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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

MlNISTIRíO DtÚIÉRGfAY ·MINA& 
Ai:uérdase a¡uStor e~ precJ<>' de lner<:Qdó del petróleo. c(Ud\;) nOj:íoool 
determínorlq ~Villionolmente paro el rt$s rle OI(JEMBRE ele do~ mil 
dieciséis conrenído en el Acuerdo Mín1stel-íoj o.vm<lro 2 6 7 '20 1 6. · 
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FE.DE ERRATA 
En el Tomo CCCVI, Número S 1 de fécho 10 de feb,em 2011, 
número 7, en publicocíon de .CQRTE SUPREMA DE JUSTICIA, por error se 
consignó en el encabezada <:le .lo referida publk:odón Acuerdo NUmet:~ 1 O· · 
2016, siendolo eorredo: ACUERDO NÚMERO 10-2017, por}o que el ello 
de hoy se hace lo ado;ación para las <!feclos.legoles correspondientes. 
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ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 3-2017 

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CQNSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto Número 90..2005 del Congreso de la 
República, Ley del Registro Nacional de las Personas, el Directorio de dicha entidad estará 
integrado por un Magistrado del Tribunal Supremo Electoral. el Ministro de Gobernación y un 
miembro electo por el Congreso de la Reptlblica. 

CONSIDERANDO: 

Que habiendo finalizado el procedimiento para la elección de un miembro titular y un suplente, 
representantes del Congreso de la República, y luego de conocer !a nómina final de postulantes 
propuesta por la comisión conformada por tres diputados de distintas bancadas, a efecto que 
por mayoría simple de votos los señores diputados procedan a la elección correspondiente. 

CONSIDERANDO: 

Que el pleno del Congreso de la República ha efectuado la designación de los profesionales 
que fungirán como integrantes del Directorio del Registro Nacional de las Personas, siendo 
procedente emitir la disposición que los declare . electos como titular y suplente, 
respectivamente. 

POR TANTO: 

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

ACUERDA: 

PRIMERO: Declarar electos como miembro titular y suplente por parte del Congreso de la 
República para integrar el Directorio del Registro Nacional de las Personas 
-RENAP-, respectivamente, a los siguientes profesionales: 

1. Calixto Raúl Monzón Pérez, titular. 

2. Elvia Yolanda Álvarez Veliz, suplente. 

Para el período que culminará el veinte de febrero de dos mil diecinueve. 

SEGUNDO: El presente Acuerdo deberá notificarse a los profesionales antes mencionados, 
para su conocimiento y efectos legales procedentes y entrará en vigencia 
inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO L 
GUATEMALA, EL DIECISIETE DE ENERo-DE DOS MIL // 
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Congreso de la República 
Unidad de Información Legislativa




