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ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 14-2017 

·EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 157 y 162 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, la potestad legislativa corresponde al Congreso de 
la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio 
universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional; siendo 
requisitos para ser electo para el cargo de diputado, ser guatemalteco de origen y estar en 
el ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 170 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, que establece las atribuciones específicas del Congreso de la República, en 
la literal d) de la norma citada, se establece la atribución de llamar a los diputados 
suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o 
imposibilidad de concurrir de los propietarios. 

CONSIDERANDO: ;. 

Que la situación legal del diputado Carlos Enrique López Girón, permite establecer la 
imposibilidad de concurrir del diputado mencionado al debido cumplimiento de sus 
funciones P.ara el cargo al que fue electo, por lo que corresponde llamar a ocupar la curul 
al suplente que corresponda, de conformidad con la lista enviada a este Organismo por el 
honorable Tribunal Supremo Electoral. 

CONSIDERANDO: 

Que ante tal circunstancia, se consultó oportunamente al Tribunal Supremo Electoral que 
informara el nombre del ciudadano al que correspande asumir ante la imposibilidad de 
concurrir al debido cumplimiento de sus funciones del ciudadano Carlos Enrique López 
Girón; sobre el particular, ese Tribunal manifestó, mediante oficio de la misma fecha, que 
corresponde ocupar el cargo referido al ciudadano Eduardo Cruz Gómez Raymundo, 
quien aparece a continuación del último cargo adjudicado como diputadó al Congreso de 
la República por el Distrito Electoral de Quiché. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 157, 158, 159, 162, 163 y 
170 de la Constitución Polftica de la República de Guatemala; 7 de la Ley en Materia de 
Antejuicio, Decreto Número 85-2002; y, 1, 2, 6, 7, 53, 55, 62 y 106 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94, ambos del Congreso de la República, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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ACUERDA: 

PRIMERO: En eíercicio de la atribución específica establecida en la ley, llamar al seí'lor 
Eduardo Cruz Gómez Raymundo, en calidad de suplente, de confomiidad 
con el listado enviado por el honorable Tribunal Supremo Electoral, para 
ocupar temporalmente la curuf del diputado Carlos Enrique López Girón, 
quien presenta imposibilidad de concurrir a cumplir sus funciones como 
diputado electo. 

SEGUNDO: f.J momento de presentarse el diputado a que hace referencia el punto 
anterior, a cumplir sus funciones como diputado electo, el ciudadano 
llamado a ocupar temporalmente el cargo, debe cesar en su función. 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia en forma inmediata. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA.CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. 
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JOSÉ RODRIGO VALLADARES GUILLÉN 

SECRETARIO 
.~fÍSTÓ LUCERO VÁSQUEZ 

SECRETARIO 

(E-414-2017)-S-moyo 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Acuérdese la presen.e disposición tiene por objeto dar continuidad a los servicios 
y actividades en materia migratorio, en tonto se emito lo reglamentación 
correspondiente y entre en funcionamiento el Instituto Guatemalteco .de 
Migración. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 83-2017 

Guatemala, 5 de mayo de 20 l 7 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Código de Migración creó a la Autoridad Migratoria Nacional, que tiene a su cargo 
la formulación, creación y supervisión de la política migratoria y la seguridad en materia de 
migración, y, al Instituto Guatemalteco de Migración, como una entidad descentralizada del 
Organismo Ejecutivo, con competencia exclusiva para la ejecución de la política migratoria. 

CONSIDERANDO 

Que el Código de Migración establece que todas las competencias, derechos, atribuciones, 
funciones, representaciones y delegaciones, que estén reguladas en leyes, reglamentos y 
demás instrumentos normativos a favor o a cargo de la Dirección General de Migración, 
pasan a ser ejercidas por el Instituto Guatemalteco de Migración. De igual forma todos los 
derechos y obligaciones que consten en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, 
nacionales o internacionales. Asimismo, establece que la persona que ocupa el puesto de 
Director General de Migración se mantendrá en el cargo hasta que sea presentado y 
aprobado el plan de transición. 

CONSIDERANDO 

Que esa misma disposición legal también establece que para poder iniciar las funciones del 
Instituto Guatemalteco de Migración, es necesario nombrar, por parte del Presidente de la 
República, al Director General, pero para ello, previamente se debe aprobar el plan de 
transición presentado por la Autoridad Migratoria Nacional, mientras se cumple con ese 
requisito, es necesario emitir la presente disposición legaL 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1831iterales a) y e) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, y con fundamento en los artículos 117, 226 y 227 
del Decreto Número 44-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Código de 
Migración. 

ACUERDA 

Artículo 1. La presente disposición tiene por objeto dar continuidad a los servicios y 
actividades en materia migratoria, en tanto se emita la reglamentación correspondiente y 
entre en funcionamiento el Instituto Guatemalteco de Migración. 

Articulo 2. Todas las dependencias cuya competencia las vincule con la materia migratoria, 
continuarán prestando los servicios, hasta que entre en funcionamiento el Instituto 
Guatemalteco de Migración_ y el respectivo reglamtnto . 

Articulo 3. El presente Acuerdo Gubernativo em"eza a regir ínmedlatamente y deberá 
publicarse en el-Diario de Centro América. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Instrumento de Ratificación del CONVENIO PARA lA UNIFICACIÓN DE 
CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 

YO, JIMMY MORALES CABRERA 
Presidente de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO que el CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS 
REGLAS PARA EL TRANSPORTE AéREO INTERNACIONAL, (en adelante "el 
Convenio"} fue firmado en Montreal el 28 de mayo de 1999; y, 

CONSIDERANDO que en el párrafo 4 del Articulo 53 del Convenio se especifica 
que todo Estado que no haya firmado el Convenio puede aceptarto, aprobarlo o 
adherirse al mismo en cualquier momento; 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




