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CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 1 5-2016 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Polltica de la Repúblicá 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 sfmbolo de .alto honor a personalidades que 
con sus altos méritos han contribuido a la consecuciOn del desarrollo de las relaciones 
internacionales, la democracia, la paz y la cultura a nivel mundiaL 

CONSIDERANDO: 

Que en el ano 2015, se suscribió un Convenio de Incorporación de Marruecos como 
Observador Permanente del PARLACEN y del FOPREL, siendo ·la primera nación 
africana en realízar 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-marroqoles. en los idiom- árabe, franc68 y espatlol y ha 
traducido diferentes obras en relación a las polfticas contemporáneas de paises 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 potlt:ca 
marroqui. y ha alcanzado grandes resultados a nivel intemacionat 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 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 Soberan_o Congreso Nacional, 
en el Grado de Comendador. a la honorable Vícep~isidenta .de la Cámara 
de Representantes del Reino de Marruecos, KENZA:· !§'L GHALI,. por sus 
valiosos aportes y colaboración al desarrollo de la educación, la paz entre 
otros, a Qive} i.(ltemacional. 

SEGUNDO: La ,Junta Directiva del Congreso de la Repllblica 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 GHALL 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente, será publicado en 
el Diaño Oficial y deberá entregarse una copla en otiginal 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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CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 17-2016 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

(E-344·2016)-14-obríl 

Que a través del Decreto Número 129-97, el Congreso de la República aprobó la creación 
del Instituto de la Defensa Pública Pena!, eonstituyéndolo como órgano administrador del 
servicio público de defensa penal, para asistir gratuitamente a peraonas de escasos 
recursos económicos_ · 

CONSIDERANDO: 

Que de confonnidad con el Decreto de méritó, corresponde a este Organismo del Estado 
elegir al Director General del Instituto de la Defensa Ptlblica Penal, para el periodo 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 Nllmero 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 articulo 10 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 Nydía Lissette Arévalo Flores de. Corzantes, para el 
periodo 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 
~pectwa. · 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLA11VO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA. EL SIETE DE ABRIL DE DOS..U..DIECISás-

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 18-2016 
El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

(E-345-20 16)-14-<lbríl 

Que corresponde al Congreso de la República, mediante el procedimiento establecido en 
el artículo 9 del Decreto Número 9Q-2005 del Congreso de la RepOblica, Ley del Registro 
Nacional de las Personas, elegir a un miembro titular y a un suplente para integrar el 
órgano de dirección superior de dicha institución. 

CONSIDERANDO: 

Que para los efectos que contempla la Ley del Registro Nacional de las Personas, es 
necesario realizar una convocatoria, dirigida a todos los profesionales que deseen optar a 
los cargos convocados, y consecuentemente, debe emitirse por este Alto Organismo el 
acuerdo respectivo. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 165 literal f) de la Constitución 
Politica de la República y 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 
Número 63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Convocar a los profesionales a que se refiere el articulo 9 del Decreto 
Número 9Q-2005 del Congreso de la RepúbHca, Ley del Registro Nacional 
de las Perso[~as, para presentar su solicitud de participación en la elección 
como miembro titular o suplente del Directorio del RENAP, por parte de 
este Alto Organismo. 

SEGUNDO: La Comisión designada para el efecto se encargará de revisar y Vérificar el 
cumplimiento- de los requisitos de las postulaciones que fueren recibidas; 
dicha Comisión estará integrada p0r los representantes OVidio Joel 
Domingo Bámaca, Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez y José Rodrigo 
Valladares Guillén. 

Congreso de la República 
Unidad de Información Legislativa
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TERCERO: La Comisión de Designación presentará a la Junta Directiva del Congreso 
de la República, la nómina final de postulantes para que ésta lo someta a 
consideración del Pleno del Congreso de la República y se realice la 
elección, acompat\ando toda la infonnación que hubiere recabado respecto 
de cada uno de ellos, ast como las actas de deliberación, el currículum 
vitae y cualquier otro dato pertinente acerca de la probidad e idoneidad de 
los candidatos. 

CUARTO: Todas las solicitudes deberán acompat\ar el currículum de los postulantes y 
serán recibidas entre las ocho treinta y las dieciséis horas, en la Dirección 
Legislativa del Congreso de la República, dependencia que las trasladará a 
la comisión especifica. 

QUINTO: 

SEXTO: 

La fecha límite para recibir solicitudes vencerá el veinticinco de abril de dos 
mil dieciséis. 

Se deroga el Acuerdo Legislativo Número 10-2016. 

SÉPTIMO: El presente Acuerdo iniciará su vigencia inmediatamente y deberá ser 
publicado en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación nacional, para 
conocimiento de los interesados y su debida efectividad. 

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

(E-346-2016)-14-<Jbril 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdase reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas 
de la IGLESIA EVANGÉLICA CASA DE JEHOVÁ. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 112-2016 

Guatemala, 1 7 de febrero de 2016 

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con la ConstHución Política de la República de Guatemala, el Estado, 
debe reconocer la personalidad jurídica de las iglesias, cultos, entidades y asociaciones de 
carácter religio_so, las que se regirán por las reglas de su constitución; correspondiendo al 
Ministerio .de .. Gobernación, emitir la disposición legal para el reconocimiento de la 
personalidad jurídica y aprobación de bases constitutivas de las iglesias evangélicas. 

CONSIDERANDO: 
Que a este Ministerio, se presentó solicitud para obtener el reconocimiento de la 
personalidad juñdica y aprobación de bases constitutivas de la IGLESIA EVANGÉLICA 

·CASA DE JEHOVÁ y del análisis del expediente respectivo, se determinó que se 
cumplieron con los requisitos establecidos; asimismo, la Dirección de Asuntos Jurídicos de 
este Ministerio emitió dictamen favorable, el cual contó con el visto bueno de la Procuraduría 
General de la Nación, por lo que es procedente emitir la disposición legal correspondiente. 

POR TANTO: 
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 194 literal f) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los artículos 27 literal m), 36 
literal b) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la 
República; y, 2 del Acuerdo Gubernativo número 263-2006 de fecha 24 de mayo de 2006, 
que contiene las Disposiciones para la obtención del reconocimiento de la personalidad 
jurídica de las iglesias evangélicas. 

ACUERDA: 
Artículo 1. Reconocer la personalidad jurídica y aprobar las _bases constitutivas de la 
IGLESIA EVANGÉLICA CASA DE JEHOVÁ, constituidá pOr mé!iio, de J~ .escritura pública 
número 602 de fecha 20 d'ª noviembre de 2010. a)Jtorizádá en la.cNdad de Guatemala, por 
el Notario Carlos Humberto García Nájera. 

Articulo 2. Se deberá hacer la anotación correspondiente. en el Acuerdo Ministerial número 
170-2015, de fecha 11 de marzo de 2015, en virtud de"no-haheisldci-püblícado. 

Artículo 3. El presente Acuerdo empieza a regir a partir del día siguiente -de su publicación 
en el Diario de Centro América. 

COMUNIQUESE, 

(62242-2)-14-obril 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdase reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas 
de la IGLESIÁ EVANGÉLICA INDEPENDIENTE REFORMADA CRISTO ES LA LUZ 
DEL MUNDO. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 154-2016 

Guatemala, OS de abril de 2016 

EL MINISTRO DE" GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado, debe reconocer la 
personalidad jurídica de las iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso, las que se regirán 
por las reglas de su constitución; correspondiendo al Ministerio de Gobernación, emitir la disposición legal 
para el reconocimiento de la personalidad jurídica y aprobación de bases constitutivas de las iglesias 
evangélicas. -

CONSIDERANDO: 
Que a este Ministerio, se presentó solicitud para obtener el reconocimiento de la perronalídad jurídica y 
aprobación de bases constitutivas de la IGLESIA EVANGÉUCA INDEPENDIENTE REFORMADA CRISTO 
ES LA LUZ DEL MUNDO, y del análisis del expediente respectivo, .se determinó que se cumplieron con los 
requisitos establecidos; asimismo, la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio emitió dictamen 
favorable, el cual contó con el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación, por lo que es procedente 
emitir la disposición legal correspondiente. 

POR TANTO: 
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 194 literal f) de la Constitución Política de la República 
de Guatemala; y con fundamento en los artículos 271iteral m), 361íteral b) de la Ley del Organismo Ejecutivo, 
Decreto número 114-97 del Congreso de la República; y, 2 del Acuerdo Gubernativo número 263-2006 de 
fecha 24 de mayo de 2006, que contiene las Disposiciones para la obtención del reconocimiento de la 
personalidad jurídica de las iglesias evangélicas. -

ACUERDA: 
Artículo 1. Reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas de la IGLESIA EVANGÉLICA 
INOEPENDIENTE REFORMADA CRISTO ES LA LUZ DEL MUNDO, constituida por medio de la escritura 
pública número 587, de fecha 5 de noviembre del año 2010, autorizada en la ciudad de Guatemala, por el 
Notario Carlos Humberto Garcia Nájera 

Artículo 2. El Acuerdo Ministerial número 229-2015, de fecha 7 de abril del año 2015, queda sin efecto en 
virtud de no haber sido publicado, por lo que deberá hacerse la anotación correspondiente en el Acuerdo 
Ministerial relacionado. 

Artículo 3. El presente Acuerdo empieza a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Diario de 
Centro América. 

Uc. Francisco Manuel Rivas Lara 
Ministro de Gobernación 
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Segund6 V iceministro 
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