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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
facultan al Congreso de la República para conceder reconocimiento a personas 
extranjeras de reconocida honorabilidad, que se hayan distinguido por su calidad humana, 
sentido social y aporte a la cultura. 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de las facultades legalmente establecidas para otorgar reconocimientos, se 
contempla conferir condecoraciones como símbolo de alto honor a personalidades que 
con sus altos méritos han contribuido a la consecución del desarrollo de las relaciones 
internacionales, la democracia, la paz y la cultura a nivel mundial. 

CONSIDERANDO: 

Que en el año 2015, se suscribió un Convenio de Incorporación de Marruecos como 
Observador Permanente del PARLACEN y el FOPREL, siendo la primera nación africana 
en realizar su adhesión al mismo. 

CONSIDERANDO: 

Que el distinguido Presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, 
RACHID TALBI EL ALAMI, ha colaborado en varios estudios presentados para fortalecer 
la gestión de comunidades a nivel local y para beneficio de todos los países africanos, ha 
colaborado con la reconstrucción de infraestructura en territorios palestinos y su lucha 
contra la pobreza ha venido desde años atrás. 

CONSIDERANDO: 

Que el distinguido Presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, 
RACHID TALBI EL ALAMI, ha participado en política en Marruecos, su ciudad natal, 
desde el año 1992 aportando grandes conocimientos en todos los cargos ocupados a la 
fecha. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 106 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Conceder la condecoración de la Orden del Soberano Congreso Nacional, 
en el Grado de Gran Cruz, al distinguido Presidente de la Cámara de 
Representantes del Reino de Marruecos, RACHID TALBI EL ALAMI, por 
sus valiosos aportes y colaboración al desarrollo de la cultura, la paz, entre 
otros a nivel internacional. /......---~"'·" 
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SEGUNDO: La Junta Directiva del Congreso de la República deberá disponer la fecha 
para que se celebre Sesión Solemne, en la cual se impondrá la insignia de 
condecoración con la Orden del Soberano Congreso Nacional, al 
distinguido Presidente de la Cámara de Representantes del Reino de 
Marruecos, RACHJD TALBI EL ALAMI. / 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente, será publicado en 
el Diario Oficial y deberá entregarse una copia en original al distinguido 
Presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, 
~CHID TALBI EL ALAMI. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

ARIO TARACENA DÍAZ-SOL 
PRESIDENTE 

DO ROJAS ESPINO 
ETARIO 
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El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
facultan al Congreso de la República para conceder reconocimiento a personas 
extranjeras de reconocida honorabilidad, que se hayan distinguido por su calidad humana, 
sentido social y aporte a la cultura, la paz y la educación entre otros. 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de las facultades legalmente establecidas para otorgar reconocimientos, se 
contempla conferir condecoraciones como símbolo de alto honor a personalidades que 
con sus altos méritos han contribuido a la consecución del desarrollo de las relaciones 
internacionales, la democracia, la paz y la cultura a nivel mundial. 

CONSIDERANDO: 

Que en el año 2015, se suscribió un Convenio de Incorporación de Marruecos como 
Observador Permanente del PARLACEN y del FOPREL, siendo la primera nación 
africana en realizar su adhesión. 

CONSIDERANDO: 

Que la honorable Vicepresidenta de la Cámara de Representantes del Reino de 
Marruecos, KENZA EL GHALI, es autora de numerosos trabajos sobre migración, género 
y sobre las relaciones hispano-marroquíes, en los idiomas árabe, francés y español y ha 
traducido diferentes obras en relación a las políticas contemporáneas de países del 
Mediterráneo. 

CONSIDERANDO: 

Que la honorable Vicepresidenta de la Cámara de Representantes del Reino de 
Marruecos, KENZA EL GHALI, ha luchado por la posición de la mujer ante la política 
marroquí, y ha alcanzado grandes resultados a nivel internacional. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 106 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Conceder la condecoración de la Orden del Soberano Congreso Nacional, 
en el Grado de Comendador, a la honorable Vicepresidenta de la Cámara 
de Representantes del Reino de Marruecos, KENZA EL GHALI, por sus 
valiosos aportes y colaboración al desarrollo de la educación, la paz entre 
otros, a nivel internacional. /....---¡:~. 
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SEGUNDO: La Junta Directiva del Congreso de la República deberá disponer la fecha 
para que se celebre Sesión Solemne, en la cual se impondrá la insignia de 
condecoración con la Orden del Soberano Congreso Nacional, a la 
honorable Vicepresidenta de la Cámara de Representantes del Reino de 
Marruecos, KENZA EL GHALI. 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente, será publicado en 
el Diario Oficial y deberá entregarse una copia en original a la honorable 
Vicepresidenta de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, 
KENZA EL GHALI. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. -
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PRESIDENTE 

STUARDO CHINCHilLA GUZMÁN 
SECRETARIO 
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ACUERDO NÚMERO 17-2016 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Decreto Número 129-97. el Congreso de la República aprobó la creación 
del Instituto de la Defensa Pública Penal, constituyéndolo como órgano administrador del 
servicio público de defensa penal, para asistir gratuitamente a personas de escasos 
recursos económicos. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Decreto de mérito, corresponde a este Organismo del Estado 
elegir al Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal, para el período que en 
la misma ley se indica. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República, en ejercicio de las atribuciones que establece la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, concluyó el proceso de elección, resultando . favorecida en el mismo la 
abogada Nydia Lissette Arévalo Flores de Corzantes, quien fungirá como Directora 
General del Instituto de la Defensa Pública Penal. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que establece el artículo 1 O del Decreto Número 129-97 
del Congreso de la República, Ley del Instituto de la Defensa Pública Penal, y 106 del 
Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Declarar electa como Directora General del Instituto de la Defensa Pública 
Penal, a la abogada Nydia Ussette Arévalo Flores de Corzantes, para el 
período que inició el seis de agosto de dos mil catorce y que culminará el 
cinco de agosto de dos mil diecinueve. 

SEGUNDO: La Directora General del Instituto de la Defensa Pública Penal ejercerá las 
funciones, atribuciones y competencias establecidas en la ley respectiva, 
para el efecto es llamada para prestar juramento de fidelidad a la 
Constitución Política de la República. 

TERCERO: Deberá remitirse copia de la presente disposición al Instituto de la Defensa 
Pública Penal, para los efectos legales pertinentes de la toma de posesión 
respectiva. 

CUARTO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente y deberá publicarse 
en el Diario Oficial para conocimiento público. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL SIETE DE ABRIL DE DOS-MIL DIECISÉIS. 


