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Guatemala, 15 de Mayo del 2017 

Deseándole éxitos en el desempeño de sus actividades diarias, nos dirigimos a usted con 
fundamento en el Artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 
el artículo 11 O de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas; para hacer entrega por escrito y 
en formato digital de la Iniciativa de Ley, la cual contiene "REFORMAS A LA LEY DEL 
CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, DECRETO 
46-2007 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA", para que sea conocida por el 
Honorable Pleno de este Alto Organismo. 

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, con nuestras más altas muestras 
de consideración. 

Atentamente. 

PONENTES: 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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INICIATIVA DE LEY 
REFORMAS A LA LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN 

AL MIGRANTE DE GUATElVIALA, DECRETO 46-2007 DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

a) Justificación: 
La Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, 
CONAMIGUA, Decreto 46-2007 del Congreso de la República de 
Guatemala, establece que el CONAMIGUA fue creado como el ente 
gubernamental al que corresponde coordinar, definir, supervisar y fiscalizar 
las acciones y actividades de los órganos y entidades del Estado en materia 
de protección, atención, asistencia y auxilio de los migrantes y sus familias, 
así como de los migrantes que se encuentran en el territorio nacional. 

En el mtículo l l de la referida Ley, se definen las funciones 
administrativas y representación del CONAMIGUA, las cuales recaerán en 
su Secretario Ejecutivo, quien será nombrado por el Pleno del Congreso de 
la República y en el mismo acto se nombrará al Subsecretario Ejecutivo, 
quien sustituirá al Secretario Ejecutivo en caso de ausencia temporal o 
definitiva de éste, quien será el responsable de las funciones 
administrativas y de ejecución que establezca el reglamento respectivo, 
quien a su vez desempeñará dichas funciones por un período de tres años. 

La Ley del CONAMIGUA y su reglamento no establecen procedimiento o 
mecanismo alguno relacionado con la ausencia temporal o definitiva del 
Secretario Ejecutivo y Subsecretario Ejecutivo, como ocuffe actualmente 
derivado de la Resolución emanada de la Corte de Constitucionalidad, de 
fecha O 1 de marzo de 2017, mediante la cual se otorgó amparo 
provisional que decreta la suspensión del acuerdo 4-2017 del Congreso de 
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la República de Guatemala, en el cual se declaró electas a la Secretaria 
Ejecutiva y Subsecretaria Ejecutiva de CONAMIGUA; por lo tanto 
dichas funcionarias fueron suspendidas provisionalmente en su cargo a 
partir de la fecha indicada, y como consecuencia de ello existe falta de 
autoridades superiores en la institución y se presenta la problemática de 
afrontar imposibilidad administrativa de efectuar pagos urgentes para 
garantizar el funcionamiento de CONAMIGUA, tales como el pago de 
Sueldos, Honorarios, Servicios Básicos, Compromisos Contractuales, etc. 

Además se carece de Representación Legal para atender demandas 
laborales presentadas por exempleados y realizar operaciones financieras 
importantes como el traslado de fondos de la cuenta de CONAMIGUA del 
Banco de Guatemala al BANRURAL por carecer de firma de dicha 
representación. 

Por otra parte, se tiene el inconveniente de no poder suscribir la 
renovación de Contratos Administrativos por Servicios Técnicos y 
Profesionales bajo el renglón 029 que vencerán el próximo 31 de mayo de 
2017 y se corre el riesgo que al no poderse renovar dichos servicios 
esenciales, la institución colapse por falta de operatividad y continuidad. 

b) Alcances de la iniciativa: 
En cuanto a la ausencia de autoridades antes expuesta, se hace necesario 
adoptar medidas urgentes para subsanar el vacío legal existente a efecto de 
asegurar la continuidad y operatividad del CONAMGUA, entidad que por 
su naturaleza impacta en la protección de los migrantes guatemaltecos en 
el exterior y sus familias en Guatemala, así como aquellos migrantes que 
se encuentran en el territorio nacional. 

Tomando en consideración lo expuesto, se somete a juicio del Honorable 
Pleno, la presente iniciativa de Ley para reformar el artículo 11 de la Ley 
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del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Decreto 46-
2007 del Congreso de la República, proporcionando una solución viable 

ante la ausencia temporal o definitiva del Secretario Ejecutivo y 

Subsecretario Ejecutivo de la institución. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que se hace imperativo y necesario, dejar normado en forma clara y precisa 
aspectos de trascendencia para la operatividad de dicho cuerpo legal y el 
propicio funcionamiento administrativo del Consejo Nacional del Migrante de 
Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que derivado de la Resolución emanada de la Corte de Constitucionalidad, de 
fecha O 1 de marzo de 2017, dentro de los amparos acumulados números 
Expediente 775 y 790-2017, Oficial 9º. de Secretaría, se otorgó amparo 
provisional que decreta la suspensión del acuerdo 4-2017 del Congreso de la 
República de Guatemala, en el cual se declaró electas a la Secretaria Ejecutiva 
y Subsecretaria Ejecutiva de CONAMIGUA; dichas funcionarias fueron 
suspendidas provisionalmente en su cargo a partir de la fecha indicada, y 
como consecuencia de ello dicha entidad no cuenta con autoridades superiores 
que dirijan su funcionamiento. 

CONSIDERANDO: 

Que ante la falta de autoridades superiores que dirijan la funcionalidad y 
operatividad del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, 
para el cumplimiento de sus fines y obligaciones y por el tiempo que conlleva 
agotar el procedimiento normal de elección y nombramiento de las nuevas 
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autoridades, con el propósito de no incurrir en incumplimientos e 
incomparecencias legales por carecer de representación legal y por 
imposibilidad de autorizar el pago de obligaciones dinerarias, renovaciones 
contractuales, se hace necesario designar temporalmente a un funcionario de 
orden jerárquico inferior para cumplir con dichas atribuciones. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 171 literal a) de Ja 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 46-2007 
LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCION 

AL IVIIGRANTE DE GUATEMALA 

Artículo 1: Se reforma el artículo 11 del Decreto número 46-2007 Ley del 
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, adicionando un 
párrafo el cual queda así: 

Artículo 11. Secretaría Ejecutiva del CONAMIGUA. Inicialmente. el 
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala y su 
Secretaría Ejecutiva, tendrán su sede en el inmueble donde se encuentra 
el Centro de Atención al Migrante, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en la ciudad capital, pudiendo establecer oficinas o sedes en 
el interior del país, cuando así lo apruebe el Consejo. 

Las funciones administrativas y representación del CONAMIGUA 
recaerán en su Secretario Ejecutivo, quien será nombrado por el Pleno 
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del Congreso de la República. de una lista de cmco personas con 
experiencia mínima comprobada de tres años en el tema migrantes, a 
propuesta de la Comisión de Migrantes del Congreso de la República y, 
quien desempeñará sus funciones por un período de tres años, pudiendo 
renovarse su designación por una única vez. 

En el mismo acto y de la misma lista, el Pleno del Congreso de la 
República nombrará al Subsecretario Ejecutivo del CONAMIGUA, 
quien sustituirá al Secretario Ejecutivo en caso de ausencia temporal o 
definitiva de éste, quien será el responsable de las funciones 
administrativas y de ejecución que establezca el reglamento respectivo 
y, quien desempeñará sus funciones por un período de tres años, 
pudiendo renovarse su designación por una única vez. 

El Secretario Ejecutivo del CONAMIGUA tendrá bajo su 
responsabilidad el funcionamiento, las tareas y actividades aprobadas 
por el Consejo, y responderá ante las autoridades del mismo por su 
correcto y eficaz cumplimiento. 

Los demás requisitos que deben cumplir los funcionarios, directivos y 
trabajadores del CONAMIGUA, sus atribuciones y funciones, se 
establecerán en el reglamento de la presente ley, sin perjuicio de lo que 
en el futuro apruebe el Consejo. 

En caso de ausencia temporal o definitiva del Secretario Ejecutivo y del 
Subsecretario Ejecutivo, asumirá en forma interina las funciones 
administrativas y de ejecución, el Director Administrativo y Financiero 
de la institución, hasta que tomen posesión las nuevas autoridades 
legalmente designadas. 

En caso de ausencia temporal o definitiva del Secretario Ejecutivo y del 
Subsecretario Ejecutivo, se solicitará al Ministro de Relaciones 
Exteriores en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de 
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Atención al Migrante de Guatemala que en un plazo de 8 días envíe lista 
de tres candidatos para ocupar interinamente los cargos, dichos 
candidatos deberán ser electos de las personas con más antigüedad y 
experiencia dentro del Consejo Nacional de Atención al Migrante de 
Guatemala para que de ellos la Comisión del Migrante o el Congreso en 
Pleno en el término de 8 días elijan a los interinos se notifique al 
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala para los 
efectos legales para su permanencia en el cargo hasta que tomen 
posesión las nuevas autoridades legalmente designadas. 

Artículo 2: El presente entrará en vigencia el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROJVIULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN 
LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL QUINCE DE MAYO DEL DOS 
MIL DIECISIETE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




