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ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 07-2013 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal Supremo Electoral se integra con cinco magistrados titulares y con cinco 
magistrados suplentes, electos por el Congreso de la República de Guatemala, de una 
nómina · de cuarenta candidatos que deben ser propuestos por una Comisión de 
Postulación integrada en la forma determinada en el articulo 136 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos. 

CONSIDERANDO: 

Que el citado cuerpo legal establece en el artículo 139 que la Comisión de Postulación a 
que se refiere el considerando anterior, será instalada por el Congreso de la República de 
Guatemala, sesenta días antes de la fech;::~ en que termine el perrodo de los Magistrados 
del Tríbunal Supremo Electoral. 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Postúlación, al encontrarse debidamente instalada, deberá dar 
cumplimiento a los articulas 140 y 141 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

POR TANTO: 

En observancia al contenido de las normas precitadas de la Ley Electoral y de Partidos 
Politicos, Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y el articulo 106 
de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República de Guatemala, 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

ACUERDA: 

Convocar a la· integración de _la Comisión de Postulación conforme lo 
determina el articulo 135 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, en la 
forma siguiente: 

a. El Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien la 
preside; 

b. Un representante de los rectores de las universidades privadas; 

c. Un representante del Colegio de Abogados de Guatemala, electo en 
Asamblea General; 

d. El Decano de la Facultad de Ciencias Juridícas y Sociales de la 
Universidad de Sar Carlos •je Guatemala; y, 

e. U~ representante de todos los decanos de las Facultades de 
Ciencias .Jurídicas y Sociales de las universidades privadas. 

Cada titular tendrá un suplente, el cual será electo en la misma forma 
que el titular, salvo los suplentes del Rector de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y del Decano de la Facultad de Ciencias ..luridicas 
y Sociales de dicha casa de estudios. que serán electos por el Consejo 
Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
por la .Junta Directiva de la Facultad de Ciencias .Jurídicas y Sociales de 
la misma Universidad, respectivamente . 

Los nominadores que deban integrar la Comisión de Postulación, 
deberán notificar al Congreso de la República de Guatemala el nombre 
de las personas que los representaran, para efectos de la instalación de 
la Comisión en observancía del articulo 139 de la Ley Electoral y de 
Partidos Politicos. 

La Comisión de Postulación en cumplimiento de lo que determina la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, deberá remitir a consideración del 
Congreso de la República de Guatemala, la nómina de los cuarenta 
candidatos propuestos por dicha Comisión. 

El presente Acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial, hacerse del 
conocimiento de los interesados y entrará en vigencia inmediatamente. 

Congreso de la Republica 
Información Legislativa
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EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGAN!SMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEINTiCINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

PEDRO MUADI MENÉNDEZ 
PRESIDENTE 

ORGANISMO EJECUTIVO 

(E-1265-2013)-9-d,c,embre 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdese reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas de 
la Iglesia denominada IGLESIA EVANGÉLICA TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO 
INSPIRACIÓN DE DIOS. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 535-2013 

Guatemala, 04 de noviembre de 2013 

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN 
CONSIDERANDO: 

Que la persona designada para hacer el tramite de la Iglesia denominada 
IGLESIA EVANG~LICA TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO INSPIRACIÓN DE 
DIOS, con sede en el municipio de Quetzaltenango, departamento de 
Quetzaltenango, se presentó a este Ministerio solicitando el reconocimiento de la 
personalidad jurídica y aprobación de bases constitutivas de su representada. 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 36 de la Constitución Politíca de la República de Guatemala, 
reconoce que el ejercicio de todas las religiones es libre. Que toda persona tiene 
derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por 
medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más limites que el orden 
público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros 
credos. 

CONSIDERANDO: 
Que el articulo 37 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y que las otras iglesias, 
cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento 
de su personalidad jurídica, conforme las reglas de su institución y que el 
Gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público. 

CONSIDERANDO: 
Que el instrumento público en que constan las bases constitutivas de la Iglesia 
denominada IGLESIA EVANG~LICA TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO 
INSPIRACIÓN DE DIOS, cumple con los requisitos de Ley y las directrices 
dictadas por este Ministe:io, y contándose con la opinión favorable de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio y Visto Bueno de la 
Procuraduría General de la Nación, es procedente emitir la disposición Ministerial 
correspondiente. 

POR TANTO: 
En ejercicio de las funciones que le confieren los articulas 37, 194 literales a) y f) 
de la Constitución Politica de la República de Guatemala; 27 literal m) y 36 literal 
b) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la 
República y sus reformas; y, 4 y 7 numeral 4 del Acuerdo Gubernativo 635-
2007, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Gobernación; y, con 
~n~amento en los artículos 15 numeral 1° y 31 segundo párrafo del Código 
C!Vll, Decreto Ley 106 y sus reformas; y, Acuerdo Gubernativo número 263-
2006, Disposiciones para la Obtención del Reconocimiento de la Personalidad 
Jurídica de las Iglesias Evangélícas. 

ACUERDA: 
ARTICULO l. Reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases 
constitutivas de la Iglesia denominada IGLESIA EVANGÉLICA TABERNÁCULO 
DE AVIVAMIENTO INSPIRACIÓN DE DIOS, la cual está contenida en el 
Instrumento Público número treinta y siete (37) de fecha doce {12) de julio del año 
dos mil trece (2013), autorizado en la ciudad de Quetzaltenango, por la Notaria i 
Silvi3. Isabel Cuc Sapón. · 

ARTICULO 2. Para el funcionamiento de cualquier proyecto o programa de los 
r:.o contemplados dentro de sus fines y cualquier otra modificación a sus bases 
constitutivas, la Iglesia denominada IGLESIA EVANG~LICA TABERNÁCULO DE 
AVIVAMIENTO INSPIRACIÓN DE DIOS, deberá contar con la autorización 
previa de la entidad Gubemativa correspondiente. 
ARTICULO 3. El presente Acue mp1e a regir a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario d entro América. 

(351456-2)-9--diciembre 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Acuérdese ajustar el precio de mercado del petróleo érudo nacional determinado 
provisionalmente para el mes de OCTUBRE de 2013 contenido en el Acuerdo 
Ministerial número 336-2013 del uno de octubre de dos mil trece. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 411-2013 

Guatemala, 27 de noviembre de 2013 

El VICEMINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS 
ENCARGADO DEL DESPACHO 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo Ministerial número 336-2013 del uno de octubre de dos mil 
trece, se fijó provisionalmente el precio de mercado del petróleo crudo nacional para 
el mes de OCTUBRE de 2013. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el articulo 171 del Reglamento General de ra Ley de 
Hidrocarburos, el precio de petróleo crudo así determinado tiene carácter provisional 
por un periodo de tres meses, con el propósito de ajustarlo posteriormente al ocurrir 
dentro de ese periodo cualquier cambio en el precio a nivel internacional o bien por 
otras causas imprevistas. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo estipulado en el articulo 2 del Acuerdo Gubernativo 
número 163~2001 del cuatro de mayo de dos míl uno, y siendo de interés del Estado, 
la publicación para la determinación del precio de la producción de petróleo crudo a 
nivel nacional, función realizada a través de este Ministerio; y en base al artículo 5 
del Acuerdo Gubernativo número 141-2008 del doce de mayo de dos mil ocho, el 
presente Acuerdo Ministerial es de observancia general el cual se publica dentro del 
plazo correspondiente, 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Hidrocarburos. como consecuencia de haberse 
registrado cambios en el precio del petróleo crudo nacional a nivel internacional 
realizó el estudio correspondiente y a través de oficio número OGH-OFI-590-2013 del 
veinticinco de noviembre de dos mil trece, ha propuesto el precio que ya ajustado 
debe regir en forma DEFINITIVA para el mes de OCTUBRE de 2013 y habiendo 
emitido opinión favorable la Comisión Nacional Petrolera mediante resolución 
número CNP-70-2013 del veintiséis de noviembre de dos mil trece. es procedente 
emitir la disposición legal correspondiente. 

POR TANTO~ 

En base a los considerandos y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 1 
del Decreto Ley número 21-85; 171. 172 y 174 del Reglamento General de la Ley de 
Hidrocarburos; 22 y 27 literal m) de la Ley del Organismo Ejecutívo; 4 literal h) y 6 

· litera! b) del Reglamento Organiro lnfemo 9~1-.Minist~rip de :t:Qér4í$. y ;_~io~.$: y 
•'' '-_¡_.,, '-k' •.• ' .... 
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