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CONGRESO DELA REPÚBLICA DE GUATEMALA-

ACUERDO NÚMERO 19-2018 
EL- CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de· conformidad con el Decreto Número 52-89 del Congreso de la República, el 
Estado de· Guatemala aprobó la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por_ la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el i o de diciembre de i 984. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala al ·adherirse a la Convención, manifiesta su firme 
compromiso para tomar medidas -legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole 
eficaces para prevenir los -act9s de tortura en todo _el territorio nácion'al. 

CONSIDERANDO: -

Que es necesario adoptar un mecanismo de prevención, según lo manifestado en el 
Decreto Número 40~2010del Congreso de la República, .Ley del Mecanismo_ Nacional de 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos_ o Penas Crueles, In_humanos _o Degradantes y 
como parte de ello, la elección de los Relatores_de la Oficii:ia Nacional de Preve_nción'de la 
Tortura y Otios Tratos o Penas. Crueles~ Inhumanos o Degradantes. 

CONSIDERANDO: 

Que las personas que integran la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, son n_ombradas por el Congreso de la 
República, de una nómina de candidatos ·propuesta por la Comisión de Derechos 
Humanos, luego de un proceso de selección realizado por la Comisión de Derechos 
Humanos. · 

POR TANTO: 

En ejercicio- de las atribuciones que¡ le confiere_·e1 artículo 106 del Decreto Número 63-94 ' -
del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo y con fundamento 
en los artículos i7, 21 y 22 del Decreto Número 40-2010 del Congreso de la República, 
Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Trato'? o Penas Crueles, 
Inhum_anos o Degradantes, · 

PRIMERO: 

· ACUERDÁ~ 

Declarar electos Relatores titulares_ y suplentes de la Oficina Nacional de 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, para el período que culminará el 25 de marzo de 2022, a .los 
·ciudadanos siguientes:.. · 

Titular: 
_Suplente: 

Cecilia Ilusión Barrios.Ortega 
Óscar Leonel-Solís Corzo 
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TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatameírite. 

EMITIDO EN EL PALACIO 
DE GUATEMALA, EL UNO DE AG 

EL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
:ro .DE DO • IL DIECIOCHO. . . 

ALVARO ENRIQ E AR 
PRESIDENTE 

' 

-( 

KARLA 

~
~ 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

(f-60?-2018)-10-<igosto 

PUNTO RESOLUTIVO NÚMERO 3-2018 
.E·L CONGRESO DE LA REPúB-LICA DE GUAT_EMALA 

CONSIDERANDO: 

. El espíritu de Ünidad centroamericana establecido en la Constitución Política de la 
República de _Guatemala y su compromiso a favor de la vi_da instituciOnal y democrática de 
las naciones, que garanticen la vida, la libertad, la Justicia, la seguridad, la· paz y el 
desarroHo integral de las personas.. · 

. CONSIDERANDO: 

Que las naciones del mundo, en particular, 13.s qüe_ integran la región centroamericana, 
han optado .en las últimas décadas, por la democracia,_ la paz y la reconciliación, 
suscribiendo acuerdos, tratados y convenciones que así lb estS.blecen y deben ser 
normativas vigentes y positivas.en la vida institucional, personal y colectiva d_e nuestras 
sociedades. -

CONSIDERANDO: 

Que la hermana República de Nicaragua, vive hoy una profunda crisis institucional y 
democrática, que ha llevado a su sociedad a difíciles momentos, por.la pérdida de vidas 
humanas, daños a la propiedad y deterioro a sus institu_<:::iones públicas y privadas. · 

POR TANTO: 

En ejercicio de l<is .fa6u!tades que le confiere el artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, D~creto Número 63-94 del Congreso de la-República, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Lamentar profundamente la pérdida de vidas. que ha ·sufrido la sociedad 
nicar~güense. 

SEGUNDO: Rechazar enéÍgicamente, las acciones de violencia y r~presión causadas 
pdr la_s fuerz~s públicas y grupos ilegales arma_dos, en contra de la 
sociedad y,grupos de oposición. 

TERCERO: Hacer un respetu~so liamado al gobierno de i.a República de Nicaragua, a 
los grupos de oposición, a ras igl·esias, a la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, a las universidades pdvadas y a los·distintos·sectores de la 
sociedad, para retomar e·I diálogo como mecanismo de solución a la criSis y 
la Mesa cte Diálogo Nacional -corno instancia válida para llegar a los 
acuerdos que-sean necesarios._ ' 

CUARTO: A las instancias internacionales, actuar· conforme a los instrumentos, 
convenciones y tratados vigentes. 

QUINTO: El presente Punto Resolutivo entra en vigencia inmediatamente ·a su 
aprobación. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANIS~O LEG[SLATIVQ, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, E.L UNO DE AG TO DE DOS L DIECIOCHO. 

. ESTUARD·. KARLA.ANORE MARTíNE:i°·~·ERNÁNDEZ 
~IA• 
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. ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdase aceptar la donación de los derechos posesorios que a título gratuito 
. hace la municipalidad de Tajumulco, departamento de San Ma.rcos y aprobar 
· las diligencias de inscripción de la posesión a favor del Estado, sobre un bien 
in~ueble con. un área de 518.0298 metros cuadrados, ubicado en el caserío La 

Liberación, aldea Estrella del Norte d.e esa jurisdicción municipal. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 132-2018 

. Guatemaia, 31 de julio d~ 2018 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Acuerdo Gubernativo número 75.-2015 de fecha 25 de febrero de 2015, 
·publicado en el DiariO de Centro América el 10 dé marzo de 2015, se acordó aceptar la· 
donación de los derechos posesorios que a título gratuito hace la municipalidad ·de 
Tajumulco,; departamento de San Marcos ·a favor del Estado, sobre un "bien inmueble· 

·carente de registro con un área de 518.0298 metros cuadrados, sin embargo, se estableció 
que -las actas a que se hacen referencia en el segundo considerando se refieren al miSmo 
bieil inmueble, aún con· la Variación de área que existe, siri embargo, no son vinculantes, 
por no constituir el segundo punto una- ampliación, Sino uno nuevo donde se dispolle la 
dÚnación con·el área y me'didas que le corresp_onden. _ 

CONSIDERANDO 

Que la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio _de Finanzas Públicas, a través del 
Expédiente Número 2013-6240 Q.{ef. D-1667-2010), eStable.ció que lo más viable es 
proceder a la derogat6ria del.Acue~do Gubernativo númrdro 75-2015 de fecha 25 de febrero 
de· 2015, para subsanar dicha inconsistencia y _que _como consecuencia, se proceda a la 
aceptación de.la donación a título gratu_ito a favor del Estado, pata ser adsc_rita al Ministerio 
de Educación, de un bien inmueble con un área de 518.0298 metrOs cuadrados, carente de 
registro, que hace la municipalidad de Tajumulco, departamerito de San Marcos, Para que 
continúe funcionando la Escuela OfiCial Rural Mixta del caserío La Liberación, aldea 
Estrella del Norte de esa jurisdicción municipal, habiéndose cumplido coh el procedimiento 
señalado en el Decreto Ley número 141-85 del Jefe de EStado; siendo procedente aprobar 
las diligencias de Ülscripción de la posesión del citado inn;>.ueble; por lo que es convenierite 
emitir la disposición legal coriespondiente, la cual es de estricto interés del Estado, cuya 
publicación deberá de efeétµarse sin costo alguno. · 

POR TANTO 

En ejerc1c10 de las funciones que le confiere el artículo 183 literales eJ y q) ·de la 
ConStitución Política de la República de. Guatemala; 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 Organisnio Ejecutivo; 2 literal c) del Decreto Ley Número 141-85 del -
Jefe de Estado. -

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Aceptar la donación de los d~i-echos poSesorios que a título gratuito hace la 
municipalidad de Tajumulco, departamento de San Marcos y aprobar las diligencias de 
inscripción de la posesión a favor del Estado, sobre un bien- inmueble con un área de 
518.0298.m"etros cuadrados, con un valor estimado de Q.100.00, ubicado en el caserío La· 
Liberación, aldea_ Estrella del Norte de es_a jurisdiccióii "municipal, que pasará a formar 
finca de conformidad con las medidas Y colindancias siguientes: Partiendo de la estación O 
al punto observado_ 1 con ruml;to 29<>58'10" S1:11"este y distancia 21.40 metros,.colinda con 
Pedro Pérez Méndez; de la esta9ión 1 ·al punto observado 2 con·rumbo 55°05'56" Suroeste 

. y distancia 24.30 metros, 'colinda con Agusto Mazariegos; ·de 18 estación 2 al punto 
observado 3 con rumbo 29°58'10" noroeste y.d~stancia 21.40 metros, colinda con campo de 
fütbol; y para cen:ar el polígono, de la estáción 3 al punto observado O con rumbo 
55.º05'56" noreste y distancia _24.30- metros, colinda' cOn Rocael Laparra, calle de por 
medio; de conformidad con el plano autorizado por la Ingeniera Agrónoma Nidia E BarriOs 
Arreaga de ·Arzú, colegiada núme~.3,182. 

ARTÍCULO 2. El Procurador General _de la Nación, en representac1on del Estado 
conjuntamente con el Alcalde Municipal ·dé Tajumulco, departamento ·de San Marcos, 
deberá comparecer ante la Escribana de Cánlara y de Gobierno. a otorgar la escritura 
pública que formalice la donación referida y a la vez mande a inscribir a.favor-del Estado la 
posesión del inmueble en el Segundo Registro, de la Propiedad, . par& lo cual _deberá 
remitirse el expediente a diCho Registro: · 

ARTÍCULO 3: Adscribir a favor del Ministerio de Educación, la fm~a que se forme ·c~mo . 
resultado de lo dispuest6 en el artículo. 1. del prese'nte Acuerdo_ Gubernativo, para que· en 
ella continúe funCionando la Escuela Oficial Rural Mixta def caSerío La Liberación, aldea 
Estrella del Norte, municipio de Tajllmulco, departamento de San Marcos, en el. entendido 
que. con el cam.biO-de destino para el cual se otorga la adsci-ipción, se dará por terminada la 
;misma. · , 

ARTÍCULO 4. El Ministerio de Educación, deberá d<irle al inmueble el correspondiente.· 
manteii.imiento;. en caso· de incumplimiento, se dará por terminada ·la adscripción 
relacionada .. Para el efecto, el inmueble- estará sujeto a supervisión sin previo aviso por 
parte de la Dirección de Bienes del Estado def Ministerio de Finanzas f'úblicas, quién 
además formalizará la entrega del inmueble ·mediante el ·acta r~specti~a y -li~8: las 
anotaciones correspondientes en su registro. 
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