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INICIATIVA DE CONVOCATORIA 
A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

.Atendiendo a lo que preceptúa la ConstiltJ.~")n P-:+~ica de la República, en s•. !''" ~•'•bu'o 
fundamental, los diputados de la Asamolea N&clonal Constituyente tuv;e:o~. •a tcre:1 
tundamentai de analizar y em1tir este cuerpo juríoico constitucional, con el fin ae org<:, Hza· 
.iundica y políticamente el Estado, h<:~iendo afirmado como primicia que :3 ;:)(m.cna 
humana es el sujeto y fin del orden social, reconocieron a la familia como génG:J!: f.'rllklriu 
y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y, al Es:.1d'l ::oF:u 
responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del rég11Hm de· 
legalidad, segundad, justicia, igualdad, libertad y paz, e inspirados en los lrl&áles ·j~, 
nuestros antepasados y recogiendo las tradiciones y herencia cultural, promov1eron e 
impulsaron la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden mst1tucíona• 
estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan cor, absoluto 
apego al derecho. 

Los principios fundamentales plasmados en la Constitución Política están dingidas a 
establecer conclusiones jurídicas que los diputados de la Asamblea Nacional 
Constituyente tuvieron, tomaron, emitieron y plasmaron en el cuerpo normativo jundico 
fundamental, tomando en consideración la constitución de instituciones viables de hace 
más de treinta años. 

El espíritu del cuerpo constitucional es hacer funcional las distintas instituciones det 
Estado basado en los principios fundamentales normados y que contempla la Carta 
Magna, puesto que es de donde se origina la viabilidad jurídica y el resultado es el 
bienestar social, para que después una norma de carácter ordinario y reglamentario 
pueda desarrollar el espíritu que se pers1gue. no obstante, cuando las instituciones do¡ar 
de ser viables y no es funcional de acuerdo a :a finalidad que se persigue, carecen de 
funcionalidad y de efectividad, conv1r!1énoose en obsoletas y es donde actúan los 
diputados al Congreso de la República o a la Asamblea Nacional Constituyente que a 
t;avés de normativos jurídicos promueven la supresión o la creación de otros entes que 
garanticen el cumplimiento de los princip1os fundamentales que estatuye la Constitución 
Política dn la República. 
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Las normas jurídicas contenidas en la Carta Magna son rígidas, que para su cambio 
existen dos maneras de reformar o modificar los artículos que la integran, una a través de 
la consulta popular después de haber aprobado la reforma el Congreso de la República y 
que es ratificada o no, por la población y, la otra, que es por medio de la convocatoria a 
una Asamblea Nacional Constituyente, señalando específicamente el artículo o los 
artículos que deba revisarse, y es este órgano constitucional quien tiene la decisión de su 
contenido y reforma. En ambos casos. debera comunicarse al Tribunal Supremo Electoral 
para que fiJe la fecha en que se llevarán a caco tanto la ratificación o no, o en su Gaso las 
elecciones. 

CONTENIDO DE LAS REFORMAS 

l. CONTROL GUBERNAMENTAL 

La Carta Magna estatuye que el Estado a través de sus instituciones públicas debe ¡ugar 
un papel trascendental en el control de la calidad de los productos alimenticios. 
farmacéuticos, químicos y de todos aquellos que puedan afectar la salud y bienestar de 
los guatemaltecos. Hoy en día, las entidades privadas, algunas, promueven la venta d& 
medicamentos sin el control gubernamental, sin la calidad que contempla el envoltorio. 
estafando y damnificando la salud de los guatemaltecos. 

El control de la calidad de los productos es de vital importancia para que la sociedad que 
padece de enfermedades sean atacadas y eliminadas de su organismo, no obstante, la 
falta de control y responsabilidades hace que se defraude al Estado, a la poblasión y se 
promueva el enriquecimiento de algunos 

De igual forma sucede con los productos de la canasta básica que los comerciantes 
incrementan el precio de los productos sin imponar la economía de los guatemaltecos que 
está drásticamente afectada. El incremento en el precio de los productos dammfica la 
economía familiar, y la mala calidad de alimentación de la población produce efectos 
secundarios no deseados que se deben contrarrestar de inmediato. Estos son tópicos 
que dene corregirse por el Estado, creando cl11igac1ones y responsabilidades. 

El incremento desmesurado del precio de :os productos es otro de los elementos que 
debe considerarse para que !as instituciones del Estado creen los mecanismos necesarios 
para minimizar y contrarrestar la violencia económica en pequicio de la Ciudadanía 
guatemalteca, creando obligaciones y respPnsabilidades drásticas cuando sean pasivos 
ante los entes económicos. 

11. LA SALUD Y EL SEGURIDAD SOCIAL 
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Las obligaciones que contempla para el Estaoo :a Constitución Política de la República 
son específicas y dirigidas a protegerá !a saluo fís:ca, mental y moral de los menores de 
edad y de los ancianos, por ello este cuerpo nonr.ativo constitucional establece el den~cho 
a la alimentación. salud, educación, segundad .,: previsión social, considerando que al 
goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna, y 
que velará por la salud y la asistencia social ele todos los habitantes, desarrollando. a 
través de sus instituciones, acctones oe prevención, promoción, recuperac,ón, 
rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más 
completo bienestar físico, mental y sociaL to•nando en cuenta que la salud de lo~ 
habitantes de la Nación es un bien público y í.udas las personas e instituciones están 
obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. 

Analizando el principio constitucional y la norma jurídica descrita. se estatuye que la 
seguridad social se constituye en un bien público, siendo el Estado el ente responsable 
que reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los ríabitantes 
de la Nación, considerando que la salud de los guatemaltecos debe tratarse como una 
función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria. 

Los entes estatales responsables de conferir y preservar la salud de los guatema!tecos, 
son el Ministerio de Salud Pública y el instituto Guatemalteco de Seguridad Soc•ai, que es 
y seguirá siendo una entidad autónoma con personalidad JUrídica, patrimonio y funciones 
propias, pero debe otorgársele la autor.nm1a real y efectiva, dejando esa atnbul.ión al 
E¡ecuttvo para que pueda nombrar a las máximas autoridades que t.enen ia 
responsabilidad de ejecución de sus funcio11es. 

En los últimos afias se ha visto que las funciones que desenvuelve e1 Instituto se 
convierten en contradictorias a la normativa orgánica que lo rige, eso por la falta de 
capacidad y visión de los nombrados para dirigirlos, convirtiéndolos en entes reales de 
corrupción y enriquecimiento propio, que es castigado por la Ley pero en base a un 
derecho no positivo. 

Se estima de importancia, que al conferirle autonomía real al Instituto Guatemalteco de 
Segundad Social este cumpla con sus funciones legítimas para el cual fue creado, 
asimismo, debe participar coordinadamente con las instituciones de salud del Estado y 
cubrir aquellas deficiencias que adolezca el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, a efecto de prestar la asistencia médica necesaria a todos los habitantes de la 
República. 

De igual forma, debe crearse el andamtaje jurídico que permita la fiscalización efecliva por 
parte de la Contraloría General de Cuentas, puesto que ha sido ob¡eto de aoquisiciont:.'> 
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devastadoras de ia economía guatema·rpca, a, adquirir productos en concursos de 
cotizaciones o licitaciones donde se presuru;; O!J"? exista concusión, pero la discusión no 
debe circunscribirse a lo interno sino de :guó!l ;unra en la verificación de los prec1os en e• 
mercado naciona! e internacionaL 

Por otro lado, la desnutrición crónica afecta a casi la mitad de niños de entre 3 meses y 5 
años de edad, y esta cifra no disminu:rá, a menos que el Estado, que es uno de los 
principales responsables, tome las acciones correspondientes para lograr el cumplimiento 
de este derecho. 

Es necesc:rio reformar la implementac16n de las políticas públicas relacionadas a la 
alimentación y la nutrición para atende1 3 las poblaciones en condiciones de oobreza y 
extrema y pobreza, fundamentalmente e:1 el sec.tor campesino indígena y rural. Ex1ste un 
problema h•stórico de la desigualdad en la tenencia de la tierra en Guatemala, que har. 
!levado a condiciones de suma precarisdad a la 'Tiayoría de la población guatemalteca 
que subsiste a través de un medio de producción esencial como es la tierra, 

El Estado debP. dirígtrse a brindar hermm1ent;:¡s a todas las personas para poder llegar a ta 
posibilidad y capacidad de alimentarse a sí m1smos, y a sus familias. Este es :m derecho 
constitucional que debería ayudar a la ooblac1ór. en pobreza y extrema pobreza a pace• 
tener una vida digna y saludable, que avude a romper con la desnutrición oue sutrefl 
muchos guatemaltecos 

En Guatemala y muchas organizaciones intern2cionales, ayudan y luchan por cumpiír 
estos derechos en las comunidades más necesitadas. La población empobrectda necesita 
no solo que se les brinde el apoyo y las herramientas para la actual alimentación diaria de 
todos y cada uno de los miembros de las familias, sino que también necesita de una 
política de programas de capacitación y acciones para fortalecer la economía familiar. 

Los alimentos son una necesidad vital y en pleno siglo 21 es necesario implementar las 
medidas necesarias para que la generactón de niños actuales tenga asegurado su 
derecho a la alimentación, con lo cual aseguramos una mejor generación futura de 
adultos que al haber recibido la alimentación básica en sus hogares, sea el ejemplo a 
seguir con sus generaciones futuras y puedan atirnentar a su núcleo familiar, no solo con 
programas sociales que den de regalo bolsas con unos cuantas libras de alimentos, sino 
con la capacitación por parre de los ministerios correspondientes para poder aprender a 
sacar el provecho de la tierra y de los tnsurnos aue tengan disponibles para alimentarse 
diariamente no como un lujo sino como un de¡·acho inherente al ser humano, en otras 
palabras, la capac1tacién para hacer negocios v valerse por sí mismos. 
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La pobreza y la pobreza extrema se encuentran principalmente en áreas ··urales, y por lo 
tanto afecta especialmente a mujeres y niños campesinos e indígenas. por lo cual se hace 
necesario crear acceso a recursoo productivos como tierra y otras alternativas 
económicas que les permitan alimentars¡c,. 

111. LOS HIDROCARBUROS 

La autorización de la exploración y explotación efe f-Jidrocarburos como la actividad m~nera 
conllevan impacto~ al ambiente y consecuentemente a ias personas, al no cumplirse y 
realizarse con la prevención técnica y :ac1onsL l:l motivo principal de las acfi•1idades 
mineras, especialmente de metales preciosos, tJa sido la generación de riqueza, pero la 
distribución de ésta ha sido desigual y excluyente, dejando para ia sociedad del lugar 
daños significativcs a los habitantes, destrozando el ambiente y llevándose la riqueza que 
pertenece a un país que es Guatemala. 

En nuestro país, la explotación minera data desde la época Colonial que se dio a través 
de las denominadas "encomiendas", un modelo de explotación en íorma de esclavitud 
para los indígenas, y en los últimos diez años se l1a autorizado a diversidad de empresas 
que no prevén el daño colateral que causan, corno se indicó, únicamente se prevé el 
enriquecimiento particular y no el daño que se causa, pero más eún, la participación o 
pago de impuestos no es significativa para el Estado, no causa me¡oría en la comunidad 
donde se explota, únicamente ha ocasionado disgustos o controversias comunitarias. 

El Decreto Número 68-86 del Congreso de la República, contempla la Ley de Protección y 
MeJOramiento del Medio Ambiente y, en especial, su parte reglamentaria, teóricamente 
son los instrumentos legales diseñados para garantizar que las actividades mineras se 
realizan para preservar, conservar y proteger el medio ambiente, la vida y salud de los 
trabajadores y de los habitantes de las regiones donde se re a !izan las actividades 
mineras. 

Este cuerpo normativo debe garantizar que íos daños causados sean reparados o 
restituidos en su justa dimensión económica. social y ambiental, aplicando cuando sea 
necesario, drásticas sanciones de acuerdo a la magnitud del daño causado, pero su 
aplicabilidad se convierte en derecho no posit;vo, puesto que es muy débil, y en ciertos 
casos imprecisa, en lo que se refiere a la determinación, valoración y sanciones de los 
impactos económicos, sociales y ambientales de la actividad minera, pero en sí, debe 
conve.rtirse en la normativa jurídica que pre\ ea e! daño humano que causan los químicos 
utilizados para la extracción, razón fundamental que debe convertirse en pilar para otorgar 
o no, la licencia correspondiente. 

0005 
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Ante estas desavenencias, la autoridar, oub::ca estatal que autoriza la extrac:ión de 
minerales, dehe considerar que para m; bJtor'~ación se requiere de consenso sor.ial, 
especialmente cuando estas explotar. re:.uso::: r Hurales no renovables, puestc qw?. estos 
recursos cmformen el patrimonio de! pi1f:> ,;, u s,aral y de las poblacíone's direc1amente 
afectadas, en lo particular, debiendo est2Lile,;:cr :jlle los ingresos esta1ales por esta razon 
deben quedarse en el lugar para promO\Ier r op:1r.1•zar el desarrollo comunitario, toda 1ez 
que la tierra que es el objeto de exploiasi::;n t•¡¡,;e un estrecho vinculo coi' las tradiciones. 
costumbres, valores, identidad y ae;echo3 ')JO;Jios de las poblaciones indígena y 
campesina, razór por la cual, existc1 diJerscl' instrumentos legales, nacionales e 
imer-1acio'lales que contemplan esta rea't:Jfl.) ~vGial, para tratar de minimizarse el dañe 
causado y omr.:¡ársele beneficios directos c. la poolacíón, si es el caso de su autorización. 

Cierto es que la minería de metales p1ecrosot' suele producir una amplia riqueza en un 
espacio geográfico relativamente pequef\o; esto 1nduce a la creencia de que los beneficios 
que dicha actividad genera a las regione;s donde se realizan las operaciones rmneras, y al 
país en general, son la misma magnitud de la nqueza producida, convirtiéndose er una 
oportunidad que el país no debe desaprovechar. Pensar lo contrario se cor¡sidera 
irracional, sin embargo, al efectuar un análrSIE exhaustivo de esos benef1c1os 1 de la 
distribución de ia riqueza generada, se evidencia que los mismos son pocos ¡ hasta 
insignificantes, y la mayor parte de la rioueza es concentrada por las compañías m1neras 
transfiriendo en la mayoría de casos, al exterior. Cualesquiera que sean los beneficio~ 
para el pais, estos deben ser JUStos y equita~i ,·os :-:on los costos e impactos generados por 
las operaciones mineras, y sólo si los benefic;os son superiores a los costos, se justifica ls 
realización de dichas operac1ones. 

IV. LOS BENEFICIOS LABORALES 

Los trabajadores del Estado han dejado su vieJa al servicio de una insiitución pública que 
permite que la emidad preste sus servicios de manera eficiente y eficaz, otorgándole, con 
sus servicios técnicos o profesionales, la agilidad de la efic1enc1a y eficacia en la 
prestacion del servicio. 

Algunas entidades públicas u orgamsmos del Es'tado ya cuentan con la p;estacíón laboral 
de indemnización universal, pero debido a la normativa constitucional, existe 
discriminación laboral al respecto, debe tomarse en cuenta ia justicia y equidad de la 
persona como del trabajador público, es menester que se contemple establecer dentro de 
la normativa jurídica respectiva que todo empleado público gozara de un salario por cada 
año de servicios prestado a la institución del Estado 

V. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

0006 
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LOS DIPUTADOS 

Atendiendo a !o que estatuye la Cana Ma!lr>a. ia potestad legislativa corresponde al 
Congreso de la República, compuesto ,_¡or diputados electos directamente poi' el pueblo 
er sufragio universal y secreto, por el s1stema de distritos electorales y lista nacional. pa;a 
un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelectos. 

Es preciso establecer que la sociedad civil y las organizaciones políticas vinculantes o no, 
se han manifestado que el número actual de diputcdos al Congreso de la República se ha 
incrementado paulatina y sistemáticamente, es preciso, disponer de una normativa 
jurídica que permita, en primer lugar, eliminar de la constitución la elección de diputados 
por lista nacional, y encontrar el mecanismo de reducción de los diputados por distnto 
electoraL 

La reducción del número de diputados como la eliminación de diputados por lista nacronal, 
únrcamente se podrá hacer efectivo reformando la norma jurídica electoral de naturaleza 
constitucional, primeramente para que la elección de diputados por distrito no sea uno 
adicional por cada ochenta mil habitantes, sino de ciento cincuenta mil, puesto que as. se 
reducirá el número de escaños en el Congreso da !a República. 

Lo importante de la presente disposición legis;anva es velar porque la eleccrón sea una 
auténtica democracia, respetando los pnncrp,os de libertad, igualdad de oportur1dades y 
un verdadero pluralismo político, en el sentido c;e permitirle a la ciudadanía guatenmlteca 
escoge; o seleccionar a su representante ci1strital, estableciendo en .as tYJietas de 
elecciones, la fotografía, nombre y apellidos del candidato, así como el nomors y s1mbo1o 
de la organización política que lo propone, para que mediante un número se identifique la 
prioridad y validez de su primer diputaao, para así integrar el Congreso de la República. 
por medio de la selección de sus diputados por medio de la votación unrnomrnai. 

Lo que se persigue es que cada partido político proponga su planilla, pero estos son 
considerados Individualmente para el proceso de votación, no importa quien esté en 
primero, segundo o tercer lugar, de cada organización política, la sociedad por medio del 
voto tendrá la facultad de seleccionar y elegir a sus candidatos por medio del número de 
votos obtenidos. 

Por último, es necesario considerar que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia 
de la República que obtengan más del 10% de la votacion general y votos válidos, y que 
no sean electos presidente o vicepresidente tengan una curul dentro del Congreso de lE, 
República. 
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LA INTERPELACION 

Las interpelaciones o el derecho a interpei<" '3 un Ministro de Estc.do es un derecho 
unilateral o particular del diputado al Congreso .j"' la República, pero este facultad se ha 
convertido en un tropiezo en el proceso de f¡sc:o.l!zación y de pesos y contrapesos por 
parte del Congreso de la República. Es necesario tratar de normar ese derecho. 

La facultad constitucional es necesario que la posea el Diputado, pero el proceso de 
interpelación podrá ser medido y regulado oor el f'!eno del Congreso de la República con 
mayoria simple, sí éste considerada er. e; p~cce.>u úe interpelación oue el mismo se está 
desarrollando por razones políticas y no fundadas, tendrá la facultad de terminar la 
interpelación para que el Ministro de Estado prosrga con sus funciones gubernamentales. 
pero en sí, será el Pleno por mayoría simple qUien decida su continuidad. 

Es necesario reconocer que la interpelación utilizada por los parlamentos, caso 
Guatemala. funcionan para fiscalizar los actos del Gobierno, el Congreso podía con e• 
voto de la mayona de íos diputados presentes, censurar al Ministro oor la forma de tratar 
los actos de la administración. 

Por otro lado, la asistencia a la citación de íos ministros por parte de las Bancadas 
Legislativas o comisiones de trabajo deberá ser obligatoria, hasta una vez por mes por 
cada órgano legislativo, únicamente el Pleno podrá citarlo cuantas veces estime 
necesano. Esra obligación deberá permanecer pues¡o que con la normativa constitucional 
de exwsarse o hacerse representar por vicem1mstros que no tienen decisión ab&oluia 
dentro del Ministerio ocasiona disgustos y problemas de solución por pane del órQano 
legislativo de fiscalización. 

VL ELECCION POPULAR DE MAGISTRADOS y FUNCIONARIOS 
GUBERNAMENTALES 

La honorabilidad de todo funcionario público que por mandato constitucional deben ser 
electos por la voluntad popular, deben estar revestidos de reconocida honorabilídad, 
electas de acuerdo a su capacidad y tormac•ón orofesional. que permitan aplicar la ley en 
ejercicio de sus funciones sin compadrazgos o favores electores de ninguna naturaleza. 
que exista una auténtica representatividad, toda vez que al cumplir con sus tunc1ones 
puede verse afectadas e estar sesgadas a cierta voluntad, puesto que el proceso de 
elección o nombramiento depende de crertos organismos del Estado y no es transparente. 

En la presente disposición legislativa, se contempla que los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, Corte de Con:;.Jt•Jcic.roalidad, Jete del Ministerio Público ·y 
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Gobernadores Departamentales, sean electos illlre y democráticamente por voluntad 
popular para que no exista tráfico de influencil~ y su voluntad esté sesgada a !a forme de 
tratar los asuntos jurídicos nacionales. 

Con respecto a los gobernadores depc.rtamentales, su elección se debe a que i& 
administración pública debe estar descenlraliz:;da y desconcemrada, tambrén debe 
propic1arse qut:J los ingresos que se obtengan on los departamentos esté orientada a 
fortalecer las finanzas del distrito, y sus funciones deben estar definidas y establecidas 
plenamente con objetividad y transparenr.ia en ':Jeneficio de la población guatemalteca de 
su circunscnpción departamental. 

El concepto de descentralización debe contemplarse dentro de la normativa 
consiltuctor:al, puesto que la recaudación financiera que se realice debe esíar o ser parte 
de su r1aber patrimonial, debiendo crearse una institución financiera departamental para 
su recaudac1ón y descentralización admintstrativa y financiera. 

VIl. ELECCION POPULAR DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS 

La fiscalización de las instituciones y entidades públicas del Estado o aquellas que 
reciban fondos públicos debe imperar constitucionalmente en la Contraloria General os 
Cuentas, siendo come facultad exclusiva, pero sus resoluciones deben ser vincUiantes, es 
decir, que 10s tunc1onarios que tomarán posesión no podrán si no cuentan con solvencia 
financiera que expic!c este órgano controlador. 

Pero las funciones de la Contraloría Geneml OP Cuentas deben ser claras. transparentes 
y no estar supeditada a organismo del Estado o entidad alguna, deben cumplirse sus 
ordenanzas y no estar sesgadas a entidad o persona alguna. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 

c::-~!!...---
LEONARDO CAMEY CURU;F 
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OSCAR ARMANDO QUINTANILLA VILLEGA~ 

) 

..--r--.-;¡7ff~~¡:;-t:4~ 
AA AUe FRANCO AGUI~RE- ~ 

EDGAR EDUARDO MONTEPEQUE GONZ~LEZ 

JULIAN TESUCUN TESUCU 
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DECRETO DE CONVOCJ\TORIA NUMERO 

A LA ASAMBLEA NACIONA'- CONSTITUYENTE 

EL CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERA!WO: 

Que ante la ac:ual cnsis polít1ca que enfrenta el Estado de Guatemala, y anie ia tlemanoa 
de la población de hacer claro y transparentes lo~ procesos de la administracion pública, 
se hace necesano realizar cambios y re:crn1ar la actua' Constítución Política de ia 
R.epubl1ca 

CONSIDERANDO: 

Que a11te el clamor de los ciudadanos de reformar el sistema político, de tortalecer !a 
democracia, y que la Carta Magna es susceptible a perfecciona'se y rw a queda1se 
perpetuamente estctbiecida como en la actualidad, sino que está sujeta a lo& cambios 
necesarios que van surgiendo y se van wesentando con ei desarrollo y crecimiento de la 
población, y a la actual ::Jemanda de mejoras er. el sistema democrállco. 

CONSIDERANDO: 

Que no se busca beneficiar a los intereses particulares político~ y csconórmcos de id slase 
política, s1no ampliar y mejorar los temas que durante años han ::;;r~o discutido·> oor !os 
distintos sectores de la población, pero que no han podido reformarse y concretase: desde 
la Carta Magna. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario rescatar el sistema politico guatemalteco, y plan\ear estas reformas a la 
Constitución en ios temas de educación, alimer,laci"m social, seguridad social, 1os 
menores de edad y la inimputabilidad, la pena de muerte, el enriquer;i!niento Ilícito, temas 
econóMicos y laborales, y asimismo los artículos relacionados con me¡oras en 1os 
procesos administrativos del Organismo Ejecutivo y. Leg1slat:vo. 

POFl Tft,NTO: 
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En ejercicio de las atribuciones que le conf:ere el artículo 278 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala. 

EMITE: 

El Siguiente: 

DECRETO DE CONVOCATORIA 
A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

ARTICULO 1. Convocatoria. Por normativa constitucional se convoca a 
Asamblea Nacional Constituyente para que revise, analice y reforme la Constitución 
Política de 12 República de Guatemala. 

ARTICULO 2. Revisión. Se convoca para revisar, reformar o modrfrcar los 
artículos siguientes: 18, 20, 96, 100, 110, 125, 130, 133, 157, 166, 168, 214, 215, 216. 
227, 230. 243. 244, 251, 269 y 270 de la Constitución Política de la Repuolica de 
Guatemala. 

ARTICULO 3. Otras Reformas. Podrán reformarse cualquier artículo que se 
relacione con los temas descritos en la presente disposicrón legislativa. 

ARTICULO 4. Elecciones. El Tribunal Supremo Electoral deberá proceder 
inmediatamente al proceso de elección de los diputados a la Asamblea Nacional 
Constituyente, como lo estipula la Constitución Política de la República 

ARTICULO 5. Integración de la ANC. La Asamblea Nacional Constituyente se 
integrará de igual iorma que el Congreso de la República de Guatemala. 

ARTICULO 6. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado con el voto fa·JOrabJe 
de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso 
de la República, y entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PARA LO QUE 
CORRSPONDA CONSTITUCIONALMENTE. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE 

DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
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