
 

 

 

 
 

 
Guatemala, 24 de enero de 2023. 

 
 
Doctora 
Soledad Quartucci 
Executive Director 
Latina Republic 
 
Estimada Doctora Quartucci,  
 
 El Ministerio de Relaciones Exteriores remite respuesta a su solicitud con fecha 13 de enero 
de 2023. 

 
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo del Registro Nacional de las Personas -RENAP- 
presta los servicios de dicha institución en 17 Sedes Consulares en los Estados Unidos de América. 
Asimismo, a través de los consulados móviles que las sedes realizan en distintas ciudades de Estados 
Unidos de América, se brinda la captura de datos para el trámite del Documento Personal de 
Identificación -DPI-, el cual se entrega en un término de 3 a 4 semanas. La entrega se realiza a la 
dirección que el interesado indique o bien puede recogerlo en la sede Consular que le quede más 
cerca. (Acuerdo de Directorio 62-2022, el cual entro en vigencia el 10/11/2022). 
 
En relación a los DPI vencidos, el Congreso de la República emitió el Decreto Número 32-2022, 
“Ampliación Temporal de Vigencia del Documento Personal de Identificación -DPI- “, publicado en el 
Diario de Centro América el martes 13 de junio de 2022. Sobre el particular dicho Decreto estipula 
lo siguiente: 
 
El Decreto 32-2022 es de carácter temporal y tiene por objeto garantizar a los titulares del 
Documento Personal de Identificación –DPI-, que se encuentre vencido o esté por vencerse, su 
derecho a la identificación personal, en aquellos actos civiles, políticos, administrativos y legales que 
realicen ante las entidades judiciales, administrativas, privadas o de cualquier índole. 

 
Su vigencia es de un año del 1/01/2023 al 31/12/2023, por lo que el Decreto tendrá validez 
únicamente durante el ejercicio fiscal del año 2023. 
 
El Decreto estipula la validez legal del DPI, del 1/01 al 31/12 del año 2023, de todo Documento 
Personal de Identificación –DPI-, que se encuentre comprendido en los siguientes casos: 
 

a) Los que a partir del 1/01/2023 se encuentren vencidos y sus titulares no hayan iniciado 
con el procedimiento administrativo de renovación ante Registro Nacional de las 
Personas –RENAP-; y 

b) Aquellos que se hayan vencido a partir de la fecha de entrada en vigencia del Decreto 
32-2022 y hasta el 31/12/2023. 

 



 

 

 

 
 
 
Asimismo, en el marco de la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, colabora a 
requerimiento del Tribunal Supremo Electoral para llevar a cabo acciones conjuntas para la 
organización y realización del voto de los ciudadanos guatemaltecos que residen en los Estados 
Unidos de América.  
 
El Tribunal Supremo Electoral en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha 
realizado desde el 2021 las Jornadas de Empadronamiento y Actualización de Datos. Dichas jornadas 
se han llevado a cabo en los Consulados de Guatemala acreditados en los Estados Unidos de 
América, en los consulados móviles y se han realizado jornadas con el apoyo de los líderes migrantes 
en restaurantes, panaderías e iglesias para que los guatemaltecos se empadronen o actualicen sus 
datos para ejercer su derecho al voto durante las Elecciones Generales 2023, para la elección de 
Presidente y Vicepresidente de la República de Guatemala. 
 
En ese sentido, a través de los Consulados se apoya al Tribunal Supremo Electoral brindando los 
espacios físicos para el equipo de empadronamiento, así como el llamamiento a los connacionales 
a través de las redes sociales y medios de comunicación tradicionales, informando sobre las fechas 
de realización de las jornadas y que únicamente es necesario portar el Documento Personal de 
Identificación -DPI- vigente. 
 
Respecto al planteamiento sobre la programación de las jornadas de empadronamiento y la opción 
para empadronarse en línea, respetuosamente se sugiere abocarse al Tribunal Supremo Electoral, 
por ser temas de su competencia.  
 


