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ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 16-2012 

EL CONGRESO DE LA REP0BLICA-DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con la. Ley Orgánica del Organismo Legislativo le corresponde a Junta 
Directiva del Congreso de la República aprobar su presupuesto de ingresos y egresos _del 
próximo· ejercicio fiscal y someterlo a consideración del Pfeno del Congreso cuando la 
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda emita e1 dictamen correspondiente, después de 
su análisis respeétivo. 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión· de Finanzas ·Públicas y Moneda de· este Alto Organismo del Estado, 
emitió dictamen favorable al Proy~o de Presupuesto de ·1ngre8os y Egresos def 
Organismo Legislativo para_,el Ejercicio'Fiscal2013, y debe ser incluido ~n el Proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,. en el ejercicio fJScal 
correspondiente, con la fmalidad de mantener la unidad presupuestaria del Estado. ,, 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 106 numeral 9) de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, .Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, 

. ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto de Ingresos del Organism_o Legislativo para el 
Ejercicio Fiscal 2013 por un mon~o de setecientos setenta millones ochocientos diez mil 
doscientos Quetzales (Q.770,~10,200), distribuidos de la forma siguiente: 

15.1 _ Intereses 700,000 
15.1.30 Por depósitos 

. 15.1.31 Por depósitos internos 700,000 

16 Transferencias Comentes 
16.2 Del sector público 654,800,000 
16.2.10 ae la administración central __ -congreso de 535,200,000 

la República-

16.2.10 De la administración central -Procuraduria 106,000,000 
de los Derechos Humanos-

. -,. - ..,·... ., ·' :.,, .•. -'·· ~- ... :,. :, 
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16.2.10 De la administración central -Parlamento 
Centroamericano-

23 Disminución de otros activos financieros 

23.1 Disminución de disponibilidades 
23.1.10 Disminución de caja y bancos 

Total 

RESUMEN 
Ingresos corrientes 
Ingresos propios 
Total 

13;600,000 

115,310,200 
115,310,200 

770l81:0"200 

654;800,000. 
116.010.200 
770.810.200 

SEGUNDO: Aprobar el Presupuesto de Egresos del Organismo Legisiativo para el 
Ejercicio Fiscal 2013, por un monto de setecientos setenta millones OChocientos diez mil 
doscientos Ouetzales (0.770,810,200); distribuidos por grupo de gasto de la forma 
siguiente: · · 

O Servicios personales 
1 Servicios no personales 
2 Materiales y suministros 
3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 
4 Transferencias corrientes 
6 Activos financieros 
9 Asignaciones globales 

Total 

415,500,000 
49,607,000 
27,836,000 
14,257,000 

164,600,000 
116,010,200 

3,000,000 
770.810~200 

Del monto total de Transferencias Corrientes, se incluye el aporte correspondiente a la 
Procuradurfa _de los Derechos Humanos por ciento seis millones -de Ouetzales 
(0.106,000,000) y al Parlamento Centroamericano por trece millones seiscientos mil 
Ouetzales (0.13,600,000). 

TERCERO: Se faculta a la Comisión · de Finanzas Públicas y Moneda para que 
incorpore en el Proyécto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal 2013, el presupuesto aprobado en el presente Acuerdo, de conformidad 
con el articulo 14 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

CUARTO: El presente Acuerdo entrará en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, El VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. 

ÁREZ 

CHRISTIAN JAC· 
. S. 

(E-964-2012)-29-noviembre 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

PUNTO RESOLUTIVO NÚMER03-2012 
El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE _GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad eon la Constitución Polftlca de la·Rel)l)blica de Guatemala, el Estado 
se organiza para proteger a la persona y tiene como deber fundamental el garantizar la 
vida, la justicia y seguridad de todos los habit~ntes del pais, sin exclus~ón alguna. 

CONSIDÉRANDO: 

Que corresponde al Presidente de la República dirigir la política exterior; y que Guatemala 
normará sus relaciones internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de 
la paz. la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos; y que mantendrá 
relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con otros Estados. 

CONSIDERANDO: , 

Que Guatemala y IÓS Estados Unidos de América, eón el resto de paises del continente 
se han propuesto lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer 
su colaboración; y que históricamente las relaciones entre ambos paises son de amistad y 
cooperación mutua. 

CONSIDERANDO: 

Que el d~plazamiento de personas de un pais a otro, es· un fenómeno inherente a la 
cultura humana, con aristas económicos, culturales, pollticos y sociales; y en Guatemala 
en virtud de la proximidad de· economías más desarrolladas que ofrecen mejores 
oportunidades de desarrollo, conStantemente se da este fenómeno, el que aunado a la 
existencia de problemas sociales en el pais, agravados por el embate de desastres 
naturales, como el terremoto ocurrido en el occidente del pafs el dia siete de nOViembre 
del alio en curso, facilita la migración, y tomando en cuenta que un aproximado de un 
mill(m · y medio de guatemaltecos residen y trabajan en el extranjero. siendo' su principal 
destino el territorio de los Estados Unidos de América, este Gobierno debe gestionar el 
otorgamiento del TPS, de modo que el mismo les permita trabajar y enviar la ayuda a las 
familias afectadas, lo cual redundará en beneficio total en las tareas de reconstrucción 
nacional. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo .1 07 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto N{lmero 63-94 del Congreso de la República, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Instar al Gobierno de la República de Guatemala para que, por medio del 
Ministerio de Relaciones Exterior.es, se intensifiquen las acciones 
diplomáticas que contribuyan a que se otorgt,~e por parte del Gobierno de· 
los Estados Unidos de América, el Estatuto de Protección Temporal a los 
guatemaltecos radicados en dicho pais. 

SEGUNDO: Emitir una declaración pública y unánime para exhortar al Gobierno Federal 
de los . Estados Unidos de AmériCa, y especialmente al honorable 
Presidente Barack Obama, para que resuelva en définitiva la aprobación 

del Estatuto de Protección Temporal, TPS, para los ciudadanos 
guatemaltecos que no han regularizado su situación migratoria en · el 
territorio de ese país. 

TERCERO: Saludar y reconocer a los guatemaltecos migrantes que con su trabajo y 
esfuerzo contribuyen enormemente a la economla de sus familias y del 
pafs. 

CUARTO: - El p~sente Punto Resolutivo entrará en vigencia inmediatamente. 

EMmDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD. 
DE GUATEMALA, EL TRECE DE ~OVIEMBRE DE DOS MIL !DOCE. 

(E-963-20 12)-29-noviembre 
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