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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDEN CIA DE LA REPÚBLICA 
Awl::,·doso pronoge:u 1)01 hcii'.,O dios: tnlas el plmo do 
vigor1cia del Estado do Sti0

1 
co..,c.'ido en él Doooto 

Gubon"lalivo Númc10 1-2019 otniido el 4 do oopltOfl"'bl'o 
do 201 9, por ol p, osidc.>lo do lo Rcpúblooo en Con '"lo 
do Mil'lisll os, •otificodo pOI Doooto Núnc:uo 5-2019 dC!I 
Cong• oso do lo Rot>\Jbhco do GuotC~nnla. 

Pógno 1 

Aw6o dooo doclw 01 ol b1odo do S.ho '"'los ,,..,.,c.>oos de 
Scu11o Cotw ir1a lxtahuocón y Nohuuló del dcs>orlmncnto de 
Sololó, do lo Ropúbhoo do O...olc.nolo. 

Pógno2 

MINISTERIO DE GOBERNAOÓN 
Aw6rcloso • COOilC>Oel lo t>et ~ondtdod tUiidtco y aprobar lcts 
bases conslilulivas do lo iglesia CNOng6hoo denominado 
MISIÓ N EVANGÉLICA "IGLESIA DE O! STO lA PALABRA 
DE DIOS ES VIVA Y EFICAZ". 

Pógno3 

PUBLICACIONES VARIAS 

M UNICIPAUDAD DE ZACAPA, 
DEPARTAM ENTO DE ZACAPA 

ACTA No. 39-2019 PUNTO DEOMO PRIMERO 
Pógno4 

ACTA No. 84 2019PUNf00[0M0 IIRURO 
Pógno4 

M UNICIPAUDAD DE VILLA NUEVA, 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 

AClA N UMERO 4,1 44 -201 8 
Pógno 7 

M UNICIPALIDAD DE MALACATA NCITO, 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 

AC1"A No. 34-2019 PUHO NOVENO 
Página 18 

MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO, 
DEPARTAMEN TO DE HUEHUETENANGO 

AOJ6rdoso aprobar cl REGlAMENTO MUNICIPAL 
DE AUTORIZAOÓN, FUNOONAMIENTO Y 
UBICACIÓ N DE LOS ESTABUOMIENTOS, CENTROS 
NOC1URNOS Y O TROS Df lA MSMA ESPECIE 
Q UE EXPENDAN O CO~SUMAN LICOR, EN EL 
MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DfPARTAMENTO Df 
HUEHUE1 [ NANGO. 

ANUNCIOS VARIOS 

- M olrimonios 
- U neos de Tronsporte 
- Tilu los Su pi elori os 
- Ediclos 
- Remoles 
- Convocolorios 

Pógino 18 

P6gino 21 
P6gino 21 
P6gino 21 
P6gino 22 
P6gino25 
P6gino2B 

ORGANISMO EJECUTIVO 

()~ 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Acuérdese prorrogar por lreinla días más el plazo de vigenao del Eslodo de Si lio, con len ido en 

el Decrelo G uberna livo Número 1-2019 emilido el 4 de sephembre de 20 19, por el Presiden le 
de la República en Consejo de Mini siros, rolificodo por Decrelo Número 5-2019 del Cong reso 
de la República de Gua lemala. 

. 
DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 2-2019 

Gucolomcolco, 30 do sopliombo·o cle 2019 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el 4 de septiembre de 2019 el Presidente de la Repúbllca en Consejo de Ministros 
emitió el Decreto Gubernativo Número 1-2019, ratificado por el Congreso de la 
República de Guatemala. mediante Decreto Número 5-2019 de fecha 7 de septiembre 
de 2019, en el cual se declaró el Estado de Sitio por el plazo de treinta dlas, en el 
departamento de Izaba!; en los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzos, 
Santa Maria Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de tas Casas 
del departamento de Alta Verapaz; en los municipios de Gualán, Rio Hondo, Teculután 
y Usumatlán del departamento de Zacapa; en los municipios de San Agustín 
Acasaguastián y San Cristobal Acasaguastlán del departamento de El Progreso; el 
municipio de Purll lhá del departamento de Baja Verapaz y en el municipio de San Luis 
del departamento de El Petén, en virtud de que se han manifestado una serie de actos 
que afectan el orden constitucional, la gobernabílidad y la seguridad del Estt~do, 
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 esos 
municipios y departamentos. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, persisten las circunstancias que motivaron la emisión del 
Decreto Gubernativo relacionado e11 el considerando que antecede, y en virtud que las 
medidas tomadas han dado resultados positivos y con el fin de resolver la situación de 
contingencia en el departamento de Izaba!; en los municipios de Tactic, Senahú, 
Tamahú, Tucurú, Panzos, Santa María Ca habón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray 
Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz; en los municipios de 
Gualán, Rio Hondo, Tecult~tán y Usumatlán del departamento de Zacapa; en los 
municipios de San Agustrn Acasaguastlán y San Cristobal Acasaguastlán del 
departamento cte El Progreso; el municipio de Puruthá del departamento de Baja 
Vera paz y en el municipio de San Luis del departamento de El Petén, se hace necesario 
prorrogar el plazo del Estado de Sitio, el cual vence el3 de octubre de 2019. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 lo establecido en los artículos 139 de la misma Constitución; y 1, 2, 16, 
25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de 
Orden Público. · 
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

A RTICULO 1. Prórroga. Se prorroga por treinta ellas més el plazo de vtgenclc del 
Ea lado de Sltlo, contenido en el Decteto Gubernat•vo Nllmero 1 ·201 9 emtUdo el < de 
aeptlombre de 2019, por el Presidente de la Repllb!ICOI en Conso¡o do Ministros, 
ratificado por Decreto Numaro 5-20111 del Congroao ele U. Republica da Guatemala. 

ARTICULO 2. Juatlfleaclón. La prbnoga del Estado de Slt10 antoa roforida, ae decreta 
en virtud ds que perelaten las circunstancias que ortginaron la emlsión det Decreto 
Gubemativo Número 1·2019 em~ido el 4 de sepllembro de 2019. 

ARTiCU LO 3. Lim ttación a los De.roehos Constitucionales. Como consecuencia de 
la anterior prórroga y durante el tiempo de su vigencia. cesa la ptena v5gencla de tos 
derechos ciudadano& 5igutentes: libertad de acción, Cetenc:i6n tegs1. interrogatofio a 
detenidos o presos. ltbertad de looomoci6n. derecho de reunión y manifestación y 
portaci6n de armas. contenidos en los artlcuJos 5, 6. 9. 26, 33 y el segundo párrafo del 
articulo 38 de la Constituei<::n Potilica de la Rep(lbtica de Guatemala. 

ARTÍCULO 4. Medidas. Mientras esté Vtgente e4 Estado de Sitio, se aplicarán las 
restricciones derivadas de la suspensión de la vfg:encia de los artfculos da ta 
Constitución Politica de 1a República señ¡!lados anteriormente, y las medidas 
establecidas en !os articu1os 16, 17. 18 y 19 de\ Decreto Número 7 de la Asambloa 
Consti1uyente de. la R.epública de Guatemala. Ley de Orden PCblico. 

D urante el Estado de Stl~ el PresM:!ente de la República, ejercerá el Gob!emo en su 
calidad de Comandante General det Ejército. a ttaves de los Mk'ustros de la Defensa 
Nacional y de Gobernación, y todas tes autoridades y entidades estatales. de cualquier 
n•turalel:a que •ean. estén ob~adas a prestar a 18 aut.oñdad militar y cívU el auxilio y 
coopefael6n que les sean requeridos. dentro de la esfera de su competencia. 

1!:"'-f"'~·· !u>""'""' 
tl~tfiST...aDt~ 

9doott11e¡f0 
MINISTkOOEI>G~TURA. 

GAAAOU!tlt. <t ~atl~ 

\ [ .]5'] ,'2(1 191 'l Od11l01o! 

' PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
!lcuórdoso docla•a• el Eslado do Stho on loo munícipíoo do Sctnlc• Cctl cwino 
lxlahuacón y 1-.Jahualó del dcpC11amonlo do Sololt•, do le• República do 
Gualomala. 

' 
DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 3-2019 

Gualemolo, 30 de septiembre de 2019 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que si bien es ob:igaclór de: Estado y sus a~ondaóes garantrzar a ios habitantes de ta Nación. 
el pleno goce de •os derechos Que :a Const:tudón Polmca de la República de Guatemala 
garantiza, hay clrcur.standa$ an las q-....e ouede cesar la pt.ena vlg~ne:a dé a!g_u.nos derechos, 
previa dedaratorta del Presiden~ de ta Rep(Jli"tea, en Consejo de Ministros, calificando la 
sTh:eci6n peort;cu\ar s.egün su nab,.ira1eu y grevee.¡.d y &?t'ciindo las medidas legales 
correspondlen\es. en lo es!ñaarr.ent~ necesario de conformidad oon ta Ley de Otden Pú'Dlloo. 

CONSIDERANDO 

Que en loa mur.lclptoa de Santa Cetarina lxtalluaún y N""'""'' del departa minio de Sololá, so 
han man~utodo u~• aelle de actos <;ue a'ectan el orden ccoatitucion•l, lo ¡obem,':>'lldod y la 
aegurldad del Eatodo, en "'nud de la dlsput.a ""cleleehoa de pos.,.l6n v proptedlld de la tierra, 
mlentros •• e.stablecen :o• 1:rrJtea t.emtorialu en ambos m":nlcp¡o. y asl evft~r la c.onO:ctMdad 
ontrc la población, • c.UIIt a~ec:ta • persof'u y fem1w.a. pon·endo en nosgo ta v~a. 1a hbertec!. ~~ 
justicia, la ooguf<dad, la pu y el c~e .. r-oeo llllegral y patri-non al de too t>al>llntea de esos 
muntclplos y pera prevenlr que se e¡rave esa Situación. se ccns~era conveniente y necesario 
adoptor con cor•~er vrgen;e tocas ias ~as QUe sean O?Oftunas por lo que deviene 
nace& ario em1tir ta d;sposJcló:'l tegaJ que contenga ta Oedatr.or1a de Estado de Sitio, 

POR TANTO 

En ejerc::icio de las fu!lC1or.es que~ conf.ere ~ &r..cl.:::) 1 . 2. 3. 138. 182 y 1831iterales 3 }, b) y f) 
da ~a Constit".Jt16n P.clíbea de Sa RepOblica de Gua!ema.Ja y tOll fundamen:o en los articul::>s 139 
de la misma Consti:ució:1, y 1, 2. 16. 25. 28, 31 y 36 del Decreto Númeto 7 de la Asamblea 
Constituyente de la Repúbl!ca de Guaterr.a:o. Ley de O<den Pübfico. 


