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ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 7-2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del 
Procurador · de los Derechos Humanos, Decreto Número 54-86 del Congreso de la 
República; así como la Ley Orgánica del· Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 
del Congreso de la República, contemplan de manera específica la integración de la 

· Comisión de Derechos Humanos, con un dipútádo de cada partido político representado 
en ·el correspondiente período legislativo, que tendrá a su ·cargo las funciones que le 
conf.iere la ley. · 

CONSIDERANDO: 

Que después de ser electos, a propuesta de sus respectivos partidos políticos, los 
representantes que integrarán la referida Comisión, es procedente emitir la disposición 
que les declare electos para el período legislativo 2018-2019. 

POR TANTO: 

Con fundamento en el artículo 106 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Organismo L~gislativo, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Declarar electos como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso de la República, para el período legislativo 2018-2019, a·ios 
diputados: · · 

NOMBRE 

Ronald Estuardo Arango Ordóñez 

Víctor Manuel Cruz Clavería 

Sandra Morán Reyes 

Carlos Rafael Fión Morales 

Nineth Varenca.Montenegro Cotto.m 

Raúl Romero Se;gura 

Fernando Linares-Beltranena 

Carlos Napoleón Rojas Alarcón 

Mauro Guzmán Mérida 

Alvaro Enrique Arzú Esc.obar 

Walter Rolando Félix López 

María Eugenia Tabush .Pascual 

Alllílcar de Jesús Pop .Ac 

PARTIDO 

Todos 

Frente de Convergencia Nacional 

Convergencia 

Compromiso, Renovación y Orden 

Encuentro por Guatemala 

Fuerza 

Partido de Avanzada Nacional 

Unión del Cambio Nacional 

Unidad Nacional de la Esperanza 
Unionista 

Unidad Revolucionaria· :Nacional 
Guatemalteca 

Visión éon Valores 

WINAO 

SEGUNDO:·· .El presente Ac!Jerdo entrará en vigencia inmediatameri~l3- · 

Presidente 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANI MO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL OCHO DE FE RO DE MIL DIECIOCHO •. 

ALVARO ENRIQUE ARZÚ ES 
PRESIDENTE 

.f ' 

. ! 

KARLA ANDR • EZ HERNÁN~EZ JORGE L 
RETARIA 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 8-2018 

(E-181-2018)-28--lebrero 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 157 y 162 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, la potestad legislativa corresponde al Congreso de 
la República,' compuesto por diputados electos directamente por .el pueblo en sufragio 
universal y secreto, por el sistema de distritos eleetorales y· lista nacional; siendo 
requisitos para ser electo para el cargo de diputado, ser guatemalteco.de origen y eStar-en 
el ejercicio de sus derechos ciudadanos. · 

CONSIDERANDO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República fue oportunamente notificado por parte del señor Juez 
Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo "A", respecto de la situación legal en 
que Se encuentra el diputado Arístides Crespo Villegas, lo que permite estableceir la 
imposibilidad de concurrir al debido, cumplimiento de sus funciones para el cargq al que 
fue electo, por lo que corresponde llamar a ocupar Ja curul al suplente que corresponda, 
de conformidad con la lista enviada a este Organismo por el honorable Tribunal Supremo 
Electoral. 

CONSIDERANDO: 

Oue le corresponde asumir ante la ímposibilidad de concurrir al debido cumplimiento dé 
sus funciones del ciudadano Arístides Crespo Villegas, a la ciudadana Floridalma Leiva 
Hernández, quien aparece a continuación del último cargo adjudicadó como diputada al 
Congreso de la República por el Distrito Electoral del departamento de Escuintla. 

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· de 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 específica establecida en la ley, llamar a la 
ciudadana Floridalma Leiva Hernández, de conformidad con el listado 
enviado en su debida opor:tunidad por el honorable Tribunal Supremo 
Electoral, para ocupar temporalmente la curul del diputado Arístides Crespo 
Villegas, quien presenta imposibilidad de concurrir a cumplír sus funciones 
como diputado ·electo. 

SEGUNDO: Al momento de presentarse el diputado a que hace referencia el punto 
anterior, a cumplir sus funciones como diputado electo, -la ciudadana 
. llamada -a ocupar temporalmente el cargo, debe cesar en su función. 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia en forma inmediata. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORG ISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL TRECE D RERO OS MIL DIEC OCHO. 

ALVARO ENRIQUE ARZÚ~ BAR 
PRESIDENTE

1 E~ 

( 

KARL.AA 

ORGANISMO EJECUTIVO 

(E-180-2018)-28-lebrero 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Acuérdese conceder la nacionalidad guatemoltecci por naturalización a la 

señora SUY SAN CHE. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 22-2018 

Guolemalo, 5 de febrero de 2018 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDeRANDO 

Que la Constitución Potltica de la República de Guatemala reconoce la nacionalidad guatemalteca 
por naturalizaclón y otorga a los guatemaltecos -naturalizacfos los mismos derechos que a los de 
origen, salvo las limitaciones. que fa misma establece. 

CONSIDERANDO 

Que la señora SUY SAN. CHE también identificada como CHE :;iUY, SAN; CHE SUY SAN¡ SUY · 
SAN CHE; CH.E, SUY·SAN; VANNESA CHE; CHE, SUY SAN; SUY·SAN, CHE; CHE SUY SAN; 
SUY ..SAN CHE; $AN CHE; SUY CHE¡ SUY~SAN y SUY SAN, CHE; inscrita en la Dirección General 
de Migración como CHINA Residente en partida número 180, folio 180 del libro 3n de Extranjeros 
Residtintes y como Domiciliada en la partida número 6-2000, folio 119 del libro 02 de Extranjeros 
Domiciliados del Registro Civil del Registro Nacional de las Personas del Municipio de Coatepeque, 
Departamento de Quetzaltenango, solicitó su naturalización guatemalteca en expediente cr.iyo 
trámite satisfizo todos sus requisitos y formalidades legales pertinentes; 

POR TANTO 

En ejerc_icio. de las funciones que le confiere el articulo 183, literal e) de la Constitución Polltica de la 
República de Guatemala; 

ACUERDA 

. ARTÍCULO 1. Conceder Ja-naciooalidad guatemalteca por naturalización a la ~eñora SUY SAN CHE 
también identificada como CHE SUY1 SAN; CHE SUY SAN¡ SUV SAN CHE; CHE1 SUY-SAN¡ 
VANNESA CHE; CHE, SUY SAN; SUY-SAN, CHE; CHE SUY SAN; SUY-SAN CHE; SAN CHE;. 
SUY CHE¡ SUY-SAN y SUY SAN, CHE1 por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. La 
interes?da debe cumplir además con las formalidades prescritas por !os artículos 37 y 38 de fa 'Ley 
de Nacionalidad, Decreto Número 1613 del· Congreso de-la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo Gubernativo enlp ·eza a regir al día siguiente de su publicación 
en el Diario de Centro América. 
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