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Licenciaáo 
fMarvin J(Jvaraáo 
P.ncargaáo áe (])ireccú5n Legislátiva 
Su (J)espacfio. 

O'F/000205/J{'F(j(j/mec 

19 áe septiem6re áe 2019 

}Uentamente me dirijo a usteá con e[ o6jeto áe nacer áe su conocimiento que, áe 

conformiáaá con [o que esta6fece e[ artícufo 171 áe [a Constitución Pofítica áe [a 

~pú6úca y en concoráancia con [o indicaáo en e[ 11 O áe[ áecreto número 63-94 áe[ 

Congreso áe [a ~pú6úca, Ley Orgánica áe[ Organismo Legisfativo, proceáo a 

presentar [a iniciativa áe fey que pretenáe reformar e[ artícuÚJ 1 O áe fa Ley áe ws 

Consejos áe (J)esarro!Io Vr6ano y 'l(Jlraf; [a misma áe6erá ser presentaáa ante [a 

nonora6[e Junta !IJirectiva áe este Organismo y posteriormente áe6erá ser [eía en e[ 

Pfeno áe[ Congreso áe [a ~pú6úca. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo ciento cuarenta (140) de la Constitución Política de la República señala 

que el sistema de Gobierno además de ser republicano y democrático, es 

representativo; al respecto es necesario enfatizar que las características principales 

de un régimen representativo son: a) Que se basa en un sistema constitucional y b) 

Que el pueblo se gobierna por medio de sus elegidos. Entonces, al decir que se 

basa en un sistema constitucional es por lógica aseverar que el Gobierno debe de 

tener como base la Constitución Política de la República y es con apego a la misma 

que se debe buscar un orden constitucional estable y permanente. 

Aunado a lo anterior es necesario manifestarse con respecto a que, mediante la 

democracia representativa, el pueblo delega su soberanía en sus representantes, 

quienes ejercen su mandato constitucional en poderes del Estado. En el presente 

caso, con referencia al Presidente del Organismo Ejecutivo quien, según el artículo 

doscientos veintisiete (227) de la Constitución Política de la República es quien 

debe nombrar al gobernador para que se haga cargo del gobierno del respectivo 

departamento. Dicha prerrogativa constitucional de nombramiento, la cual es 

exclusiva del Presidente, no puede estar sujeta a menoscabo por ninguna ley; esto 

en concordancia con el principio que señala que la Constitución prevalece sobre 

cualquier ley y tratado internacional. 

La representación de los diferentes sectores no gubernamentales se encuentra 

regulado, entre otras, en la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y 

específicamente para los consejos departamentales, en el artículo 10, el cual detalla 

claramente las diferentes formas en las que este tipo de sectores pueden participar 

en las actividades que buscan el desarrollo de sus departamentos; por ello, el 

respeto a nuestro sistema de gobierno debe de ser integral, y si ya existen 

diferentes formas que respetan la representatividad que debe de poseer nuestro 

sistema, es imperativo que se respete también lo concerniente a la 

constitucionalidad y se cumpla con las disposiciones claras y enfáticas que 
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contiene nuestra Constitución, como lo es el respeto a la exclusividad del 

Presidente de nombrar a los diferentes gobernadores; para ello, es obligatorio la 

reforma del artículo 10 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 

específicamente con el fin de excluir el inciso k) el cual, al darle la facultad a 

algunos representantes que integran los Consejos Departamentales de Desarrollo, 

de proponer al Presidente de la República las ternas respectivas de candidatos a los 

cargos de Gobernador Titular y Gobernador suplente departamental, transgrede lo 

establecido por la Ley Fundamental, La Ley de Amparo, Exhibición Personal y 

Constitucionalidad y la Ley del Organismo Judicial. Además de transgredir las 

normas indicadas, es evidente que este inciso puede permitir actos de 

manipulación, corrupción y la posible participación de personas o sectores que 

únicamente pretenden satisfacer intereses particulares. 

Para efectos de lo anterior, es oportuno resaltar lo que nuestro ordenamiento 

· ídico establece: 

Constitución Política de la República. Articulo 175. Ninguna ley podrá contrariar 

las disposiciones de la Constitución. Las Leyes que violen o tergiversen los 

mandatos constitucionales son nulas ipso Jure. 

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Articulo 114 

Jerarquía de las leyes. Los tribunales de justicia observarán siempre el principio de 

que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional. .. 

Ley del Organismo Judicial. Articulo 9. Supremacía de la Constitución y 

jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía 

normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República, sobre 

cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humano, 

que prevalecen sobre el derecho interno. 
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DECRETO NÚMERO .... 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 
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Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la. persona, a la familia y 

su fin supremo es la realización del bien común; para alcanzar ese fin, es necesario 

que las acciones que le atañen a cada uno de los poderes que forman el Estado sean 

cumplidas en concordancia con lo que la Ley Fundamental establece y así, estas se 

puedan definir como acciones que se enmarcan dentro de un estado de legalidad. 

CONSIDERANDO 

Que con el fin de respetar la voluntad del pueblo, quien delegó su soberanía, 

dentro de otros, al Presidente de la República, es imperativo cumplir con lo que 

establece la Constitución Política, la cual en su artículo doscientos veintisiete (227) 

faculta al Presidente para que, bajo ningún tipo de coacción o injerencia, nombre al 

gobernador de cada uno de los departamentos; por ello, dicha designación es 

exclusiva del Presidente y así debe de realizarse. 

CONSIDERANDO 

Que nuestro ordenamiento jurídico propicia la participación ciudadana con la 

finalidad de que este sector se involucre en la toma de decisiones que conciernen al 

desarrollo de los departamentos; por ejemplo, en la Ley de los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural y específicamente para los consejos departamentales, en 

su artículo diez (10), detalla claramente las diferentes formas en las que este tipo de 

sectores no gubernamentales pueden participar en dichas actividades. Cualquiera 
de las formas de participación que transgredan la Ley Fundamental deben de 

suprimirse del ordenamiento jurídico guatemalteco. 

POR TANTO 

En ejerc1c10 de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala 
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DECRETA: 

Artículo 1. Se reforma el artículo 10 del decreto número once guión dos mil dos 

(11-2002) del Congreso de la República, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural, el cual queda así: 

"Articulo 10. Funciones de los Consejos Departamentales de 

Desarrollo. Las funciones de los consejos departamentales de desarrollo 

son: 

a) Apoyar a las municipalidades del departamento en el funcionamiento de 

los consejos municipales de desarrollo y de los consejos comunitarios de 

desarrollo y velar por el cumplimiento de sus cometidos. 

b) Promover y facilitar la organización y participación efectiva de la 

población y de sus organizaciones en la priorización de necesidades, 

problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral del departamento. 

c) Promover sistemáticamente tanto la descentralización y la 

desconcentración de la administración pública como la coordinación 

interinstitucional en el departamento. 

d) Formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del 

departamento, tomando en consideración los planes de desarrollo de los 

municipios y enviarlos a los consejos nacional y regional de desarrollo 

urbano y rural para su incorporación en la política de desarrollo de la 

nación y de la región. 

e) Dar seguimiento a la ejecuc1on de las políticas, planes, programas y 

proyectos de desarrollo del departamento, verificar y evaluar su 

cumplimiento y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas a 

las entidades responsables. 
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f) Conocer los montos máximos de pre inversión e inversión pública para 

el departamento, para el año fiscal siguiente, provenientes del proyecto 

del presupuesto general del Estado, y proponer al Consejo Regional de 

Desarrollo Urbano y Rural sus recomendaciones o cambios con base en 

las disponibilidades financieras, las necesidades y problemas 

económicos, sociales y culturales priorizados por los Consejos 

Municipales de Desarrollo y las políticas, planes, programas y proyectos 

de desarrollo vigentes, conforme al sistema nacional de inversión 

pública. 

g) Proponer al consejo regional de desarrollo urbano y rural la distribución 
del monto máximo de recursos de pre inversión e inversión pública, 

provenientes del proyecto del presupuesto general del Estado para el 

año fiscal siguiente, entre los municipios, con base en las propuestas de 

los consejos municipales de desarrollo, presentadas por los alcaldes 

respectivos. 

h) Conocer e informar a los Consejos Municipales de Desarrollo, a través de 

los alcaldes respectivos, sobre la ejecución presupuestaria de pre 

inversión e inversión pública del año fiscal anterior, financiada con 

recursos provenientes del presupuesto general del Estado. 

i) Contribuir a la definición y seguimiento de la política fiscal, en el marco 

de su mandato de formulación de las políticas de desarrollo. 

j) Reportar a las autoridades departamentales que corresponda, el 

desempeño de los funcionarios públicos con responsabilidad sectorial en 

el departamento. 
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Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el diario oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA su SANCION, 
PROMULGACION y PUBLI er~-----------

DADO EN EL PALA O DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA,~ LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIEC~IN~Elt;E;---r 

1 

1¡
1u., \~~ ¡ . 

DirUTADO HUGO FERNANDO G~C A GUDIEL 

1 CO O DJl: LA REPUBL~C'"'+"----' 
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