a través de administraciones anteriores, otorgó diferentes tarjetas de 
negocios abi_ertos a1 público, las cuales a la fecha no responden a la ncimenclatura de los establecimientos abiertos a1 
público en el Municipio de La Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, y conforme a su clasfficacióii, 
normar el horario en que deben estar abiertos al pú.bllco, contenido en el Acuerdo Municipal que establece la 
Clasificación de Negocios de Atención Alimenticia y Solaz de los Habitante_s del Municipio de La Antigua Guatemala y 
Horario de Funclona_mlento de los Mismos. ni se ha realizado por diferentes negocios, el -trámite contenido en et 
Capitulo 111, del Reglamento de Localización de_ Establecimientos Abiertos al Público en la Zona de Restricción Méxlma, 
por ello, es "necesario regularizar el funcionamiento de estos negocios, y sobre todo, que referido funcionamiento se 
encuentre apegado :a !a normativa vigente, debiéndose actualizar ta tarjeta comercial y que la misma responda a la 
categoría del negocio que efectivamente se encuentra abierto ¡:ti público, y una vez vencido. dicho plazo, revocar 

. cualesquiera, de las tarjetas que se hayan emitido para el funcionamiento de _los negocios abiertos al público y las 
mismas no cumplan con la normativa vigente, y así debe resolverse . 

POR TANTO 
. Con fundamer:ito en lo considerado y lo i:¡ue para el efecto establecen los articules 254 y 261 de la Constitución Po1ítica

de la República de Guatemala; 9, 42 y 105 del Código Municipal; 1, 10, 11, 12, 13, 21, 26 de la Ley Protectora de la 
Ciudad ele La Antigua Guatemala. ACUERDA:!) REVOCAR de forma inmediata las tarjetas de Registro Comercial 
Municipal que poseen las características y datos siguientes: "NOMBRE DEL PROPIETARIO; UBICACIÓN DEL 
NEGOCIO; NOMBRE DEL NEGOCIO; CLASE DE NEGOCIO CUOTA MENSUAL; LEYENDA SIGUIENTE: ESTE 
ESTABLECIMIENTO HA QUEDADO REGISTRADO Y ESTA AFECTO AL ARBITRIO MUNICIPAL RESPEC11VO 
CONFORME ACUERDO GUBERNATIVO DEL.19 DE MARZO DE 1959, SU PROPIETARIO O REPRESENTANTE 
AUTORIZADO ESTA OBUGADO, CONFORME A LA LEY A CUBRIR EL VALOR DEL ARBITRIO EN"LA FORMA EN 
QUE DICHO ACUERDO LO ESTIPULA, ASIMISMO A SUMINISTRAR A LA MUNICIPALIDAD LA. INFORMACIÓN 
QUE SE LE SOLICITE, Y DAR CUENTA DE LOS CAMBIOS HABIDOS EN lA NATURALEZA DEL NEGOC!c:i, A FIN 
DE NO HACERSE ACREEDOR A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. La Antigua Guatemala, · 
~==~=. de de TESORERO MUNClPAL .Y Vo. Bo. 
ALCALDE MUNICIPAL (ESTE REGlTRO DEBE ESTAR VISIBLE Y PRESENTARLO. CUANDO SE EXIJA)."; 
(Conocidas como tarjetas blancas). 

ll /:~º-;, REGISTRO COMERCIAL. MUNICIPAL "';;i..,.~o/;:f MÍJNIClPAUDAO DE LAANit~UA GUATEr-.ÍtALA. TESORERIA MlJNlCl!>AI.. DE SACATEPEQUEZ ·-- . . 
. ¡ NOMBREDELPROP!ETAR!O: __ · ----------~------------· 

·1 ·UBlCACION.D!;LNEGOCtO:.-----------------~~--------
NOMBREDELNEGOCtO; ____________ ~---------------

CLASEDELNEGOCJO;---------------------

CATEGORIADELNEGOC!O: ---------CUOTA MENSUAL:------------

ESTE ESTABLfC!MIENlO HA QUEDADO REG!STAADO Y ESTA AFECTO AL ARBlffi:IO MiJNlClPAL RESPECTIVO CONfORME 
ACUERDO GUBERNATIVO DEL 19 DE MARZO DE 1959. SU PROPIETARIO O REPRESEN"fAÑTE AUTOR1ZAOO ESTA OBLIG,o;DO. 
CONFORME A LA LEY ACUBR1R EL VALOR OEL.ARBITRIO EN LA FORMA EN QUE DlCHOA(:UERDO LO ESTIPULA, ASIMISMO 
A SUMJNISIRAR A LA MUNICIPALIDAD LA INFORMACJON QUE SE LE SOLICITE. Y DAR CUENTA DE LOS CArv16tOS HABIDOS 
foN L-'I,, NATURALEZA DEL NEGOCIO, A FIN DE NO H.ACERSI? ACREEDOR A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. 

LAANTIGUAGUATI:/1.1 .... lA., ______ º'-------------~º'-----· 

ALCAl.OE MUN1ClPAl 
(fslf REG!Sl"RO De:ei e5rAA VlSUlLE V PRESENtlo.RlC CUANOO SE El<.IJA) 

11) Se establece un plazo de 10 días hébiles, para que todos loS negocios que rio estén_ cumpliendo con los 
reglamentos vigentes; Reglamento de Localización de Establecimientos Abiertos al Público en la Zona de Restricción 
Máxima de la Municipalidad de La Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, y, Reglamento de 
Clasificación de Negocios de Atenclón Alimenticia y Solaz de los Habitantes de Ja Antigua Guatemala y Horario ·de 
Funcionamiento de los mismos y sus reform~s. puedan realizar su trámite correspondiente de Tarjeta de Registro . 
Comercl~I Municipal. 111) Que se informe al público por parte de la Municipalidad de La Antigua Guatemala que se les 
da un Plazo de 10 di as hábiles, para que todo~ !os negocios que no poseen su Tarjeta de Registro Comercial Municipal 
en base a los reg!ament~s vigentes; Reglamento de localjzación de _Estableclmientos Abiertos a1 Público en la Zoi:ia 
de Restricción Máxima de la Municipalidad de La Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, y, Reglamento 
de Clasificación de Negocios de Atención Atimentlcia y Solaz de Jos Habitantes. de ta Antigua Guatemala y· Horario de 
Funcionamiento de los misnios y sus reformas, iniclen su trámite -con el fin de poder obtener la Tarjeta de Registro 
Comercial Municip81 correspondiente. IV} Que se inicie el procedimiento administrativo de cierre de los negocios que 
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