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DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
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NUMERO DE REGISTRO 

4683 
FECHA QUE CON OCIO EL PLENO: 07 DE MAYO DE 2013. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JOSÉ ALFREDO 
COJTÍ CHIROY Y MARCO ANTONIO OROZCO ARRIOLA. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE RATIFICAR EL DECRETO GUBERNATIVO 

NÚMERO 6-2013 DE FECHA UNO DE MAYO DE DOS MIL TRECE, EMITIDO 
POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS, 
MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE SITIO EN LOS MUNICIPIOS DE 
JALAPA Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y LOS 
MUNICIPIOS DE CASILLAS Y SAN RAFAEL LAS FLORES DEL DEPARTAMENTO 
DE SANTA ROSA, DURANTE TREINTA OÍAS. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA EL TRÁMITE 
CORRESPONDIENTE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Al Estado y sus autoridades les corresponde mantener a los habitantes de la Nación en el 
pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala 
garantiza, en casos de Estado de Sitio puede cesar la plena vigencia de algunos 
derechos, previa declaratoria del Presidente de la República en Consejo de Ministros, 
calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad de conformidad con la 
Ley de Orden Público. 

En virtud de lo cual, con fecha uno de mayo del presente año, el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, y por las razones expuestas en los respectivos 
considerandos, emitió el Decreto Gubernativo Número 6-2013, mediante el cual se 
declara Estado de Sitio en los Municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento 
de Jalapa y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa 
Rosa, durante treinta días. 

De tal forma, al honorable Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto 
Gubernativo Número 6-2013 emitido por el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, correspondiendo presentar la siguiente iniciativa de ley. 
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DECRETO NÚMERO __ -2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado y sus autoridades mantener a los habitantes de la Nación en 
el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala 
garantiza, en casos de Estado de Sitio puede cesar la plena vigencia de algunos 
derechos, previa declaratoria del Presidente de la República en Consejo de Ministros, 
calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad de conformidad con la 
Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha uno de mayo de dos mil trece, el Presidente de la República en Consejo 
de Ministros, y por las razones expuestas en los respectivos considerandos, emitió el 
Decreto Gubernativo Número 6-2013, mediante el cual se declara Estado de Sitio en los 
Municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y los municipios de 
Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa, durante treinta días. 

CONSIDERANDO: 

Que al honorable Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto 
Gubernativo Número 6-2013 emitido por el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, emitiendo el instrumento legal que en derecho corresponde. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 138, 139 y 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo 1. Ratificar el Decreto Gubernativo Número 6-2013 de fecha uno de mayo de dos 
mil trece, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, mediante el 
cual se declara Estado de Sitio en los Municipios de Jalapa y Mataquescuintla del 
Departamento de Jalapa y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del 
Departamento de Santa Rosa, durante treinta días. 

Artículo 2. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable 
de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso 
de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL TRECE. 
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Guatemala, 1 de mayo del año 2013 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Decreto Gubernativo 
número 6-2013, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual se declara 
Estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento 
de Jalapa y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento 
de Santa Rosa, durante 30 días. 

En razón de lo anterior, y en el ejercicio de la función que me confieren los 
artículos 138 y 139 de la Constitución Política de la República, remito a usted, el 
referido Decreto Gubernativo, en cumplimiento a lo ordenado por la Constitución 
Política de la República. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 
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REZ MOLINA 

Señor: 
Pedro Muadi Menéndez 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO: 06-2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizar la vida, la integridad, la seguridad y tranquilidad 
de las personas y de sus bienes, adoptando las medidas necesarias para mantener la 
seguridad ciudadana y la paz social. 

CONSIDERANDO: 

Que en los municipios de Jalapa y Matequescuintla del Departamento de Jalapa y los 
municipios de Casillas y San Rafael Las Flores del Departamento de Santa Rosa, han 
acontecido una serie de hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, 
la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, 
poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que para resolver esa situación de contingencia, es urgente dictar las disposiciones 
legales que permitan adoptar las medidas necesarias a fin de mantener la paz social. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 138, 139, 183, literales e) y 
f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los 
artículos 1, 2, 6, 16, 17,18 y 1 O de la Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Declaratoria. Se declara el Estado de Sitio en los municipios de 
Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y los municipios de Casillas y 
San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa, durante treinta días. 

ARTÍCULO 2. Justificación. El Estado de Sitio se decreta en virtud de que en los 
Municipios de Jalapa y Matequescuintla del Departamento de Jalapa y los municipios 
de Casillas y San Rafael Las Flores del Departamento de Santa Rosa, han ocurrido 
una serie de hechos graves de sabotaje afectando la actividad productiva de personas 
individuales y jurídicas, se ha desapoderado violentamente de material explosivo 
para uso particular, se ha atentado violentamente contra la autoridad militar y civil y se 
ha reducido la movilidad de los ciudadanos bloqueando las carreteras de acceso a 
dichos municipios. Todos estos actos ponen en manifiesto peligro el orden 
constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado. 
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ARTÍCULO 3. Limitación de los Derechos Constitucionales. Como consecuencia de 
la anterior declaratoria y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de los 
derechos ciudadanos siguientes: libertad de acción, únicamente en lo que se refiere a 
que: Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a 
acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella"; detención legal, 
interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y 
manifestación y portación de armas, contenidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el 
contenido del segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala. Se exceptúan las reuniones de orden religioso, deportivo, estudiantil y 
artístico; así como, todas las actividades de los partidos políticos legalmente inscritos, 
contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

ARTICULO 4. Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se podrán aplicar las 
restricciones derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la Constitución 
Política de la República señalados anteriormente, y las medidas establecidas en los 
artículos 8, 13, 16, 17, 18 y 19 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la 
República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República ejercerá el Gobierno en su 
calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministerio de la Defensa 
Nacional. 

ARTICULO 5. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que dentro 
del término de tres días conozca de esta disposición y resuelva lo correspondiente. 

ARTICULO 6. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia 
inmediatamente y deberá ser publicado en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el uno de mayo de dos mil trece. 

OTTOF 

...___._-----~-----·---·"'" 

Pavel Vinicio Centeno López 
Minístro de Finanzas Públicas 
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Licda. Ci hya Carolina del Águila Mendizábal 
Ministra de Educación 

Ministerio de Salud Pública v A S 

\Alejandro Sinibaldi 
\v1inistro de Comunicaciones 
\~!nfraestnlctura y Vivienda 
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Ing. Agr. Elmer Alberto López Rodríguez 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

Ministra de Ambiente y Recursos Naturales 

Blanca Rita Claverie de Sciolli 
Viceministra de Relaciones Exteriores 

Encargada del Despacho 


