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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE ROBERTO RICARDO VILLATE 

VILLA TORO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETÓ NÚMERO 46-

2007 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL 

MIGRANTE DE GUATEMALA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE MIGRANTES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillon 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimada Señora Directora: 

f!luatimtala~ ~ ePI. 12 de Agosto de 2011 

Por este medio me dirijo a usted, deseándole éxitos en todas las actividades 
cotidianas que realiza. 

Seguidamente me permito adjuntar a la presente, de forma impresa y 
digital, la INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL 
DECRETO 46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL 
MIGRANTE DE GUATEMALA, -CONAMIGUA-, para que se sirva darle el 
trámite de Ley correspondiente. 

<') Sin otro particular y agradeciendo de antemano su colaboración, me 
suscribo de usted. 
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Lic. Roberto Rkardo 
Jefe deBa a -LIDER-
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INICIATIVA DE LEY 

REFORMAS AL DECRETO 46-2007 Y SUS REFORMAS, LEY DEL 
CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE 

GUATEMALA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

El Decreto 46-2007 y sus reformas, que regula el Consejo Nacional de Atención al 
Migrante de Guatemala, tiene como objetivo atender y proteger los derechos humanos 
y garantías individuales del guatemalteco en el extranjero, con el objetivo de propiciar 
y fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y el cumplimiento de las 
funciones que establecen en la ley y los compromisos del Estado de Guatemala 
derivados de convenios, tratados y otras obligaciones internacionales en la materia. 

Dentro de la estructura de representación del decreto 46-2007 y sus reformas, que 
regula el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, otorga una cuota de 
participación relativa que no permite que el Migrante guatemalteco en el extranjero, 
tenga acceso directo a la presentación de propuestas de políticas en materia de 
Migrantes, así como a la fiscalización directa e inmediata de los programas que se 
implementen por el Estado de Guatemala en su beneficio. 

Dentro de ese contexto y siguiendo fielmente los postulados constitucionales que 
preceptúan que la soberanía y el poder provienen del pueblo, he considerado 
procedente someter al honorable Pleno del Congreso de la República las siguientes 
reformas, mismas que tienen como fin, otorgar mayor participación de los migrantes 
en la torna de decisiones en las políticas públicas que el Estado de Guatemala formule 
a su favor. 

Así en el artículo S del Decreto 46-2007 y sus reformas, que regula el Consejo 
Nacional de Atención al Migrante de Guatemala se reforma la literal h, a efecto de 
darle voz y voto en las decisiones, se adiciona la literal i, con la que se integra al 
Subsecretario Ejecutivo al Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. 
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Con el objetivo de garantizar la mayor participación de los migrantes, se incrementa el 
número de representantes titulares y suplentes, lo que reforma el artículo 8. Para 
concluir las reformas propuestas se reforma el párrafo segundo y se adiciona un 
último párrafo al artículo 11 de la ley, en el sentido, que para la elección de los 
Secretarios Ejecutivos y Subsecretario de CONAMIGUA, se modifique el mecanismo a 
fin de que sea en forma directa los representantes de los migrantes, quienes elijan a 
los funcionarios que serán propuestos al Honorable Pleno para su designación, siendo 
la Comisión del Migrante del Congreso de la Republica un acompañante que de 
respaldo a la nominación de los candidatos a los cargos. Dentro de ese contexto, 
ambos funcionarios tendrán derecho a voz y voto. 

Como el honorable Pleno puede apreciar, el objetivo de la reforma que propongo, es 
otorgar mayor participación a los Migrantes, que sean ellos parte fundamental en la 
propuesta de políticas públicas a su favor, así mismo que puedan fiscalizar la labor del 
Estado. 

Siendo que la soberanía y el poder radica en el pueblo, considero oportuno y 
necesario, someter para su estudio, dictamen y aprobación las presentes reformas, a 
efecto de dotar a nuestros hermanos Migrantes de las herramientas legales necesarias 
para participar en la toma de decisiones del Estado de Guatemala. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMAS A LA LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE 
GUATEMALA, DECRETO 46-2007 Y SUS REFORMAS. 

ARTICULO 1. Se reforma el literal h) y se adiciona el literal i) al artículo S de la 
Ley del consejo Nacional de atención al Migrante de Guatemala, Decreto 46-2007 y sus 
reformas del Congreso de la República de Guatemala, el cual queda así: 

h) El Secretario Ejecutivo del CONAMIGUA, quién también será el secretario de 
dicho Consejo. 

i) El Subsecretario Ejecutivo del CONAMIGUA. 

ARTICULO 2. Se reforma el literal a) del artículo 8, el cual queda así: 

a) Dos representantes titulares y dos suplentes de las organizaciones de 
guatemaltecos radicados en el extranjero, en donde Guatemala tenga 
Consulados Generales, quienes serán electos por un periodo de dos años y 
podrán ser reelectos. 

ARTICULO 3. Se reforma el párrafo segundo y se adiciona el párrafo sexto del 
artículo 11, el cual queda así: 

Las funciones administrativas y representación del CONAMIGUA recaerán en un 
Secretario Ejecutivo, quién será nombrado por el Pleno del Congreso de la República, 
de una lista de cinco personas con experiencia comprobada mínima de tres años en el 
tema migrantes, a propuesta de las organizaciones de guatemaltecos radicados en el 
extranjero a través de sus representantes con el acompañamiento ad-hoc de la 
comisión del Migrante del Congreso de la República y quién desempeñara sus 
funciones por un período de tres años, pudiendo renovarse su designación por una 
única vez. 

Los Secretarios Ejecutivos y Subsecretario Ejecutivo de CONAMIGUA, 
intervendrán y participaran en las decisiones con voz y voto. 

ARTICULO 6. Derogatoria. Se deroga cualquier disposición legal de carácter 
ordinario o reglamentario que se aponga a lo establecido en las presentes reformas. 

ARTICULO 7. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de 
su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

DE 


