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ORGANISMO LEGISLATIVO 

® 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 11-2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República fue notificado de la resolución contenida en el 
expediente de inconstitucionalidad general ·parcial, identificado con el número 2951-2017, . 
oficial 12 de secretaría, mediante el cuai dictó sentencia respecto de la imp_ugnación · 
presentada en contra del párrafo segundo del artículo 407 "N" del Decreto Número 17-73 
del Congreso de la República, CódigoPenal. 

CONSIOfRANDO: 

Que en el apartado que corresponde al por tamo; en su numeral 11 de la _parte _resol_utiva __ 
de dicha sentencia, ese Tribunal Constitucional alentó al Organismo Legislativo y a los 
diputados, a realizar el estudio de Ja sentencia y con la participación de varios sectores de 
la so.::iedad, le exhortó para que se produzca una reforma al párrafo segundo delartícuio_ 

· 407 "N" del Decreto NúmeroJ 7 ~ 7~ del Congreso r:le la .República, Código Penal, fundados . 
en los principios de proporciónalidad, ráéionalidad y.justicia que debe revestir toda riori'ha 
penal. 

- •. -' POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren Jos artículo8•S2 y 106 de Ja Ley Orgánica - · 
·· . del Organismo Legislativo, Decreto.Número 63-94 delCongresode la República, · 

·' .·' _, ;·( . 

- - • ACUERDA: ' --- - · • · .. ., ' ... 
' .- - ,:; .: '"' ~ ,,< ,.,:,- :·· '· ·' 

- ··.,: <· .---

- PRIMERO: Crear la. ·"Comisión B(t1aordiriaiia mediante. Ja,; cual •. se_.-,· dé debido 
.. -cumpíimiento ; a Jo __ .orde~ado po1<Ja Corte .de '·CónStitucionalidad en 

.-· exp'ediérite · 'dé. :,inc6nstitucionalidad :::iQen'éraC.parciaL identificado: con . el 
número 2951~?0.17", la cúalestaráJntegrada en. la forma que establece e!· 

.- artículo 29·tje ;la Ley. Orgánica c;lel 9rganismoJ_egislativo, D,ecreto Njlf!!erq: · 
63-94 del Congreso de la República.·. 

SEGUNDO: La· comisión .éxtraotdinaria creada al amparo del, presente Acuerdo.tiene 
por objeto, presentar, estúdiar y luego del análisis. g~··'ª sentencia contenida. 
en el· expediente 2951"2017 de la Corte de Con$1if(#;:iq9alidad, y de !:iiindar 
participación a diferentes -sectores de la socie~l;!.iíi(producir el proceso 
legisiativo que conlleve a la reforma del segunc#}.;jiª-i,rafo del anici.:10 4071 

"N" del Códigó Penal, conforme l;:is consideracion<;is'de dicho fallo, tomando . 
en cuenta los principios de propórcíonalídad, raci9hil.lidad y justicia de que 
debe revestir toda norma penal. y > _ 

TERCERO: Para dar cumplimiento al contenido del presenteift.C:úerdo, en la siguiente 
sesión plenaria, el bloque legislativo al que le corr~~p,i:inde, de conformidad 

- con el artí9!-il9 :3,4 qe lg. Ley Orgánica del Orifü@J~mo Legislativo Y lo 
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CUARTO: 

QUINTO: 

expresado en sentencia contenida en expedieote;~q'.f'¡?017 de la Corte de 
Constitucionalidad, de fecha 6 de junio de 2017:,;~e(í¡\lará el nombre del 
diputado que presidirá dicha comisión extraordi~rr~;cguien hará llegar por 
escrito, dentro de los cinco días hábiles siguiente¡¡;;lil!iJlOmbres completos 
de Jos diputados que integrarán la misma. ,,:.,,,·.·.' · · 

La Comisión tendrá uh plazo máximo de duración de cuarenta y cinco días 
hábiles; contados a partir de la creación de dicha Comisión, de.tal manera 
que durante dicho plazo, presente la iniciativa de ley correspondiente y en 
su debida oportunidad, dentro. del plazo que establece la Ley Orgánica del 
Organis1110 Legislativo, el dictamen correspondiente; presentado éste, la 
c0misión ext~oldinaria cesará en sus funciones. , 

El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

MO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DOS MIL DI !OCHO. 

ALVARO ENRIQUE ARZÚ 
PRESIDENTE 

ORGANISMO EJECUTIVO 

(E-241-2018)-15-marw 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Acuérdase conceder permiso laboral con goce de salario a los Servidores 
Públicos·de las entidades centralizadas y descentralizadas de la Adminjstraci.ón 
Pública, el 16 de abril de 2018. . . · 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 48-2018 

. Guatemala,J 4 de m¡¡c;C> de,2018, ,,., .. 
,-~L ~RE~IDENTE ~E LA REPÚB_LICA 

.. •; 

Queja Qo.nstitución_,Politic?I de la República de Guatemala, cónfieJ'e las funcion.es y 
atribücione"s 'al Presidente del o·rganismo EjecUtivo, quien por disposici6ri de ia ley 
es la autoridad administrativa superior y ejerce la máxima jerarqúía en materia de 
servicio civil, correspondiéndole otorgar las condiciones que permitan a los 
servidores 'públicos ejercer sus derechos. 

CÓNSIDE~NDO. 

6u"e el Tribunal Supremo Electotal e~tableció erquince de abril de dos mil dieciocho 
para qúe se realice la consulta popular sobre el _diferencio- territorial, inSular y 
marítimo entre Gua.temala y Belice. 

CONSIDERANDO 

Que muchos ciudatjanos que a las vez son servidores públicos, participan como 
miembros de las Juntas . Receptoras de Votos y/ó Juntas Electorales 
departamentales y muniCipales; asimismo, para tal evento, se utilizan edificios 
públicos donde funcionan inStituciones de la admiTiistrS.ción central y 
descentralizada, para cuyo efecto debe acondicionarse mobiliario, y además 
algunas personas deben votar en diferente lugar a aquel donde habitualmente 
desarrollan su trabajo.· Por lo' anterior se hace necesario dar IS.s facílidades de 
movilización de personas y de ta disponibilidad de los bienes inmuebles públicos en 

'todo el país, por lo que.se justifica conceder permiso laboral con goce de salario a 
los servidores.de.la Administi"acíón Pública. 

POR TANTO 

En ejerc1c10 de las funciones que le coñfiere el artículo 183 inciso e) de la. 
Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en el artfculo 

. 8 de la Ley de Servicio Civil. 

ACUERDA 

Artículo 1. Conceder permiso laboral con goce de salario a los Servidores Públicos 
de las entidades centralizadas-y descentralizadas de la Administraci_ón Pública, el 
16 de abril de 2018. 

Artículo 2. Como consecuencia del permiso que se coricede mediante este 
Acuerdo Gubernativo, se ·consi_dera como dfa iri_hábil para los efectos de cómputo 
de lo:s; plazos que deben observars_e dentro de la adminístración pública el 16 de 
abril de 2018. 

Articul~ 3. El presente Acuerdo Gubernativo surte sus efectos al dfa siguiente _de 
su publicación en el Diario de Centro América. 

'\ 
, ___ •••. MY Mo~i:.,s CABRÉRA. 

JlJvaro 'Enrique ay 
Viceminlstro A.dminlstratlvo~Fina 

Encargado del Despachó 

(E-242-2018)-15-mario 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Acuérdase i_mpul~ar y desarrollar Ja Marca País Guatemala, como una estrategia 
derivada de ·~na visión compartida entre ·sector público y privado, para 
promocionar al país a nivel global. ·-· ' · 

ACUERDO 'GUBERNATIVO No. 49"'.'2018 

Guatemala, 14 de maizo de 201 8 , 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
,. ' - - -· ...•. 

CONSIDERANDO 
_ .. , 

T. 

-.,Que la Constitución POl~tica de la ~ep_ública:-de Guatemala~ establece como .. : 
obligaciones fundamental.es del EstadQ, .entre._ otras, la de promoVer el desarrollo 
económico de la -Naci.ón, estimulandá la iniciativa en actividades agrícolSs, 
pecuarias, índustriales, turfsticas .Y de otra natural~a. 

CONSIDERANDO 

Que la Marca Pafs Guatemala es una- estrategia derivada de una visión 
compartida. entr~ _el sector público y privado para promocionar al pafs, con ei' 
objetivo _de resaltar atributos:. propios de la identidad de Guatemala para generar 
mayores inve~iones, exportaciones, resaltar su cultura, _ atraer más turismo y 

-'mejorar relaciones políticas, con otros países. 

POR TANTO 

En ejerc1c10 de las funciones que le confiere el artículo 183 literal e) de la · 
Constitución Política de Ja República de Guatemala y con fundamento eA los 
artículos 6, 27 y 32 del Decreto Númer'o 114-97 del Congreso de la ReJ)ública de 
Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. · · 

ACUERDA 

ARTICULO 1. Impulsar y desarrollaí la_ Marca Pafs Guatemala, como una 
estrate~ia derivada de una visión compartida entre sector público y privado, para 
promocionar _aJ país a nivel global, con el objetivo de generar mayores inversiones 
exportaciones, resaltar su cultura, depOrtes, atraer.- más turismo y mejorar fa~ . · 
relaciones políticas con otros paises. 




