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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: . ORGANISMO LEGISLATIVO 

w 
CONGRESO DE LA-REPÚBLICA DE-GUATEMALA-

ACUERDO NÚMERO 4-2019 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

· Que la Ley de 1~ Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del 
Procurador de los Derechos Humanos, Decreto Nlimér:o 54-86 del Congreso de. la 
República; asi- como la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 

· del Coflgreso de la República, contemplan de manera .especifica la integración_ de la 
_ Comisión de Derechos Humanos, con un diputado ·de cad¡t partido poUtico representado 

en el correspondiente periodo legislativo, que tendrá a su cargo las funciones que le 
confiere la ley. · 

CONSIDERANDO: 

Que después de ser ·electos, a propuesta de sus respectivos partidm¡ pollticps, los 
repres¡:intantes que int<;~grarán la referida Comisión, es procedente emitir la disposición 
que_les declare electos para el período legislativo 2019-2020. · · 

POR TANTO:· 

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

ACUERDA~ 

PRIMERO: Declarar electos corno integrantes de la Comisión de Derechos Human_os 
del Congreso de la República, para el periodo legislativo2019-2020, a los 
diputados: · · 

Nombre 

· Anibaf Estuardo Rojas Espino 

Christian Gabriel González 

Sandra Ninetll Morán Reyes . 

Carlos Rafael Fión Morales 
' Nineth Varenca Montenegro Cottom 

Raúl Romero Segura. 

. Fernando Linares-Beltrahena 

Carlos-Napoleón Rojas AlaréÓn 

Juan Carlos Josué Salanic Garcfa 

Alvaro Enrique Arzú Escobar 

Walter Rolando Félix López 

Edna Azucely Soto Juárez 

AmUcar de Jesús Po P. Ac 

Partido 

Visión con Valores.· Presidente 

Frente de Convergencia Nacional 

COf'lverg~flcia 
Compromiso, Renovación y Orden 

Encuentro por Guatemala 

Fuerza 

Partido de Avanzada Nacional 

Unión del Cambio N!!cional 

Unidad Nacional de la· Esperanza 

Unionista 

_ . _ .. _::,IJI}idad Revolucionaria Nacional 
·.-'+Guatemalteca 
<r~dm¡ . 

\!VINAQ 

. SEGUNDO: - El presente Acuerdo entrará en vigencia inmediatamente. 
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EMITIDO EN EL PAlACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEU;ITIDÓ E ENERO DE S MIL DIECINUEVE. 

OLA 

(E-157 -2019}-8---febrero 

ORGANISMO EJECUTIVO 

w 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Acuérdese reconocer la personalidad jurídica y aprobar las. bases constitutivas 
de la IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES REMANENTE EN SANTIDAD A 
JEHOVA 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 421-2018 

Guatemala, 26 de diCiembre de 2018 

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO _ . _ , . 
Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el dereclio de toda persona 
a practicar su religión o creencia Se encuentra garantizado, asimismo el Estado r_econoce la personalidad 
jurídica de -la Iglesia Católica, y preceptúa que, las otras iglesias,-cultos, entidades y asociaciories de 
·carácter religioso, obtendrán el- reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las reglas de su 
institución y que el Gobierno no podrá negarlo si no fuese po~ razones de orderi póblico. -

· . · · CONSIDERANDO . 
Que a este Ministerio se presentó solicitud para obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica y 
aprobación de bases constitutivas de la IGLESIA EVANGEL(CAP;ENTECOSTES REMANENTE 
EN SANTIDAD A JEHOVA; que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio emitió dictamen 

. favorable opinando que es procedente reconocerle personalidadjurfdica, y que dicho d~ctamen obtuvo e,¡· 
'visto bueno de la Procuraduría General de la Nación, por Jo que CorrespOnde al Ministerio de Gobernación 
emitir-la disposición _legal correspondiente. · 

POR TANTO 
En ejercicio de.las funciones que le confiere e,¡ artículo 194 literal t) de la Constitución ~olítica __ d'e -la 
Repóblica de Guatemala; y con fÚndamento en los articulas ·15 numeral 1, 16 y 17 del Código· Civil; 
Decreto Ley 1 06; 27 literal m) y 36 literal.b) de la Ley del Orgapismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 
del Congreso de la República de Guatemala: y 2 del Acuerdo Gubernativo número 263-2006 de fecha 24 
de mayo de 20Q6. que contiene las Disposiciones para la Obteileióri del fZ:econoc,imiento de la Personali9ad 
.Jurídica&~ las Iglesias Evangélicas. 

AClfERDA 
, Artículo 1. Reconocer ·¡a personalidad. jurídica y aprobar las _Pases constitutivaS de la ):GLE~IA 
'EVANGELICA PENTECOSTES REMANENTE EN SANTIDAD A. JEHOVA, constituida por 
médio de la escritura pública número 32 d~. fecha 23- de julio_ de 2018; autorizada en la· ciudact de 
Guatemala, departamento de Guá.temala; por la Notaria ISABEL YUPE CHlCOJ. · · 

Artí~ulo 2. Para el fomento de proyectos crisiian~s; educativos-, ·cqlturales. benéfi~os y de asistenci~ SOcial 
compatibles con su naturaleza. objeto, fines y la realidad nacional, contemplados en su escritura 
con,stitutiva, la IGLESIA EVANGELICA'.P'ENTECOSTES -REMANEN'J;E EN SANTIDAD A 
JEHOVA, deberá contar con·la autorización gubernamental correspondiente. 

Artículo 3. El presente Ac~erdo entra en vigencia al dfa siguiénie de su publicación en el Diario d.e CentrO 
América. · 

COMUNÍQUESE, 

~@.:~ .. ~ ,,;:·i~fE; 
Lic. Carlos EnriqueGomoz 5ánchez\,,,,.,,;~., .. <·"-' 

S.egundo Vic:erninie>tr~ ~ · 
Mlnie.terio de Gobe:rn~c1on {163834-2)-8-febrero 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdase reconocer 1~ personalidad jurídica y e;; probar las bases constitutivas 
de la iglesia evangélica denominada IGLESIA DE JESUCRISTO PALABRA MIEL 
TECULUTÁN. .. . . 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 422-2018 

GuatemaÍa, 2(d¡. diciembre de 2018 

·EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

. · · ·CONSIDERANDO . . 
Que de confonnidad con la Constitución Polftica de la República de Guatemala, el derecho. de toda 
persona a practicar su religión. o creencia se encuentra ~tizado, así mismo. el Estado reconoce la 
personalidad jurídica de la Iglesia Católica.· y p'receptúa que, las otras -iglesias, cultos, entidades y 
asociaciones de carácter religioso. obtendrán el reConocimiento de su personalidad juridica confonne las 
regias de su institución y que el Gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden púb~ico.-

CONSIDERANDO 
Que a este Ministerio ·se presentó solicitud para obtener el reconocimiento ~e la personalidad jurídica y · 
aprobación de bases constitutivas de la. iglesia evangélica denominada IGLESIA DE JESUCRISTO 
PALABRA MIEL TECULUTÁN que la Dirección de ASuntos Jurídicos de este Ministerio, emitió 
'dictamen favorabl~ opinando que es prOcedente reconocerle personalidad jurídica, y que dicho dictamen 
obtuvo el Visto BuenO de la Procuraduria General de la ·Nación. por lo qUe corresponde al Ministerio de 
Gobernación emitir la disposición legal correspondiente. 

. · · PORTANTO . . 
En ejercicio de las funció.nes que le confiere el articulo 194- literal f) de la Constitución PoÜtica de la 
República 4e Guatemala; y con· fundamento en los artícUlos 15 humeral 1. 16 y 17 del Código Civil, 
Decreto Ley 106; 27literal m) y 36 literal b) de la Ley del Org$llismo Ejecutivo, Decreto nümero 114-
97 del CongreSo de la República de Guatemala; y 2 del Acuerdo Gubernativo número 263-2Q06 de fecha 
24 de mayo .de 2006. que contiene--las Disposici_ones para la Obtención del Reconocimiento de la 
Personalidac;l Jurídica de las lglesias EvatÍgélicas. 

. . . ACUERD,A 
At:tfculo 1. Recónocer la personalidadjurfdica y apro~ar las bases constitutivas de la igiesia evangélica 
denominada IGLESIA DE JESUCRISTO PALABRA MIEL TECULUTÁN, constituida por medio-· 
de la escritura pública número 16 de fecha 8-de abril de '2018, autorizada en el municipio de TecuJUtán, 
departamento de Zacapa. pOr. el Notario Hugo Merary Peralta González. · 

Artículo 2 •. Para el fomento de p~oye-ctos cristianos, edUcativos. culturales, benéficOs y de asistencia·
soCia! compatibles con- su naturaleza, objeto, fines y la realidad nacional. contemplados en su escritura 
constitutiVa. -la iglesia evangélica denominada IGLESIA DE JESUCRISTO P ALADRA MIEL 
TECULUTÁN, deberá contar cOn la autorización gubernamental correspondien~. · · 

Artículo 3. El presente Acuerdo entra en yigencia al. día siguiente de -su publicación en el Diario de 
Centro América. 

Lic; Carlos Enrique Gomoz Sánchez 
S~gundó ViceminíGtrO 

· Miniateri(j ·de. Gol7ernaci6n 

Enri9ue AntOnio cgenhan Asturias 
.... ~~.~in.istro de GobernHci6n 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

(163590-2)-B-febrero 

Acuérdese recpnocer Id persOnalidad· ¡ürídica y· ·a-pi"oba·r.las 'baseS cOnstitutivas 
de la iglesia evangélica denominada, "MISIÓN EVANGÉLICA, LA NOVIA DE 

. JESUCRISTO SENDAS ANTIGUAS". . 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 51-2019 

Guatemala, 1 8 de enero de 201 9 
EL lliiiNISTRO DE GOBERNACIÓN 

. . CONSIDERANDO . 
·Que de conformidad con la Constitución. Política de la'República de Guatemala, el derecho de toda 
persona a practicar- su religión o _creenci~ se -_encuentra garantizado, asf mismo el Estado reconoce Ja 
personalidad jurídica de la Jglesia Católica, y preéeptóa que, las otras ·iglesias, cul~, entidades y 


