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jFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ROBERTO 
RICARDO VILLATE VILLATORO, GUSTAVO ARNOLDO MEDRANO OSORIO, 
ILIANA GUADALUPE CALLES DOMÍNGUEZ Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 7 DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, LEY DE ORDEN 
PÚBLICO. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



/ 
000002 

INICIATIVA DE LEY 

orrnas al Decreto Número 7 Ley· de Orden Público 

HONORABLE PLENO: 

A través del tiempo y los años hemos visto y experimentado los cambios que nuestro 
planeta Tierra ha sufrido y para lo cual nuestro país, por su posición geográfica se ha 
convertido muy vulnerable al punto de alcanzar grado muy alto y calificado como uno 
de los primeros países en posición de vulnerabilidad. 

El Estado de Guatemala tiene el deber de velar por la integridad de la persona 
humana, su vida y seguridad, sin embargo, además de los diferentes medios ya 
establecidos, es necesario aprovechar la tecnología en el uso de los diferentes 
medios electrónicos para mejorar y agilizar el cumplimiento de alcanzar el objetivo 
de prevenir y reducir los efectos de los desastres naturales para lo cual es necesario 
que todos los ciudadanos se involucren en el momento de existir una Alerta y aportar 
la ayuda que cada quien en su competencia pueda brindar. 

En ese orden de ideas, se hace urgente la modificación y agregar un segundo párrafo 
al artículo 15 numeral 3 de la Ley de Orden Público con el objeto de que terceras 
personas y entidades coadyuven con el flujo de información de desaparecidos para 
dar con el paradero de dichas personas. Por lo tanto, se deja en la responsabilidad 
de los señores Diputados, la presente iniciativa de ley, para que después de 
estudio y análisis correspondiente, se apruebe como Ley de la República. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DECRETO NÚMERO .... 

El Congreso de la República de Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

00000:3 

Que derivado de los cambios climáticos y desastres naturales es necesario fortalecer 
las medidas y los procesos de evacuación de la ciudadanía que se encuentra en 
riesgo de desastres naturales y evitar así pérdidas de vidas humanas, materiales y 
económicas. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario orientar todos los esfuerzos nadonales para la prevención y 
pérdida de vidas humanas y hacerle frente a los desastres y emergencias de 
cualquier naturaleza utilizando las competencias de instituciones públicas y privadas 
del Estado de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que para mejorar, agilizar y eficientizar la labor del Estado de Guatemala en 
emergencias, es necesario involucrar a toda la ciudadanía utilizando la tecnología 
telefónica coordinando acciones para evitar calamidades públicas de cualquier 
naturaleza. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado de Guatemala mantener la seguridad, orden público y la 
estabilidad de las instituciones del Estado, lo cual requiere en determinadas 
circunstancias, la restricción de garantías que la Constitución establece y la 
cooperación de la población para mantener la vida humana para realizar el bien 
común. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



__ ......._,00004 

DECRETA: 

Dec eto Número 7 Ley de Orden Público 

ARTICULO 1. Se a icion un segundo párrafo ·al inciso 3) del Artículo 15 de la 
Ley de Orden Público, Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, el 
cual queda así: 

"Las compañías telefónicas que legalmente operan e -e-fpaÍ~, deberán 
de divulgar a nivel nacional, con un timbre excl sivo de alerta de ~ 
seguridad nacional, UN MENSAJE DE TEXTO O EN A FORMA URGENTE&> 
QUE LA TECNOLOGÍA PROPIA DE ESTAS LE PERMITAN y que D 
contengan toda la información precisa del desastr natural y una orden '(, 
de desalojo ratificada por la autorida s administrativas 
correspondientes, para el área de este si es necesa io. Dicha acción por 
parte de estas deberá ser totalmente gratuita." 

ARTICULO 2. Disposiciones Transitorias. El presente D cr to fue probado 
\ 1 , de por las dos terceras partes del total de Diputados que integra 1 Cong ·o de la 
++--República. 

,.__) ARTICULO 3. Disposiciones Derogatorias .. Se aeroga \~'; is .s· 
ill1 jurídica de carácter ordinaria y reglamentaria que se opong a la pre¡;;nte ' e--.. \ ¡ 

->' 1 ' 

\
<.ARTICULO 4. Vigencia. El presente Decreto entrará vigenc 1 mis o día 
"1. de su 1,1blicación en el diario oficial. \ 

~~' .~n 
REMITASE AL ORGANISMO 

----'411"'-+--'J>llrn"MULGACIÓN Y PUBLICACION. 
EMITIDO EN EL PALACION 

EJECUTIVO PARA 

OR ~NISMO LEGISLATIVO, 

=====~+~C~I~UDAD DE GUATEMALA0: I &x)S:¡ittjeliiE(:Jo;c"HiQ.--
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




