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ORGANISMO LEGISLATIVO 

w 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Acuérdase convocar a la integración e instalación de la Comisión de Postulación para la elección 
de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, conforme lo dete.rmina el artículo 251 de la 
Constitución Político de la República de Guatemala. 

, 
ACUERDO NUMERO 1-2018 

!=L CONGRESO DE LA R~PÚBLICA DE GUATEl\llALA 

CONSIDERANDO: 

· Que de cónformit:iad con la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal Ger¡eral de la 
República, será· nom.brado por el Presidente de la República de una nómina de seis 
candidatos propuesta par una Comisión de Postulación. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Comisiones de Postulación establece que el Congre.so de la República 
deberá convocar a integrar las Comisiones de Postulación del o los funcionarios que 
deban ser electos, dentro del plazo que la ley específica determine, y a falta de éste, con 

. ·cuatro mes~ de anticipSción a que ~ennine el plazo para el que constitucionalmeiite o 
legalmente fueron electos. 

CONSIDERANDO: 

Que al Congreso de la República le corresponde realizar. la convocatoria de la Comisión 
de Postulación prevista en la ley pa·ra la· elE>cción del Fiscal General de la República y Jefe 
del Ministerio Público, siendo procedente. emitir el instrumento jurídióo correspondiente. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los·artfculos 3 de la ·Ley de Comisiones. 
de Postúiación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de .la República y 106 de la Ley 
Orgánica del Organismo . Legislativo, Decreto Número 63-94 del· Congreso de la 
RepúbHca, · 

ACUERDA: 

PRIMERO: Convocar a la integración e· instalación de la Comisión de Postu!i::oión para 
. la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, conrantie lo 
deterÍT!ina t>I articulo· 251 de la Constitución Política de. la .República de 
Gua1:en1~!ª· · · · · · 

SEGUNDO: · .Integrada ta_ Comisión de Postulación a qu.e hace referencia. el. punio· 
ant~rior, s4s int~~antes. deberán pr_estar juramento de· fidei!d~a a la 
Constitución Politíca de la República, ante el Congreso de·la Repubhca. 

·TERCERO: E! presente Acuerdo deberá publicarse. en el Diario Oficial y entra ~'tí 
vigencia inmediatam~nte. 

EMITIDO EN EL PALACIO, DEi.. ORGANISMO LE 
DE GUATEMALA, EL ONCE DE ENER DE DOS MIL DI 
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.Pi. o U(:ERO VA~QUEZ 
.. SECRETARIO . 

(E-026-2018}--12-eneró 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.




