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NUMERO DE REGISTRO 

5612 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ALVARO 
ENRIQUE ARZÚ ESCOBAR, ANIBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO, JUAN 
RAMÓN LAU QUAN, FLOR DE MARÍA CHAJÓN AGUILAR, JUAN MANUEL 
GIORDANO GRAJEDA Y ESTUARDO ERNESTO GALDÁMEZ JUÁREZ. 

INICIATIVA QUE DISPONE RATIFICAR EL DECRETO 
GUBERNATIVO NÚMERO 1-2019 DE FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DIECINUEVE, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
EN CONSEJO DE MINISTROS, EN EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE 
SITIO POR UN PLAZO DE TREINTA DÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
IZABAL; EN LOS MUNICIPIOS DE TACTIC, SENAHÚ, TAMAHÚ, TUCURÚ, 
PANZÓS, SANTA MARÍA CAHABÓN, SANTA CATALINA LA TINTA, 
CHAHAL Y FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DEL DEPARTAMENTO DE 
ALTA VERAPAZ; EN LOS MUNICIPIOS DE GUALÁN, RÍO HONDO, 
TECULUTÁN Y USUMATLÁN DEL DEPARTEMENTO DE ZACAPA; EN LOS 
MUNICIPIOS DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN Y SAN CRISTÓBAL 
ACASAGUASTLÁN DEL DEPARTAMENTO EL PROGRESO; EL MUNICIPIO 
DE PURULHÁ DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ; Y EN EL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN. 
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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 el decreto número 7 de la Asamblea Constituyente, Ley de Orden 
Público. 

Con fundamento en lo anterior, el cuatro de septiembre del presente año, el Presidente 
de la República en Consejo de Ministros, por las razones expuestas en los 
considerandos, del Decreto Gubernativo Número 1-2019, declaró el Estado de Sitio por 
un plazo de treinta (30) días en el departamento de Izaba!; en los municipios de Tactic, 
Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, 
Chahal y Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz; en los 
municipios de Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán del departamento de 
Zacapa; en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal 
Acasaguastlán del departamento El Progreso; el municipio de Purulhá del 
departamento de Baja Verapaz; y en el municipio de San Luis del departamento de El 
Petén. 

En consecuencia, con fundamento en la Constitución Política de la República al 
Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto Gubernativo Número 1-
2019 emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, observando las 
formalidades para la emisión del decreto, corr iniciativa de ley 
siguiente . 
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APROBADO 
FECHA 

DECRETO NÚMERO -2019 ---

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 el decreto número 7 de la Asamblea Constituyente, Ley de Orden 
Público .. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, y por las razones expuestas en los respectivos 
considerandos, emitió el Decreto Gubernativo Número 1-2019, mediante el cual se 
declara Estado de Sitio por un plazo de treinta días en el departamento de Izaba!, en 
los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, 
Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas del departamento de 
Alta Verapaz; en los municipios de Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán del 
departamento de Zacapa; en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y San 
Cristóbal Acasaguastlán del departamento El Progreso; el municipio de Purulhá del 
departamento de Baja Verapaz; y el municipio de San Luis del departamento de El 
Petén. 

CONSIDERANDO: 

Que al Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto Gubernativo 
Número 1-2019 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, 
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DECRETA: 

FECHA Ú ::¡- l'J 

Artículo 1. Ratificar el Decreto Gubernativo Número 1-2019 de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Presidente de la República en Consejo 
de Ministros, en el cual se declara Estado de Sitio por un plazo de treinta días en el 
departamento de Izaba!; en los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, 
Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de las 
Casas del departamento de Alta Verapaz; en los municipios de Gualán, Río Hondo, 
Teculután y Usumatlán del departamento de Zacapa; en los municipios de San Agustín 
Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán del departamento El Progreso; el 
municipio de Purulhá del departamento d.e Baja Verapaz; y en el municipio de San Luis 
del departamento de El Petén. 

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 vigor 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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE . 
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Oficio No. 51 

Guatemala, 4 de septiembre de 2019 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle fotocopia del Decreto 
Gubernativo número 1-2019, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual 
se declara Estado de Sitio en el Departamento de Izaba!, en los Municipios de 
Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina 
la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas del Departamento de Alta 
Verapaz; en los Municipios de Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán del 
Departamento de Zacapa; en los Municipios de San Agustín Acasaguastlán y San 
Cristóbal Acasaguastlán del Departamento de El Progreso; y el Municipio de 
Purulhá del departamento de Baja Verapaz, y el Municipio del San Luis del 
Departamento de Petén. 

En razón de lo anterior, y en el ejercicit, de la función que me confieren los 
artículos 138 y 139 de la Constitución Polífi~a de la República, remito a usted, el 
referido Decreto Gubernativo, en cumplimié~to a lo ordenado por la Constitución 
Política de la República. / 

Sin otro p~~icular,. ap~oy.ei:;.1)9 I~ oportunid~d ,P"!!9 __ reiterarle las muestras de mi 

cons1derac1on y estupa. ····· .. ,\··.·,A .... /~-, ·) 
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Álvaro Enrique Arzú Escobar 
Presidente del Congreso de fa República 
Su Despacho. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1-2019 

Guatemala, 4 de septiembre de 2019 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es 
obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, el 
pleno goce de los derechos que la misma garantiza, sin embargo, en circunstancias 
urgentes y necesarias, facuita al Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, para que pueda hacer cesar la vigencia de los derechos establecidos 
calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las 
medidas legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad 
con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que los hechos acaecidos recientemente en el área de Nor oriente de Guatemala 
en donde han proliferado los grupos insurgentes los que se han vinculado con el 
narcotráfico, se ha perdido por completo la seguridad y gobernabilidad de 
determinados municipios, que afectan el orden constitucional y ia seguridad del 
Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de 
esa región y para prevenir que se agrave esa situación, se considera conveniente 
adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean oportunas, por lo que 
deviene necesario emitir la disposición legal que contenga la declaratoria de Estado 
de Sitio. 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de los hechos sucedidos el dia de ayer en el Municipio de! Estor, el 
Congreso de la República con fecha cuatro de septiembre del dos mil diecinueve, 
emitió punto resolutivo en el que se exhorta al Organismo Ejecutivo para que realice 
los tramites de ley y decrete en forma urgente Estado de Sitio en el departamento 
delzabal. 
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POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1, 2, 3, 138, 182 y 183 
literales a), b) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con 
fundamento en íos anícuios ·¡ 39 de la misma, y ·¡, 2, ·16, 25, 28, 3'1 y 36 del Decreto 
Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de 
Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artfcuio i.- Declaratoria. Se deciara el Estado de Sitio en ei departamento de 
Izaba!, en los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María 
Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas del 
departamento de Alta Verapaz; en los municipios de Gualán, Río Hondo, Teculután 
y Usurnatlán del departamento de Zacapa; en los municipios de San Agustín 
Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán del departamento El Progreso; el 
municipio de Purulhá del departamento de Baja Verapaz; y el municipio de San Luis 
del departamento de El Petén. 

Artículo 2.- Justificación. El Estado de Sitio, se decreta en virtud que durante los 
últimos dias se han suscitado en e! municipio de El Estor del Departamento de 
Izaba!, una serie de hechos violentos que han cobrado vidas humanas y puesto en 
peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, 
afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la 
seguridad, la vida, la paz y el desarrollo integral de las personas. 

Artículo 3.- Limitación a 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, 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 
segundo párrafo dei articuio 38 de ia Constiiución Políiica de la República de 
Guatemala. 

Artículo 4.- Plazo. El Estado de Sitio. Se declara por un plazo de treinta días a 
partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 5.- Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se aplicarán las 
restricciones derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la 
Constitución Política de la República señalados anteriormente, y las medidas 
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establecidas en los artículos 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 de los Ministros de la Defensa 
Nacional y de Gobernación, asimismo todas ias autoridades y entidades estatales, 
de cualquier naturaleza que sean, están obligadas a prestar a las autoridades 
militares y civiles, el auxilio y cooperación que le sean requeridos, dentro de la esfera 
de su competencia. 

Articulo 5.- Con\1ocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que 
dentro del término de tres días conozc e esta disposición y resuelva lo que 
corresponda. 

Artículo 7.- Vigencia. El presente De eto Gubernativo entra en vigencia 
d · ¡· rl fY . d C t A . . inmediatamente y ebera ser pub 1ca_o en . _1ano e en.ro .menea. 

UNÍQUESE, .··---v 
/ 

JIMMY MORAL\ABRERA 

--JAFt BR~RA FRANCO 
VICEPRESIO NTE DE LA REPÚBLICA 

Luis Fernando Carranza 
Viceministro de Relaciones 
Exteriores 
Encargado del Despacho 

Enrique Antonio Degenhart Asturias 
Ministro de Gobernación 
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Man el Alejandro 

Mario Méndez ontenegro 
Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 

Gabriel Vladimir Agu 
Ministro de Trabajo y 
Previsión Social 

Elder de Súchite argas 
Ministro de Cu Deportes 

Monge 
rollo Social 

\ 
' \ 

\ 
' ' 

Osca ugc López Riv s 
· istro de Educació 

Acisclo Valladares Urruela 
Ministro de Economía 

Jt:lio Reci 
Viceminis 
Ministeri 
Recursos Na 

\ 
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Razón: Se hace constar que en la Junta de Gabinete celebrada el día de hoy, miércoles 
cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, los Ministros de Salud Pública y Asistencia 
Social, Carlos Enrique Soto Menegazzo y el MinisJ.~e Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, José Luis Benito Ruiz, no firmaron el ecre~Gubernativo Número 1-2019, en 
virtud que los mismos se encontraban siendo int ela s por el Ple 1 Congreso de la 
RepüblicA de Guatemala, por lo que, por ra2ón de ur ia del ,. ente Oec¡:eto, se emitió 
sin la firma de los Ministros antes indicados. 
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REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO 
PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL 
ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL SIETE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE . 

A ESTE DECRETO LE CORRESPONDE 
EL NÚMERO 5-2019. 




