17) Fiscalía contra la trata de personas: Promoverá la investigación y persecución
penal del delito de trata de personas en sus distintos fines, realizando todas las
acciones que tiendan a proteger primordialmente la vida, libertad e indemnidad
sexual de las personas víctimas de este delito.
18) Fiscalía contra secuestros: Promoverá la acción y persecución penal de todas
aquellas acciones que atenten en contra de la libertad de las personas y cuyo
propósito es lograr rescate, canje o la toma de cualquier decisión contraria a la
voluntad de la persona o con cualquier otro propósito similar o igual.
19) Fiscalía de asuntos internos: Promoverá la persecución penal de los delitos
atribuidos a funcionarios y empleados del Ministerio Público en el ejercicio de sus
funciones y por causa, o con ocasión de los mismos.
20) Fiscalía contra el delito de femicidio: Promoverá la acción y persecución penal de
los delitos que atenten en contra de la vida de las mujeres.
21) Fiscalía de la niñez y adolescencia: Promoverá la acción y persecución penal en
contra de todos los hechos que atenten en contra de los derechos humanos y el
desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, primordialmente velará porque la
protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes sea a nivel social,
económico y jurídico.
22) Fiscalía Liquidadora: Tendrá a su cargo el inventario, análisis y clasificación de
todos los expedientes que no se han diligenciado y deberá ejercer las acciones que
correspondan para su efectivo fenecimiento dentro del marco de la ley.
Las fiscalías de sección serán competentes para atender, en todo el territorio
nacional, los casos que les corresponden de acuerdo a lo establecido en esta Ley.
Los demás asuntos serán atendidos por los demás órganos del Ministerio Público. El
Fiscal General podrá eliminar, fusionar o crear las fiscalías de sección que se
consideren necesarias para el buen funcionamiento del Ministerio Público.
*Reformado por el Artículo 18 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 31.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 19 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 32.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 20 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 33.* Derogado.
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*Derogado por el Artículo 21 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 34.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 22 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 35.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 23 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 36.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 24 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 37.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 25 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 38.* Derogado.
*Derogado por el Artículo 26 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 39. REUNIONES PERIÓDICAS. El fiscal general convocará a reuniones
periódicas con los fiscales de Distrito y fiscales de sección a fin de evaluar la marcha
del servicio, dictar instrucciones, solicitar consultas o discutir asuntos.
ARTICULO 40. * DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES CRIMINALÍSTICAS. La
Dirección de Investigaciones Criminalísticas, coadyuvará en la investigación,
recolección, procesamiento y análisis criminalístico de cualquier evidencia, indicio
material, digital o de cualquier otra índole, que se relacione con la comisión de un
acto delictivo que investiguen las distintas fiscalías o dependencias del Ministerio
Público.
Deberá indagar por medio de sus investigadores, todas las circunstancias,
características o particularidades bajo las que ocurrieron los hechos criminales
puestos a su averiguación. Para la realización de sus funciones podrán actuar bajo
su propia responsabilidad, y en los casos que amerite, con acompañamiento de otras
fuerzas de seguridad del Estado.
Sus actividades las desarrollarán a solicitud del fiscal a cargo del caso, además
podrán realizar de oficio, cualquier otra que sirva para lograr el esclarecimiento del
hecho criminal investigado, siempre y cuando resulte de las mismas diligencias de
investigación encomendada, y que se encuentren en el marco de la legalidad e
informe inmediatamente al fiscal a cargo, para que éste, pueda dirigir las mismas.
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2) Non bis in idem. Nadie puede ser sancionado administrativamente dos veces por
el mismo hecho.
3) Independencia del procedimiento disciplinario. El inicio de persecución penal no
interrumpe ni impide el procedimiento administrativo disciplinario. El procedimiento
disciplinario se realizará y aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales y no impedirá la sustanciación de dicho proceso.
4) Derecho de defensa. Nadie podrá ser sancionado, ni privado de sus derechos sin
haber sido citado, oído y vencido en el sistema disciplinario de la carrera profesional.
5) Proporcionalidad. En todo el procedimiento disciplinario y al momento de
imponer las sanciones administrativas, se atenderá el principio de proporcionalidad,
tomando en cuenta:
a. La naturaleza del servicio afectado.
b. Grado de responsabilidad.
c. El grado de perturbación efectiva del servicio.
d. La naturaleza de los bienes jurídicos afectados.
e. Las circunstancias en las que sucedió el hecho.
f. Los antecedentes laborales del trabajador en la institución.
*Reformado por el Artículo 31 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 61. * PRESCRIPCIÓN Y EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA. Las faltas establecidas en la presente Ley y las acciones que se
pueden iniciar a raíz de las mismas, prescriben conforme a las siguientes reglas:
1) La acción disciplinaria prescribe en seis (6) meses para las faltas leves, en un (1)
año para las faltas graves y en dos (2) años para las faltas muy graves. En todos los
casos el plazo se computa para las faltas consumadas desde el día de su
consumación, y para las de carácter permanente o continuado, desde la realización
del último acto. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo
procedimiento, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para
cada una de ellas.
2) Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo procedimiento, la
prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.
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3) La sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco (5) años, contados a
partir de la ejecutoria del fallo.
Constarán en los registros de los órganos disciplinarios del Ministerio Público, las
faltas que sean declaradas con lugar y sin lugar, sin perjuicio de los derechos
laborales existentes.
*Reformado por el Artículo 32 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 62. * FALTAS. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles, se
consideran faltas las siguientes:
a. Faltas leves:
a. La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada, siempre que no
implique una falta de mayor gravedad conforme a esta Ley.
b. La falta de respeto debido hacia el público, compañeros y subalternos en el
desempeño del cargo, la víctima, el imputado, funcionarios judiciales, representantes
de órganos auxiliares de la administración de justicia, miembros del Ministerio
Público, del Instituto de la Defensa Pública Penal y los abogados litigantes.
c. La negligencia en el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, siempre
que la misma no constituya falta grave o gravísima.
d. El uso inapropiado de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles de la
institución.
b. Faltas graves:
a. Ausencia o abandono injustificado a sus labores, o inobservancia reiterada del
horario de trabajo, o ausencia injustificada de las oficinas donde se labora.
b. Faltar a la debida celeridad en el trámite de los procesos é incurrir en retrasos y
descuidos injustificados en la tramitación de los procesos.
c. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que por su naturaleza o en
virtud de leyes o reglamentos requieran reserva, ocasionando consecuencias graves
para el desarrollo del proceso.
d. La falta en el acatamiento de las normas o instrucciones generales o específicas
de la autoridad fiscal en las investigaciones, ocasionando consecuencias graves para
el desarrollo del proceso.
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e. Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública, sin perjuicio
de responsabilidades de otro tipo contenidas en otras leyes.
f. Presentarse a trabajar o laborar en estado de embriaguez o bajo el efecto de
estupefacientes.
g. La injuria, la calumnia o las vías de hecho en contra de jefes, funcionarios,
representantes del Ministerio Público o cualquier otro trabajador.
h. Causar intencionalmente daño o usar en provecho propio o de terceras personas,
los bienes muebles o inmuebles del Ministerio Público.
i. Hacer durante el trabajo o dentro de las oficinas del Ministerio Público actividades
políticas partidistas o de proselitismo religioso.
j. Delegar funciones inherentes a su cargo a sus subordinados.
k. Omitir informar a la víctima del resultado de las investigaciones fuera de los casos
en que la ley dispone la reserva de la investigación u omitir notificar la resolución del
juez que ponga fin al proceso.
l. Hacer acusaciones, pedimentos, formular conclusiones o rendir informes o
dictámenes carentes de fundamento legal.
m. No ingresar ni actualizar, la información del avance de las investigaciones en el
sistema informático oficial del Ministerio Público, en los casos en que no constituya
falta gravísima.
c. Faltas muy graves:
a. Desempeñar simultáneamente a la función, empleos o cargos remunerados, con
excepción de la docencia, o prestar cualquier clase de servicio profesional.
b. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros Organismos del Estado, sus
agentes o representantes, o permitir la interferencia a cualquier organismo,
institución o persona que atente contra la función del Ministerio Público.
c. Cometer cualquier acto de acoso, coacción o abuso, especialmente aquellos de
índole sexual o laboral.
d. Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas en dinero o en especie,
directa o indirectamente, en relación a cualquier procedimiento.
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e. No ingresar ni actualizar, la información del avance de las investigaciones en el
sistema informático oficial del Ministerio Público, obstaculizando el trámite del
proceso o la evaluación de desempeño profesional.
f. incumplir con los plazos procesales, ocasionando con ello la finalización del
proceso.
g. Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que hagan imposible la elaboración de un
adecuado requerimiento fiscal, o bien provoquen la carencia de sustento y evidencia
para fundamentar la pretensión del Ministerio Público.
h. Introducir evidencias por medios ilegales, o bien sustraer, destruir, alterar o
extraviar evidencias, así como alterar informes y dictámenes que recaigan en ellas.
i. Recurrir a medios ilegales en la fase de investigación.
j. Hacer acusaciones, pedimentos, formular conclusiones o rendir dictámenes que
tengan como base hechos manifiestamente falsos.
k. La negativa manifiesta a acatar las normas o instrucciones generales o específicas
de la autoridad fiscal en las investigaciones bajo su conocimiento.
l. Impedir u obstaculizar a las partes el ejercicio de sus derechos en cualquier
procedimiento, o bien darles información errónea u ocultarles información cuando
no se haya declarado la reserva de las actuaciones.
m. Revelar o proporcionar información confidencial que conozca con ocasión de su
cargo.
n. Incumplir las normas sobre confidencialidad de los testigos, colaboradores,
víctimas y sujetos procesales bajo protección del Ministerio Público.
o. Portar armas de cualquier clase durante la jornada de trabajo, excepto cuando lo
requiera la índole del servicio.
p. Intervenir en cualquier acto procesal a sabiendas de que se encuentra en alguna
causal de inhibitoria, o en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones
establecidas en la ley.
q. Faltar a la verdad, en un proceso de contratación, calificación o ascenso señalando
tener calidades, calificaciones académicas, historial disciplinario, experiencia
profesional, condiciones o conocimientos que no se poseen; sin perjuicio de las
responsabilidades penales que correspondan. La circunstancia del ocultamiento o
presentación de datos falsos no podrá ser saneada posteriormente por prescripción.
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En cualquier momento de la investigación, se remitirá la denuncia a la Oficina de
Atención Permanente correspondiente, si se determina que el hecho investigado es
además constitutivo de delito.
*Adicionado por el Artículo 40 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 65 Quinquies. * ACTOS CONCLUSIVOS. Finalizada la investigación, la
Supervisión General deberá, con base a los medios de prueba obtenidos, formular
fundadamente cualquiera de los siguientes actos conclusivos ante la junta
disciplinaria:
a) El sobreseimiento de la denuncia, si se determina que el hecho no constituye falta
administrativa o no se demostrare la responsabilidad del denunciado.
b) La imputación de cargos solicitando la sanción correspondiente. La imputación de
cargos deberá contener:
1. La descripción precisa y circunstanciada del hecho que se atribuye al funcionario
o empleado con indicación del lugar, tiempo y forma conocidos;
2. La indicación de la falta cometida, de conformidad con lo establecido en la
presente Ley;
3. Las pruebas con indicación precisa de los hechos que cada una pretende
demostrar.
El acto conclusivo deberá ser notificado por la Supervisión General al denunciado y
denunciante. Junto con la solicitud, se elevará el expediente respectivo a la junta
disciplinaria.
*Adicionado por el Artículo 41 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 65 Sexies. * AUDIENCIA ORAL. Dentro de los diez (10) días siguientes
a la recepción de la solicitud, la junta disciplinaria convocará a una audiencia oral, en
la que se oirá a la Supervisión General y al funcionario o empleado investigado.
A esta audiencia deberá convocarse al denunciante y a la víctima, quienes podrán
intervenir en el desarrollo de la misma. La incomparecencia del denunciante y la
víctima no suspenderá el procedimiento.
En caso de incomparecencia del funcionario o empleado denunciado con causa
justificada, se suspenderá la audiencia, fijándose nueva fecha y hora para su
realización. Cuando no exista causa justificada, la junta disciplinaria continuará con
el procedimiento sin su presencia.
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este informe el Jefe del Ministerio Público decidirá si inicia procedimiento o no, lo
cual hará constar en resolución motivada, que será notificada al denunciante, quien
tendrá derecho de interponer recurso de reposición.
Si decidiere iniciarse procedimiento, notificará la resolución motivada al denunciado
y nombrará a una persona de la junta disciplinaria y una persona de la Supervisión
General quienes diligenciarán la prueba que proponga el denunciado y el
denunciante, con citación de ambas partes, de todo lo actuado dejarán constancia
escrita; y una vez diligenciada toda la prueba propuesta lo cual deberá realizarse en
un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, la remitirá a la Fiscalía General para que
el Jefe del Ministerio Público decida si procede imponer o no una sanción al personal
denunciado, el que podrá impugnar la resolución mediante recurso de reposición.
*Adicionado por el Artículo 45 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

CAPITULO II
INSTRUCCIONES
ARTICULO 66. FACULTAD DE IMPARTIR INSTRUCCIONES. Según el orden
jerárquico, los miembros del Ministerio Público podrán impartir a sus subordinados
las instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de
carácter general como las referidas a asuntos específicos.
ARTICULO 67. DEBER DE OBEDIENCIA. El fiscal que reciba una instrucción
concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones deberá cumplirla si se
encuentra enmarcada dentro de la ley y atenerse a ella en sus actuaciones, sin
perjuicio de manifestar su posición personal.
En los debates orales, el funcionario que asista a ellos actuará y concluirá según su
criterio. Si algún superior jerárquico desea conducir el debate según su propio
criterio, este deberá asistir a la audiencia.
ARTICULO 68.* OBJECIÓN. El fiscal que recibiere la instrucción por escrito del jefe
inmediato que considere contraria a la ley, sin efectos suspensivos, lo hará saber a
quién emitió la instrucción por informe fundado dentro de dos (2) días.
Este último si insiste en la legitimidad de la instrucción, la remitirá dentro de las
veinticuatro horas siguientes al Fiscal General quién decidirá.
No podrá darse instrucciones verbales, sin embargo en aquellos casos en los que las
circunstancias lo ameriten y no permitan a la brevedad emitir la instrucción por
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ARTICULO 77. * INCAPACIDADES O INCOMPATIBILIDADES. Son causales de
incapacidad o incompatibilidad:
a) No podrán aspirar a ingresar a la carrera del Ministerio Público:
1) Quienes hayan sido inhabilitados, en forma absoluta o especial para ejercer cargos
públicos o la profesión de abogado y/o de notario o hayan sido privados de sus
derechos como ciudadanos mientras dure la inhabilitación.
2) Quienes hayan sido destituidos en otra institución de justicia, conforme al proceso
legal o disciplinario correspondiente.
3) Quienes hubieren sido condenados en cualquier tiempo por delito doloso.
4) Quienes habiéndose desempeñado anteriormente en un servicio público, no
acompañen a su postulación las respectivas declaraciones de finiquito de la
Contraloría General de Cuentas, conforme a la Ley de Probidad y Responsabilidades
de Funcionarios y Empleados Públicos.
b) Será incompatible con la función de miembro del Ministerio Público:
1) Cualquier cargo de elección popular o la postulación para el mismo.
2) Cualquier otro empleo o cargo público privado remunerado, y cualquier otro
empleo, cargos de dirección y asesoría en instituciones políticas, sindicatos o
entidades que reciban, administren o ejecuten recursos públicos o bienes del Estado
o que sean parte de la administración del Estado ajenos al Ministerio Público, u otras
entidades con fines políticos o ser ministro de cualquier religión o culto. Se exceptúa
el ejercicio de la docencia en la forma prescrita por la Constitución.
3) El ejercicio de la abogacía y/o notariado, excepto el ejercicio de la defensa material
propia.
4) El ejercicio del comercio o la integración de órganos de administración o control
de sociedades mercantiles.
*Reformado por el Artículo 52 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 78.* NOMBRAMIENTOS. Los nombramientos para cubrir los cargos en
el Ministerio Público, estarán sujetos al procedimiento que se establezca en el
reglamento, el cual deberá estar basado en concursos de oposición y mérito, que
para el efecto debe emitir el Fiscal General.
*Reformado por el Artículo 53 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.
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ARTICULO 79. * INGRESO Y ASCENSO A LA CARRERA FISCAL. Cada vez que se
determinen las necesidades del servicio, a requerimiento del Fiscal General, la Unidad
de Capacitación institucional, convocará a proceso de oposición.
La convocatoria se publicará al menos una vez en el Diario Oficial, en otro diario de
mayor circulación a nivel nacional, y por otros medios de difusión disponibles para
la institución, con una antelación de al menos un (1) mes sobre la fecha prevista para
el inicio de concursos. La convocatoria deberá indicar: el puesto sometido a
concurso, los requisitos legales y formales exigidos, el salario, los beneficios, el
número de plazas vacantes si las hubiera, con expresión precisa del lugar o región
de desempeño, el horario y lugar para el retiro de las bases del concurso y de
publicación de resultados.
El proceso de oposición para ingreso y ascenso en la carrera fiscal comprenderá las
siguientes etapas:
a) Precalificación. Reunir los requisitos legales exigidos para el cargo y no tener
causal de incompatibilidad.
b) Concurso de oposición. El concurso de oposición se realizará respetando las
siguientes etapas:
1) Examen de mérito: La Unidad de Capacitación calificará el mérito del aspirante,
evaluando sus antecedentes profesionales de acuerdo a la tabla fijada en el
reglamento.
2) Prueba escrita de conocimiento: Se realizará una prueba escrita de conocimiento
que será elaborada y calificada por la Unidad de Capacitación. La prueba deberá
realizarse de tal manera que la persona que la califique ignore la identidad del
examinando.
3) Prueba oral de conocimiento: El aspirante será examinado oralmente sobre los
conocimientos que se requieran para el puesto. El reglamento determinará la forma
de realización de la prueba oral. La prueba oral será pública, pudiendo ser
presenciada por las personas que lo deseen, siempre y cuando no se perturbe el
orden y el normal desarrollo de la misma.
*Reformado por el Artículo 54 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ARTICULO 80. * UNIDAD DE CAPACITACIÓN. La Unidad de Capacitación
dependerá del Fiscal General del Ministerio Público, quien nombrará al Director y
Subdirector, después de un procedimiento de oposición y selección. La Unidad de
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La Dirección de Recursos Humanos deberá mantener un registro actualizado del
expediente de todo el personal de la institución, que contenga, entre otra
información, los resultados de las evaluaciones de desempeño, las faltas cometidas
y las cancelaciones, los resultados de la evaluación de desempeño serán de acceso
público.
Cuando del proceso de evaluación se adviertan indicios sobre la existencia de delitos,
faltas o infracciones administrativas, se comunicará inmediatamente al órgano
correspondiente para el inicio de las investigaciones.
*Adicionado por el Artículo 58 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

ATICULO 81 Quinquies. * RECURSOS. El funcionario evaluado, deberá ser
notificado del resultado de las evaluaciones de desempeño y podrá solicitar su
revisión de forma fundamentada ante el jefe de la unidad de evaluación dentro de
los ocho (8) días siguientes de haber recibido la calificación, debiendo resolverse la
misma dentro de los quince (15) días siguientes.
Contra esta resolución procede el recurso de reconsideración ante el Fiscal General,
el cual se podrá solicitar si se considera que:
a) La evaluación se realizó con base a aspectos, parámetros y procedimientos
distintos o contradictorios a los contemplados en la presente Ley y en el reglamento.
b) El interponente deberá indicar concretamente el error en el que considera que se
incurrió en la evaluación.
*Adicionado por el Artículo 59 del Decreto Número 18-2016 del Congreso de la República.

TÍTULO VI
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
ARTICULO 82. REGLAMENTO. El Fiscal General, elaborará los reglamentos
correspondientes, dentro de los noventa días siguientes a la vigencia de esta ley. En
el mismo término, el Consejo del Ministerio Público elaborará los reglamentos que
a dicho órgano le competen.
ARTICULO 83. PRESUPUESTO INICIAL. Se faculta al Presidente de la República para
que formule el primer presupuesto del Ministerio Público que regirá al entrar en
vigencia esta ley. Dicho presupuesto deberá ser sometido a consideración del
congreso de la República para su aprobación.
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393-90 de fecha 9 de mayo de 1990, 527-90 de fecha 31 de mayo de 1990, 898-90
de fecha 21 de septiembre de 1990 y cualquier otra disposición que se oponga o
limite las funciones contenidas en esta ley.
ARTICULO 91. TRANSITORIO, NOMBRAMIENTO DEL FISCAL GENERAL Y
ELECCIÓN DEL CONSEJO DEL MINISTERIO PUBLICO. El Fiscal General de la
República deberá ser nombrado conforme las reglas y plazo establecido en la
Constitución. Para el efecto el presidente de la Comisión de Postulación deberá
convocar a sus miembros.
La Comisión de Postulación presentará al ejecutivo la nómina de candidatos al
menos dos días antes del vencimiento del plazo.
La elección para integrar el primer Consejo del Ministerio Público deberá efectuarse
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que tome posesión del
cargo el Fiscal General de la República. A tal efecto, éste convocará a la asamblea, en
la que participarán todos los fiscales en funciones. La integración del primer Consejo
durará en sus funciones un año.
El actual jefe del Ministerio Público continuará con sus funciones hasta el momento
en que asuma el Fiscal General que designe del presidente de la República.
ARTICULO 92. VIGENCIA. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial.
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA A LOS TRES DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO.
OSCAR VINICIO VILLAR ANLEU
PRESIDENTE.
FRANCISCO REYES IXCAMEY
SECRETARIO.
EDNA ALICIA ORELLANA VDA. DE RUANO
SECRETARIO.
PALACIO NACIONAL: GUATEMALA, DOCE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO.
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DE LEON CARPIO

EL SECRETARIO GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
HECTOR JOSE LUNA TROCCOLI.
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