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CONSIDERANDO: 

Que el Pleno.de fa Corte Suprema de Jul:?ticia eligió al magistrado José Antonio Pineda Barales, 
como Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, para el período 
2017-2018, por lo que es procedente efectuar la convocatoria para que preste el juramento de 
fidelidad a la Constitución Política de' la República de Guatemala, como Jo deten:nina la 
legislación vigente. 

POR TANTO: 

Con fundamento en el artículo 106 del Decreto Número· 63-94 de·1 Congreso de la República, 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Convocar al Presidente electo del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de 
Justicia, magistrado José Antonio Pineda Bar~les, para que pre~te juramento de 
fiClelidad a la ConstituciólÍ Política. de_ ·1a República de Guatemala, ante ·e1 
Honorable Pleno del_ ConQreso. de la República. 

SEGUNDO: Celebrar sesión solemne para que se lleve a cabo el acto de jutamentación del 
señor Presidente del Organismo Judicial Y de la Corte Suprema de Justicia, para 
el perí~do 2017~2018, magistrado José Antonio Pineda Barales~ 

TERCERO: Deleg.ar a los ffi1embroE¡ de Junta Directiva del CongreSo de la República para 
que asistan a la ceremonia especial de transmisión de mando del Presidente del 
Organismo Judicial y de .la Corte Suprema de Justicia, y darle posesión del -cargo. 

CUARTO: El presente Acuerdo deberá notificarse a la honorable Corte Suprema de Justicia 
e iniCiará su vigencia inme~íatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO 
GUATEMALA, EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DI. 

/l 
/ 

")Cr~ . 
JOSÉ RODRIGO VALLADARES GUILLÉN 

SECRETARIO 

CONGRESO .DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 30-2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚ~LICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

(E-936.2017)-26-octubre 

Que la Constitución Polftica de Ja República de Guatemala y la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, facultan al Congreso de la República -para conceder 
reconocimiento a las personas. que se han distinguido por su calidad humana, sentido _ 
social y aporte a la cultura, la paz y _la ed~cación entre otros. 

CONSIDERANDO: 

Que la Unión de Guatemaltecos EmiQrantes, organización no lucrativa en apoyo a los 
comun"itarios guatemaltecos radicados en la ciudad de Los Angeles, Estado de Califoníia, 
ha solicitado se reconozca a detenninados guatemaltecos .que emigraron y que, como 
tantos otros, en ese pafs, han . demostrado q~e puede haber superación de tipo 
profesional en el extranjero. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que 'e confiere el articulo- 106 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, · 

ACUERDA: 

PRIMERO: Expresar sus muestras de reconocimiento a los guatemaltecos que, como 
tantos otros, emigraron a los Estados Unidos de América, y en ese pafs 
han logrado una superación humana y profesional, síendo entre otros: Erick 
Solares, Manuel Ortfz, Luis Arturo Alvarado, Wendy Xiomara Castillo, Rosy 
Rodñguez, Heriberto Barrios, Néstor Villatoro, Fredy Aroldo .López · 
Castañeda y Allan Putzeys. · · . · . 

SEGUNDO: La Junta Directiva del Congreso de la República deberá hacer lleQar, ·en el 
plazo más inmediato, copia del presente Acuerdo a la . Unión de 
Guatemaltecos Emigrantes, para que durante Ja celebración del dfa del 
guatemalteco, a celebrarse el 20 de octubre de 2017 en la ciudad de Los 
Angeles, Estado de California, se exprese. mediante _la !ectura del présente 
Acuerdo, el reconocimiento de ·este Organismo de Estado a todos los 

· gua~emalte~s residentes en Estados Unidos de América. 

TERCERO:. El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS L DIECISI E. 

JOSÉ RODRIGO VALLADARES GUILLÉN 
SECRETARIO 

ORGANISMO EJECUTIVO 

·~. w 

(E-937-2017}-26-octubre 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdese desmembrar a favor del Estado una fracción de terreno de 1,717.589 
metros cuadrados que formo parte de la finca rústica inscrita en el Segundo 
Registro de la Propiedad, ubicada en el Barrio el Porvenir, municipio de El 

Palmar, departamento de Quetzaltenango. 

ACUERDO G.UBERNATIVO No. 217-2017 

Guatemala, 3 de octubre de 201 7 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de_ Guatemala, ~blece que son bienes del 
Estado, entre otros, los de dominio público. Asimismo, la Ley del Organismo Ejecutivo, 
indica que al :Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir todo 
lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo el registro y control de los 
bienes que constituyen el patrimonio del Estado. 

CONSIDERANDO 

Que· la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, 
a través del ·Expediente Número 2016-83638, opinó de manera favorable 
respecto a la desmembr~ción a favor del Estado y su adscripción al Ministerio 
de Educación, de una fracc:i~n de terrenO de 1~717.589 metros cuadrados que. 
forma parte de la finca rústica inscrita en el Segundo Registro de la 
Propiedad, bajo el número 123, folio 350 del libro 2 de Retalhuleu, propiedad
de la Nación, para que continúe funcionando la Escuela Oficial Rural Mixta 
del· Barrio El Porvenir, municipio de El Palmar, departamento de 
Quetzaltenango;· por lo que es conveniente ·emitir la disposición legal 
correspondiente, la cual es de estricto interés del Estado y como 
consecuencia, l_a publicación deberá de 'efectuarse Sin costo alguno. 

POR TANTO 

·En ejercicio de las funciones que le confier_e el artículo 183- literales e) y q) 
de la Constitución Política de la República de Gtia:temala; y con fundamento 
en los artículos 27 literales- i) y j); y 35 literal m) del Decreto Número 114-
97 del.Congreso de la República· de Guatemala, Ley del Org_~nismo Eje~utivo. 

ACUERDA 

ARTí<;ULO l. Desmembrar a favor del Estado una fracción de terreno de 
1, 717 .SS9 metros- cuadrados que forma parte de la finca rústica inscrita en 
el Segtlndo Registro de la: Propiedad, bajo el número 123~ folio 350 del 
libro 21 de Retalhuleu, propiedad de la NaCión, ubicada en el Barrio El 
Porven~r. municipio de El Palmar, departamento de; Quetzaltenango, que 
formará finca nueva con la_s -medidas y colindancias siguientes: Partiendo de 
la estaCión O al punto observado 1 con azimut 132°48'55.1 l" y distan_cia 
39.12 metros, colinda con 4ª. calle; de la estaci9n l al punto 'observado 2 
c·on azimut 218°42,26.88" y distancia 31.32 metros~ colinda con finca 
matriz, 1ª. avenida de por medio; de la estación 2 al pµnto observado 3 con 
azimut 314°38,04.62" y distancia 13.75 metros~ colinda con anexo 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información LegislativaCongreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




