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ACUERDA: 

PRIMERO: En ejercicio de la atribución especifica establecida en la ley, llamar a la 
setiora Karina Alexandra Paz Rosales, en calidad de suplente, de 
conformidad con el listado enviado por el honorable Tribunal Supremo 
Electoral, para ocupar temporalmente la curul del diputado César Emilio 
Fajardo Morales. 

SEGUNDO: En ejercicio de la atribución especifica establecida en la ley, llamar al señor 
Pedro Pablo Tzaj Guarchaj, en calidad de suplente, de conformidad con el 
listado enviado por el honorable Tribunal Supremo Electoral, para ocupar 
temporalmente la curul del diputado Manuel Marcelino Garcla Chuté. 

TERCERO: En ejercicio de la atribución especifica éstablecida en la ley, llamar al señor 
Juan Adriel Orozco Mejla, en calidad de suplente, de conformidad con el 
listado enviado por el honorable Tribunal Supremo Electoral, para ocupar 
temporalmente la curul del diputado Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien 
presenta imposibilidad de concurrir a cumplir sus funciones como diputado 
electo. · 

CUARTO: Al momento de presentarse los diputados a que hacen referencia los 
puntos anteriores, a cumplir sus funciones como diputados electos, los 
ciudadanos llamados a ocupar temporalmente los cargos, deben cesar en 
sus funciones. 

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

EMmDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, El VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

JAIME OCT*"'O ~GUSTO LUCERO VÁSQUEZ 
SECRETARIO 

. r. .... )ouRu.J 
ARAC~RRIA CABRERA DE RECJNOS 

SECRETARIA 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 12-2017 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

(E-344-2017)-06-<lbril 

Que corresponde al Congreso de la República, mediante el procedimiento establecido en 
el precedente 1-2017 del Congreso de la República, elegir a un miembro titular y a un 
suplente para integrar la Junta Monetaria, según lo que dispone el articulo 132 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO~ 

Que para los efectos que contempla el precedente número 1-2017 y la Ley de Comisiones 
de Postulación, Decreto Número 1g..2009 del Congreso de la República, 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 132 literal e) de la Constitución 
Politica de la República · de Guatemala y 1 06 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 · precedente número 
1-2017, para presentar su solicitud de' participación en la elección como 
miembro titular o suplente, en representación del Congreso de la 
República, ante la Junta Monetaria. 

SEGUNDO: L Comisión de Finanzas Públicas y Moneda se encargará de revisar y 
verificar el cump!imíento de los requisitos de las postulaciones que fueren 
recibidas. 

TERCERO: La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda 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, acompañando toda la información que hubiere 
recabado respecto de cada uno de ellos, asi 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 acompañar el currfculum de los postulantes y 
serán recibidas entre las ocho treinta y las dieciséis horas, en la Dirección 
Legislativa del Congreso de la Repúblitfil, dependencia que las trasladará a 
la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. 

QUINTO: La fecha limite para recibir solicitudes vencerá el veintiocho de abril de dos 
mil diecisiete. · 

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

EMinDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLA=. EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA. El VEINTINUEVE DE MARZO DE.DOS MILJ)I ETE. 

í 
OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUzMAN 

PRESIDENTE 

JAIME Oct:Ávtc:tll«<tJlíS'tO LUCERO VÁSQUEZ 
SECRETARIO 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 13-2017 
EL CONGRESO DE LA REPÚBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO:' 

(E-345-2017)-06-<lbril 

Que corresponde al Congreso de la República, mediahte el procedimiento establecido en 
el articulo 9 del Decreto Número 90..2005 del Congresio de la Rep(íblica, Ley del Registro 
Nacional de las Personas, elegir a un míembro titular y a un suplente para integrar el 
órgano de dirección superior de dicha institución. tt 

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 articulo 165 literal f) de la Constitución 
Polftica de la República de Guatemala 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 90-2005 del Congreso de la República, Ley del Registro Nacional 
de las Personas, 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 verifrcar el 
cumplimiento de los requisitos de las postulaciones que fueren recibidas; 
dicha Comisión estará integrada por .los representantes Luis Fernando 
Montenegro Flores, Daniel Bemabé Portillo Calderón y Félix Ovidio Monzón 
Pedroza. 
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TERCERO: La Comisión de Designación presentari a la Junta Directiva del Congreso 
de la Rep(lblica, la nómina final de poslulantes para que ésta lo someta a 
consideración del Pleno del Congreso de la República y se realice la 
elección, acompar'iando toda la informaCión que hubiere recabado respecto 
de cada uno de ellos, así como las ~s de deliberación, el currlculum 
vitae y cualquier otro dato pertinente aeerca de la probidad e idoneidad de 
los candidatos. 

CUARTO: Todas las solicitudes deberán acompañar 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 de Designación. 

QUINTO: La fecha limite para recibir solicitudes vencerá el dieciocho de mayo de dos 
mil diecisiete. · · 

SEXTO: El presente Acuerdo iniciará su vigencia inmediatamente y deberi 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 VEitmNUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

OSCAR 

JAIMEOCTA' ARA~RERADERECINOS 
. SECRETARIA 

(E-346-2017]-06-obril 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdase crear el puesto de Control Migratorio en el Aeródromo de Puerto 

Barrios, lzabal, ubicado en el municipio de Puerto Barrios del departamento de 

Izaba l. 

ACUERDO MINISTERIAL No. 124-2017 

Guatemala, 05 de abril de 201 7 

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Convenio de Cooperáción lnterinstitucional, suscrito 
el veinticuatro de enero del ai'\o dos mil diecisiete entre el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y el Ministerio de la Defensa Nacional de la República de 
Guatemala, se establecieron las bases para habilitar el Aeródromo del municipio 
de Puerto Barrios, departamento de Izaba!, como un Aeródromo de uso mixto 
(operaciones aéreas militares y civiles). 

CONSIDERANDO: 

Que derivado de la suscripción del· Protocolo lnterínstitucional de Operación del 
Aeródromo de Puerto Bardos, Izaba!, entre el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda; Ministerio de la Defensa Nacional; Ministerio de 
Agricultura. Ganadería y Alimentación, a traVés del Vice Ministerio de Sanidad 
Agropecuaria y Regulaciones; . Superintendencia· de Administración Tributaria; 
Instituto Gu!:ltemalteco de Turismo y el Minis~erie de Gobernación, con el objetivo 

· de garantizar la entrada, permanencia y salida del territorio guatemalteco de 
nacionales y extranjeros, se hace necesaiia la creación del Puesto de Control 
Migratorio en dicho Aeródromo, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de 
Migración y su Reglamento. 

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 
artfculos 27 literal m) y 361iteral k) del Decreto número 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; 90 del Decreto número 95-
98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Migración; Acuerdo 
Gubernativo número 529-99 de fecha 20 de julio de 1999, Reglamento de fa Ley 
de Migración. 

ACUERDA: 

Articulo 1. Crear el púesto de Control Migratorio en el Aeródromo de Puerto 
Barrios, Izaba!, ubicado en el municipio de Puerto Barríos del departamento de 
Izaba!, para el efectivo cumplimiento de la función de la Dirección General de 
Migración de garantizar que la entrada, permanencia y salida de terrítorío 
guatemalteco, de nacionales y extranjeros, se realice de acuerdo a lo preceptuado 
en la Ley de Migración y su Reglamento. 

Artículo 2. El presente Acuerdo empieza a regir a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario de Centro América. 

(t-343-2017)-06-<Jb!il 

PUBLICACIONES VARIAS 

• MUNICIPALIDAD DE TIQUISATE, 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 

Acuérdase aprobar el Reglamento Interno de funcionamiento del Juzgado de 
Asuntos Municipales de la Municipalidad de Tiquisate, del municipio de Tiquisate. 

' "ACUÉRDASE AAnFJCAR LA CRiiACIOH Y FUNCIONAMIENTO DEl. ..t\IZOADO DE ASUNTOS MUNICII"AUI!& DE! LA 
III'UHICIPALIDAD De TIQUISATl!i, MUNICIPIO DE TIQIJISATE. DIIPART_..O DE 8SCUIHTLA Y APROBAR. SU REGILAMENTO 
INT&RHO LA CORPORACIÓN O CONCI!JO MUNIC!F'AL DIE TIQIIISA'ft¡ 

eoHSIDIIRAHDO< 
Que M h- n...-IQ ,......,.... la _.,.,¡.¡..., de Goblemo Mwtloipal y. """ allo, te .,..,_ do& .,¡- de 1• .,....,...,._ y el 
cumpilm-o <M loo t1lghlmenlr¡s y-d-- muoiolp<olos medl-. el.¡..- de la ~lac:l qu& """- ata. ~ 
los~ 259de la~n Pollio8do&la f'Wp(l~~ 181de!Códígo~ 

Qu<t Ja........,¡Qn óooiJ-deAountoooMunlcip.oleo de -Mu~llle ---..Ccrp«- tllllmi>OI'O<MI"--
376 d.& Congr-.o d4J ta R..públk:e y dttl Código Municlp81 ~..,. d~ 4poca.. OOCI"'IIta 58-88; ~une~ denu...,.., I!Nnidpio 

-· ... - yfuncl""""'- d- q"" 111 e~ PoiJ!Ica<le"' l'l<o;lúb-"" ""-...., 2114 -·e< nivel a.-.... 
~ denlto de la _,_,. y~ del Eilta<l« ya que. no • IO<llllblot - un Gcbl<lmo Municlptol _, algún grodc de 
efec:tMded P•• etecutar 5ua ordenanza. regtamentGt y d4Wn6e dlap¡oefcfc • y hacerioa cump&r, $i nct cventa con~ ttpo de eap~ 
~oftlva. .ccmo l.t! que ctor;a !li ~de Asuntoa Mti~TO: 

Ccn1U_oro..,lo y4t-y ,,. - 2153. Ziiio&de ~~~~ P-dalaRep- de ()u_,.. y, 33, 34, 351"*<- a).l).j) 
40. 41. 42. 81.110, 111 y 162d<tl CódígoMu~"'- o-oto12·2002 del ~d.e la~~~~ -!ionctl'lll>la~ Munlolplll<'tl 
~o e» T.qu.._, pcr ""~ d• vot-. 

ACUI!R.DA! 
Aptobv el lt<lglll-nto - ..., tunclo....,_ - Juzpclo de Ala- Mlmlc~ a la Munl-llda4 de ~. Clel 
m-lplo<le'nq- do> la·~-·' Al'mCUI.O 1. De la--chlla-c::kln y !unclonam- ael J_..., da/ Aa-Muni-IM. e.. e<rnplóm...,., del 011loulo41 
del C6dlslo MuniciPal,...,- el punto -de"""- ,..,.......111 del-,.;,_., 881201!1-- ala -lcln <loo lecha uno 
dedloiemb<edadc5 mil-. - ........ ,.~Municipal"" laCI.I>III"- ratlll.,... la e~ y tunc-ntod"' 
~de-Munlcipa..,., dlolaMunld-ctda~, ..,.......,___ rsupubllcacl6nanetdlarioolk:lal .,¡cual 
,._.........., par....-c_... "'""-el --de!Of. o---378y$8.88y 12-21l02 GetCcovoaodalaAep
ARTICUI.O 2- De la Miel6n Y Obj.clvo <MI J-do da A<o- MWIIc--- L.a -14n y obl<OIIvo fund- del JU>:g11Clo d4l AsuniQI¡ Mun-• d" - lllunicipelldtod. - la ojecuoiltn de 1• "'-· el """"""'- de to. ,.,.._,too y- d!OPOOiolonO& de la 
~ munk:ipal P""' lo """' fu......,._a !>ojo ""' ord-•- del c.,.....,¡o Municjpa¡ ""' att1<:u1oo !ti. 110 y 163 del Código 
Munloípet 
AftTleULO 3. llel e¡erclelo de la .Jurlsdicc:lón --· Clel Juz.gadollle Aau.- Munlcipa- El J-o de Aauntoo Municipelooo 
do- Municlpalldad d.e ~. en cumplimiento dol *"!culo 162 del C~ Munlolpol por truldio del Juez d.e ~ M""leipolleo ti...,. 
j-y-""toc:loal*"'bé!Ddala~"'tr!IOIIald•-mu~lo.-•laon"'"""'delaCONII!O.oeiMP<llltlcoo 
dela_d6_0ódigoy __ .,......, __ ......, ........ ~V---mUt>iol-y'-d•lamato<la. 

aicomoeJd~ooneuetudinlño ~·· 
ARTICULO .C..IIel Amblto de Com- del Juzgado de A<ountoc llllunlc......,a. C"'*<me al anlculo 165 del Código Munlclpa' el 4uu 
daA&ur>t>:l6 Municlpoleo .. ~ _.,__., ,...,_y.¡...,.. .... 10 que )uzg..-• .., ......-de: 
a} De todos ~ -.untos en qu• M al'eot4n l:l:aG buen• eo.tvrnbte~J, ef ornato y fimpteza d& ta poblacionft, el11'MM:fio fill't'lbiertte, t.t:t &alud. 
Jos e~oa c11bfico$1"nL1nk:trafn y tos secvicios p(lblíco.: en gér\er8l, cuMdo e! ocnocimiento de tale:!~$ roatt!lfias na esté atribu\do aJ alcalde, ef 
CcncojoMu'nlc!pa¡ u otrallútorldad municipal, o al <lmbitodo -ación ITadlc:l"""" tl<ll--~- do conformidad con tae~<oyas 
del p ..... -- roglamon""'y-dl.opcoo-mu-eo. 
b) en CMO qUe - tranllignti!ÑOit'tes ~- oonc:urran con ~ punibiM ... Iuu dtt -!Jt\10$ ITIIJrt~ ttwtdrá, ad..-n4.a. la 
~ <t. oerUfie• lo .cond~J~C>ent.e al Ministerio PGblico, sJ M ttat.ant d• deHto fla.;rante. dar parte lnmeá~n1e a la $\ll:orldadea d(l; '*' 
Poflo{a, Nac:iotwl ONU. si4ndo ~. de c.ontorm~ ccn la ley, t:JC1t' eu omís16t1~ A1 proceder en estas Cll:$08 torr'lurá debida.rrtente «t 
cuente .,. derecho cx:::tlSUetudinaio ~diente y. da -.r n.eoeNrio, u h.at'á u.a«ar d• un expQtto Oi1 esa materia. 
e) 0.. las diligemllas wlu- de -Ión--· cor¡ el o6lo objeto de .,.....,_ lao _.., qU<> la ley..._.,.._ asigna al ""''"""
remitiendo lnrnediatarnetnte el ~te al Con<;ejo Municipal pana $U oonoc:imiento y .. en su caso, aprobación. e!1 Juez de Asuntos 
~ c::uldera qutt «1 esta c:tillgenoJu no M~ ncrmat- ~atudtrulrl•· ~ apltcllltlión 1«t ecrr11tSp0tlde tomar en c.uenta. 
el) Oe todii:S aqueUaa diligtffioile y eXI)edlentas ac:trnin~ que le tmsaade el Alcalde o el Conoejo Munloipat, M que debe intervenir t.a 
rnunic:lpaiidad por~ &egal o le a.ea requerido Ittfor'mft, opinl6n o cftctwnen. 
e) De los •untos .,. los que una obra nu.ve C<ll.l$$ dal\o p~ o qu.e ee trat1!11 de obre ~· para loS h«bitantM y al p~ 
pf"')Cdendo, según 1& mtillteria, cont'CII"M-$ a la ley y ~ d$l derecho consl,.;etw:tinel"io ~ente. debiénoo tomar las medidas 
pr~entiva que eC ~ frmerite.. 
f) Oe taa infracciooes a la ley y rt;g~ament.oo de b'Wwito, cuando a ~ Munic:lpalfdad médiante Acuerdo Gubf)rnaUvQ !t) sea delegada le 
competencla de la adM~ de tránÑ:O. Ult cort'IO to autOI'Iza el articulo 8 de la Ley da Tr$nsito, 0eroreto número 1'32~$MJ d$:1 Congreso de 
la !lopill>lioa. 
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