
2 Guatemala, JUEVES 26 de octubre 2017 blARfO de CENTRO AMÉRICA NÚMER028 

CONGRESO DE LA. 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 27-2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que para cumplir con eficiencia y eficacia la actividad legislativa, el Congreso de la 
Hepública debe, al inicio ·de cada período anual de sesiones ordinarias, integrar las 
comisiones de tr&bajo, que constituyen los órganos técnicos de estudio y análisis de los 
diferentes asuntos que el honorable Pleno les encomiende o que estas promuevan por su 
propia iniciativa. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 34 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, iniciado el período legislativo 
respectivo, el Pleno aprobará la distribución de las comisiones ordinarias de trabajo por 
materia y respetando el número de comisiones que a cada bloque corresponde, de 
acuerdo al porcentaje en que se encuentran representados en el Pleno del Congreso de 
la República. · · 

CONSIDERANDO: 

Que para el caso particular, las Comisiones de Asuntos Municipales, y de Migrantes, no 
tienen designados diputados que las presidan, por no estar asignadas estas a bloque 
legislativo alguno de los que integran este Organismo de Estado, por lo que corresponde 
emitir el instrumento que declare los bloques a las que deben asignarse, atendiendo al 
porcentaje en que se encuentren representados en este Organismo de Estado. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 27, 34 y 106 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la distribuéión de las comisiones ordinarias de trabajo de 
Migrantes, y de Asuntos Municipales del Congreso de la República, para 
finalizar el período legislativo 2017-2018, en el orden que se indica: 

BLOQUE COMISIÓN· 

TODOS · · De Migrantes 

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE) De Asuntos Municipales 

SEGUNDO: En la siguiente sesión, los jefes de los bloques a que se refiere el punto 
anterior, informarán al Pleno el nombre d.e los diputados que presidirán las 
relacionadas comisiones, hasta finalizar el período legisl?tivo 2017-2018. 

TERCERO: El presente A.cuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO.EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MI IECISIETE. 
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CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 28-2017 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el honorable COngreso de la República aprobó, por medio del Decreto Número 3-2017, la 
Ley que declara et diecinueve de mayo de cada año, "Día de la Dignificación Nacional de la 
lyom y/o Aati'T Ak'AI Comadrona de Guatemala~, el cual fue trasladado al Organismo Ejecutivo 
a efecto de completar las etapas previstas en el procedimiento de formc;tción de la ley. 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Presidente dé la República en Consejo_ de Ministros, emitió el Acuerdo 
Gubernativo Número 44-2017, de fecha 7 de febrero de 2017, que resuelve·vetar el Decreto 
N_úmero 3-2017 del Congreso de la República, alegando que dicho decreto es inconstitucional, 
por lo que de conformidad con lo establecido en la literal h) del artículo 272 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, el honorable Pleno aprobó el Acuerdo Legislativo 
Número 10-2017 para solicitar opinión a la honorable Corte de Constitucionalidad sobre el 
contenido del Acuerdo Gubernativo 44-2017, toda vez que las observaciones del veto alegaban 
inconstitucionalidad. 

CONSIDERANDO: 

Que por parte -ele Ja Corte de ·Constitucionalidad, se recibió la Opinión Consultiva sobre la 
inconstitucionalídad del Decreto Número 3-2017 del Congreso de la República, indicando que· 
dicho decreto sí adolece de inconstituciona!idad, por lo que corresponde aceptar las razones del 
veto recibido por el Organismo Ejecutivo. · · 

POR TANTO: 

Con fundamento en los artículos 106, numeral 9) y 132 del Decreto Número 63-94 del Congreso 
de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, · 

PRIMERO: 

ACUERDA: 

Aceptar. el veto al Decreto Número 3-2017 del Congreso de lá. República, Ley 
que declara el diecinueve de mayo de c~da año,_ "Día de ·1a Dignificación 
Nacional de la lyom y/o Rati"T Al<'AI Comadrona de Guatemala", contenido en 
el Acuerdo Gubernativo Núniero 44-2017, de feCha· 7 de febrero de 2017, 
emitido por 81 Presidente de la República en Consejo.de Ministros. 

. ' 
SEGUNDO:_ Hacer del conocimiento del Organismo Ejecutivo la presente disposición, para 

los efectos IBgales pertinentes. 

TERCERO: · El presente Acuerdo entrará en vigencia inmediatamente y deberá publicarse 
en el Diario. Oficial. · 

SECRETARIA 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 29-2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

(E-935-2017)-26--octubre 

Que de conformidad con el_ artículo 165 de_ la Constitución Política de la República de 
Guatemala, el Congreso-de la República tiene dentro de sus atribuciones recibir el juramento de 
ley al Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema -de Justicia, así como darle 
posesión de su cargo. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa




