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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 15-2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que .de conformidad con el articulo 5 del Decreto Número 46-2007 del Congreso de Ja 
República, Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, corresponde al 

.. Congreso de la República elegir a un integrante de la terna propuesta por la Comisión de 
Migrantes de este Organismo de Estado, para integrar el Consejo Nacional de Atención al 
Migrantede Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que luego de conocer la terna propuest;i por la Comisión de Migrantes, el Pleno del Congreso · 
de l<i República, en ejercicio de sus· funciones, ha efectuado la elección del diputado· que 

·fungira como integrante del Consejo .Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, siendo 
·. necesario aprobar el instrumento legal que en derecho corresponde. 

POR TANTO:· 

En. ejércicio de las facultades que le confiere el artícúlo 106 del Decreto Número 63-94 del 
Congre:so dé la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

ACUERDA: 

PRIMERO: · Declarar electo como integrante del Consejo Nacional de Atención al Migrante 
de Guatemala, al señor diputado Edgar Raúl Reyes Lee, para un período de dos. 
años.· -

SEGUNDO: El presente Acuerdo debera notificarse al Consejo Nacional de Atención al 
· Migrante de Guatemala, para su conocimiento y efectos legales pro9edente& y 
entra en vigencia ·.inmediatamente.' 

. EMITIDO EN EL PALACIO DE ' RGANIS 
GUATEMALA, EL DOS DE MAY6'DE o MIL DIE 

ALVARO E QUE ARZ 
PRESIDENTE 

LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
HO. 
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