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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

ÓRGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A .. • 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

w 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 17-2018 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución P.olítica de la República de Guatemala, el 
Congreso de la República sesiona ordinariamente del catorce de enero al quince de 
mayo, y del uno de agosto·. al treinta de noviembre del afio respectivo, habiéndose 
cumplido, satisfactoriarí-u.~:nte la primera fase del periodo de sesionés ordinarias. 

CONSIDERANDO: 

Que según lo e~ble<;::ido en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la 
Ley Orgán.ica del Organismo Legislátivo. es procedente emitir las disposiciones légales 
pertinentes. a efecto de declarar .. clausurada la primera fas.e del período ordinario de 
sesiones. 

CONSIDERANDO: 

Que ,durante el período de receso ordenado pOr la Constitución Polftica de la República de 
Guatemala, será la Col'!lisión Permanente o el Organismo Ej~cutivo, quien convoque a 
sesiones plenarias·extraordinariias que el trabajo legislativo requiera. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren loS artículos 158 y 163 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; 22, 24 y 1 06 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, r::;>ecret? Número 63-:94 del CongresO de ta Rep~blica, 

PRIMERO: 

ACUERDA: 

oecla~r clausurada la primera fase del período de sesiones ordiÍlarias del 
Congreso de la-República, comprendida del ·~ataree.de enero al quine;e de 
mayo de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO: El Pleno del Congreso de la República se reunirá; c;:uando sea convocado 
por la Comisión Permanente o por el Organismo Ej~Q:~~~:"'º· para conocer los 
asuntos que motivaron la convocatoria, en cumpl~ool.~nto de los preceptos 
constitucionales. · 

TERCERO: La Comisión Permanente eje~cerá las· funciones ~lu~.·1~· .. compt~~ten a Junta 
Directiva ·Y las que le cq_nfieren la Constitu<;:ión P'?..,~r~p,~;~qe la República de 
Guatemala, la Ley· Orgánica del Organismo Legi,~,.C:ltXVO:."~y las demás leyes 

del país. . :· :\:.:.\ .. :)~.' 

CUARTO: Et presente Acuerdo entra en yigencia el dieciséis de mayo de do:?· mil 
··.dieciocho. 

EMITIDO-·EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA~ EL NUEVE DE MAYO D pos 'MIL 01Ec1 . 

. • . 1 

KARLA ANDREA MARTfNEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIA 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa




