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ORGANISMO EJECUTIVO

EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ:

w

ORGANISMO EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Acuérdese lo siguiente: dar por terminado el Acuerdo entre
lo Organización de los Nociones Unidos y el Gobierno de
Guatemala relativo al establecimiento de uno Comisión
Internacional Contra lo Impunidad en Guatemala (CICIG),
aprobado mediante el Decreto Número 35-2007 del
Congreso de lo República de Guatemala.

Acuérdese lo siguiente: dar por terminado el Acuerdo entre la Organización de las Naciones
Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aprobado mediante el Decreto Número 35-2007
del Congreso de la República de Guatemala.

Página 1

ACUERDO GUBERNATIVO 2-2019
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Acuérdese aprobar el Presupuesto de Ingresos del Aporte poro
la Descentralización Cultural (ADESCA) poro el Ejercicio Fiscal
comprend1do del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil d1ecinueve.
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Guatemala, 7 de enero de 2019

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Acuérdese aprobare( Presupuesto de Ingresos del Instituto Técn1co
de Copocitoción y Productividad -INTECAP- poro el Ejercicio
Fiscal comprendido del uno de enero ol treinta y uno de diciembre
de dos m1l diecinueve.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Acuérdese aprobar el Presupuesto de Ingresos de lo Zona Libre
de Industrio y Comercio Santo Tomás de Costilla -Zolic- poro el
Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil diecinueve.
Página 7
Acuérdese aprobar el Presupuesto de Ingresos del Instituto
Nocional de Administración Público -INAP- poro el Ejercicio Fisco!
comprendido del uno de enero ol treinta y uno de diciembre de
dos mil diecinueve.
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Acuérdese aprobar el Presupuesto de Ingresos de lo Empresa
Portuario Nocional Sonia Tomás de Castillo -Empomoc- poro el
Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil d1ecinueve.
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PUBLICACIONES VARIAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL BANCO
DE GUATEMALA PARA 2019
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA EL AÑO 2019
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MUNICIPALIDAD DE MIXCO,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
ACTA NUMERO 248·2018 PUNTO CUARTO
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ACTA NÚMERO 2-2019 PUNTO CUARTO
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EL PRESIDENTE D.E LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado
de Guatemala, es un Estado libre, independiente y soberano, y que es su deber
garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad,
la paz y el desarrollo · integral de la persona, en un marco de pleno goce de las
libertades y derechos constitucionales, lo cual le impone la obligación de garantizar no
solo la libertad sino también otros valores, como son la justicia y el desarrollo integral
de la persona, adoptando las medidas que a su juicio sean convenientes.
CONSIDERANDO

Que la Constituyión Poiítica de la República de Guatemala, establece que Guatemala
normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y
prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la
libertad al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los
procesos democráticos e instituciones internacio nales que garanticen el beneficio
mutuo y equitativo entre los Estados, y asimismo, establece las funciones del
Presidente de la República, entre ellas, la de dirigir la política exterior y las relaciones
internacionales.
CONSIDERANDO

Que e l Gobierno de la República de Gu?temala y la Organización de las Naciones
Unidas, suscribieron en la ciudad de Nueva York, el 12 de diciembre de 2006, un
Acuerdo relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CIClG), en el cual se estableció la obligación de negociar la
solución de las diferencias que surgieran entre las partes, por ello, el Gobierno de la
República de Guatemala, desde el 25 de agosto de 2017, promovió ante la Secretaría
de la Organización de las Naciones Unidas la negociación respectiva, la cual a la
fecha, esa instancia ha pennanecido en silencio y sin interés en buscar soluciones a
la problemática planteada, soslayando asf las acciones y propuestas que Guatemala
ha realizado, violando gravemente el Acuerdo citado, por ello, es necesario emitir la
presente disposición legal.
POR TANTO
En el ejercicio de las functones que le confiere el artículo 183 literales a) y o) de la
Cc:1stitución Polít¡ca de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos
60 y 70 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
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