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NúMER029) 

. CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA 
DE.CRETO NUMERO 10-04 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
CONSIDERANDO: 

Que conforme al acuerdo de· paz 'denominado "Sobre Reforinas Constitucionales y Régimen 
Electoral", el Tribunal Supremo Electoral integró una Comisión de Reforma Electoral, que 
oportunamente rindió y publ*có su informe· denominado y Democracia". 

CONSIDERANDO: 
Que el Tribunal Electoral, en Acuerdo 220-98 aprobó el informe .rendido por la Comisión 
de Reforma Electoral, y ert uso de su iniciatiw de ley contemplada en el artículo 174 de la 
Constitución Política de la República, remitió a este organismo la propuesta de modificación a la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos. . · 

CONSIDERANDO: 
Que las reformas al régimen ·electoral son necesarias para afianzar el proceso ·democrático, la 

· participación ciudadana, el fortalecimiento institucional de las autoridades electorales, la libertad de 
organización de los partidos y optimizar la parte operativa de los procesos electorales. 

CONSIDERANDO: 
Que el Tribunal Supremo Electora1··tiene la función de promover y fortalecer la 

· democrática a través de instrumentos idóneos y modernos que permitan proteger el libre ejercicio de 
los deberes y derechos políticos, y dentro de este contexto fue remitida la referida iniciativa de ley. . 

CONSIDERANDO: 
·'.....· 

oJe sobre las reformas planteadas se. solicitó y oportunainente se obtuvo la opinión favorable de la 
Corte de Constitucionálidad, razón por la que es oportuno emitir la disposición legalque apruebe 
las reformas presentadas. 

POR TANTO: 
En ejercicio ºde las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a), 175, 176, 177 y !80 de la 
Constitución PoHtica de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

.. ' 
·REFORMAS A LA LEY ELECTORAL Y DE J'ARTIDOS POLITICOS, 

DECRETO NUMERO 1-85 DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
REFORMADO POR LOS DECRETOS Sl-87, 74-87 Y SS-90, 

TODOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
AR_Tl(TLO 1. Se reforma el artículo 3, el cual queda así: 

.. Articulo 3. Derechos y deberes de los ciudadanos. Son derechos y deberes 
inherentes a los ciudadanos: 
a) Respetar y defender la Constitución Política de·la República. 
b) Inscribirse en el Registro de. Ciudadanos y obtener el Documento de 

Identificación Personal que lo faculte para poder ejercitar los derechos y 
)os deberes a que se refiere el presente artículo. · 
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e) Elegir y ser electo. 
d) Ejercer el sufragio. 
e) Optar a cargos públicos. 
f) Velar por la libertad y efectividad del aµfraiio y la pureza del proceso 

electoral. · 

g) Defender ·el principio de altemibiiidad y no reelección en el ejercicio . de ta. 
Presidencia y Vicepresidencia de la República. . · 

h) Desenipenar las funciones electorales para las que sean designados." 
ARTiéuLo 2. Se reforma el artículo 7, el cual queda !8i: ; 

"Articulo 7. Constancia de clndadanfa. La calidad de ciudadano se acredita con 
el documento extendido por el Regis!ro de Ciudadanos, con Ja anotación en Ja 
cédula de· vecindad, o con el documento de identidad q\ae lo sustituya." 

4JtTICULO 3. Se n:forma el artículo 11, el cual queda asf: 
"Articulo 11. Cancelac14hl de la Inscripción de la cludadanla. Los 
Registradores Ciyíles. o quienes hagan sus veces, tienen la obligación de dar aviso 
"al ReglsirO de Ciúdadanos; del falleciínierito de toda persona mayor de dieciocho 
allos, dentro de Jos ocho días siguientes a Ja fecha de asiento de la partijia de 
defunción y, con base en tales avisos, se harán las . rc¡spectiV&s 
cancelando Ja inscripción del ciudadano. Los infractores de la disposición 
contenida en este artículo serán sancionados por incumplimiento de deberes, 
conforme lo establece el Código Penal, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias 
que correspondan, para cuyo efecto el hispector General del Tribunal Supremo 
Electoral deberá investigar los hechos y forínular las denuncias respet:tivas. En su 
caso, los delegados o subdelegados del Registro de Ciudadanos podrán obtener de. 
oficio la información necesaria y comunicarla a <fichó Registro para que cancele las 
inscripciones respectivas en el padrón e\ectoral." 

ARTICULO 4. Se reforma el artículo IS, el cual queda asf: 
"Articulo 15. Prohibiciones. No pueden ejercer el derecho de voto: 
a) Los ciudadanos que se encuentren en servicio activo en el Ejército Nacional o 

en los cuerpos policiacos y quienes tengan nombramiento para cualquier 
comisión o trabajo de índole militar; y, 

b) Quienes estén suspendidos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos o hayan 
perdido la ciudadanla. 

Para . el cumplimiento de estas disposiciones, las autoridades correspondientes 
deberán enviar la ·nómina respectiva al Registro de Ciudadanos, antes tlel cierre de 

. ínscripción de cada proceso electoral, a efecto de que sean excluidos del padrón." 
ARTICULO 5. Se reforma el artículo 16, el cual queda asl: 

"Articulo 16. Organizaciones pollUcas. Son organizaciones políticas: 
a) Los partidos políticos y los comités para la constitución <!C Jos mismos. 
b) Los comités ciVicos electorales; y,, 
e) Las asociaciones con fines polfticos." 

· ARTICULO 6. Se reforina el articulo 17, el cual queda asl: 
"Articulo 17. Libertad de organización. Es libre la constitución de 
organizaciones políticas cuyo funcionamiento se ajuste a las disposiciones 
ley. · 

. ' . . 
Es igualmente libre para Jos ciudadanos, afiliarse a las organizaciones políticas de 
acuer4o con su voluntad y con los estátutos de dichas organizaciones. La afiliación 
a más de un partido polftico es prohibida. La separación VC>luntaria de un partido 
político puede ser: 
a) Expresa:' Para lo cual el interesado deberá presentar su renuncia ante el partf!fo 

politico o ante el Registro de Ciudadanos. · · · · 
b) Tácita: Por inscripción en otrq partido politico. En este caso, el Registro de 

Ciudadanos procederá de oficio a efectuar el cambio.'' 
ARTICULO 7. Se reforma el articulo 18, el cual queda asl: 

"Articulo 18. Partfclos polftlcos. Los partidQS políticos legalmente e 
inscritos en el Registro de Ciudadanos, son instituciones de derecho.público, cop 
personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo Jos casos establecidos en la 
presente ley, y configuran el carácter democrático del régimen polftico del Estado.'' 

ARTICULO 8. Se reforma el artículo 19, el cual queda así: 
"Articulo 19. Reqnlsltos para la existencia y fllndonamléáto de los parUdos. 
Para que un partido polltico pueda existir y fuÍlcionar legalmente, se requiere: 
a) Que cuente como mínimo ci:>n un número de afiliados equivalente al cero punto 

treinta por ciento (0.30"/o) del total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral utilizado en las últimas elecciones generales, que estén en el pleno 
goce de sus derechos políticos. Por lo menos · 1a mitad deben saber leer y 
escribir. 

b) Estar constituido en escritura pública y llenar los demás requisitos que esta ley 
establece. 

c) Cumplir con Jos requisitos de. inscripción .de los integrantes de sus órganos 
permanentes y debidamente coilstituidoil y en funcidneli; y, 

d) Obtener y mantener vigente su inscripción en el Registro.de 
ARTICULO 9. Se reforma el artículo 20, el cual queda así: 

"Articulo 2011 Derechos de los parUcÍos. Los partidos polltioos gozan de . los 
. derechos siguféntes: 

a) Postular candidatos a Cl!í&OS de eleeción popular. 
b) Fiscalizar todas las actividades del proceso electoral por medio de fiscales que 

designen de conformidad con la ley. 
c) Designar dentro de los ocho días sigÍlientes a la fecha de convocatoria a una 

elección, a sus respectivos fiscales nacionales y acreditarlos oportunamente 
ante el Tribunal Supremo Electoral, quienes tienen el derecho de asistir a las 

· sesiones que éste celebre y de fiscalizar a las juntas elector¡lles y juntas 
receptoras de votos en el ámbito nacional, en cualquier momento del proceso 
electoral. 

d) Denunciar ante. el Tribunal Supremo Electoral o ante el Inspector General, 
cualquier anomalía de Ja cual tengan conocimiento y exigir que se investiguen 
las actuaciones que vulneren las normas y principios eje la legislación electoral 
y de partidos políticos. · 

t ' 
1 

--

e) Usar franquicia postal. y telegráfica en su función del proéeso 
electoral. -
Este derecho sólo se podrá desde el día· siguiente ·a la convocatoria de 
elecciones hasta un mes después de concluido cada evento electoral, y será 
nonnado por el reglamento respectivo, el que deberá inc:Jícar quiénes de los 
personeros de los partidos podrán usar la franquicia postal y telegráfica dentro 
del territorio de la Rt:púbiica y las responsabilidades en qué éstos incurran por 
el uso indebido de dicha franquicia. Cuando estos servicios no los preste 
directamente el Estado, éste deberá reponer eJ monto de los mismos a los 
partidos pollticos que los hayan utilimdo. 

t) Previa solicitud por escrito, podrán . go7.Br del uso gratuito de los salones 
' municipales y otras instalaciones municij>ales adecuadas para celebrar 

asambleas y hasta para una reunión cada trei meses; y, 
, g) Gozar det uso de postes situados dentro de la vfa pública r de otros bienes de 

uso común, para colocación de propaganda el.ectoral, siempre y cuando su 
propósito no·sea incompatible pi.fa-ese fin." 

10. Se.reformael artíc_ulo 21, el cual queda así: 
"Artfcnlo 21. Del ftnanclamlento de. las órgiablzáclones poljtlcas y campdas 
electorales. Corresponde al .Tribunal Supremo Electoral el control y fiscalización 

. de los fondos públicos y privádos que reciban las organizaciones politica5 para el 
financiamiento· de sus actividades permanentes y de carilpafta. El reglamento 
regulará los mecanismos de fiscalización. 
El Estado contribuirá al fjnanciamientO de· los partidos pollticos a .razón de dos 
pesos centroamericanos, por voto legalmente emitido a 811 favor, siempre que haya 
obtenido no menos del cinco por ciento (S%) del total de' sufragios válidos 
depositados en las elecciones generales. Se exceptúa del requisito del cinco por 
ciento (5%), a los partidos que obtengan por Jo menos una diputación al Congreso 
de la República, quienes recibirán igualmente el financiamiento. El cálculo se hará 
con base en el escrutinio . realizado en la pril!ICJ& elección para Jos ·cargos de 
Presidente y Vicepresidente de Ja República. El pago del fiilanciamiento se 
efectuará dentro del pqfodo presidencial correspondiente, en cuatro cuotas 11nuales 
iguales y durante el mes de julio de cada afto. En- caso de coalición, el 
financiamiento se distribuirá conforme lo determine el pacto de coalición: · 
Los comités ejecutivos nacionales tienen la obligación de descentralizar los fondos· 
públicos que . reciban, trasladándolo a ios comités ejecutivos departamentales y 
municipales el porcentaje que dicho comité acuerde. 
Además de lo anterior, el financiamiento de las' organizaciones políticas y 
campaflas electorales se rigen por las disposiciones siguientes: , 
a) Queda prohibido a las organizaciOlfes políticas recibir contribuciones de 

cualquier índóle de los Estados y de personas individuales o jurídicas 
extranjeras. Se exceptúan las contribuCiones que entidades académic•s · o 
fundaciones otorguen para fines de formacjóit, las que deberán reportarse al 
Tribunal Supreíno Electoral en infomie circulistanciado, dentro de los .treinta 
días siguientes de recibidas.. · 

,b) Las contribúci\)nes a de candidatos a de elección popular deberán 
. canalizarse . por medio .de:. las respectivas organizaciones políticas. Dichas 
contribuciones en ningún caso pildrán ser anónimaa; 

e) .Las organizaciones politicas deben' ífl!VIJ: . contable de láS 
contribuciones que Tec:iban. Qicho nlgisfió ser'públieo. 

d) El patril!IOl\io de las organizaciones politícas debe estar registrado 
íntegramente por asientos contables y no pueden formar paJte de éste títulos al 
portador. 

e) El límite máximo de gastos de la' campafta electoral será de un peso 
centroamericano, por ciudadano empadronado ·hasta el · treinll¡ y uno de 
díciembre del afto anterior· a . las elecciones. Etr casb de comités cívicos, el 
cálculo se hará con base en el número de empadronados del municipio en el 
que participen. 
El factor por el que haya de multiplicarse el número de empadronados, con el 
objeto de obtener el limite de gastos (fe campafta electoral, podrá ser 
modificado por el Tribunal Supremo Electoral eri sesión conjunta con los 
Secretarios Generales ile los. partidos politicos legalmente inscritos que 
asistieran a la sesióit que para el electo deberá convocar el Tribunal Supremo 
.Electora] quince dlas después de la convócatoria al proceso electoral. · 

f), Ninguna persona individual o jurídica podrá hacer aportaciones qué sobrepasen 
el diez por ciento (10%) del límite de gastos de la carilpafta; y, . · 

g) El incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las 
organizaciones politicas, conlleva la aplicación de sanciones administri.tivas o 
penales que detet:lliPe · 1a ley, así como Ja e\tentua. • 1 cancelación de la 
personalidad jurídiA Ja . 

ARTlcULo 11. Se reforma el. articuloµ, el cual queda asl; 
"Articulo 22. ()bllgaelones de los partido. ·poUUco1. Los partidos pollticos 
tienen las óbligaciones siguienteá: 
a) Entregar al Registro de Ciudadanos copia certificada de todas las actas de sus 

asambleas, dentro del ··plazo de quince días siguientes a la fecha de su 
celebración. 

b) Inscribir en el Registro de Ciudadanos, dentro del plazo de quinee dlas 
siguientes •. su celebración, . toda modificación que sufra· su escritura 
constitutiva y sus es!&tutos. as! como ínformlr de los cambios que ocumo en Ja 
iqtegración de sus órganos pennaitentes. . 

c) Llevar un registro de sus afiliados en hojas de afiliación preparadas por el 
propio partido y autorizadas por el Registro de Ciudadanos, y entregar a este 
último fiel de las hojas para su depuraCión. Unicameme se tendrán 
como afiliados de Jos partidos pollticoá los consignados en las hojas de 
afiliación depuradas por el llegistro de Ciudadanos. 
Desarrollar aus actividades de proselitismo, formación ideológica, captación de 
recursos Y participación en procesos electorales, conformé a la ley y con apego 
a los principios que les sustentan. 

e) Propiciar la participación . de los distintos sectores ciudadanos del Í>aís en la 
política nacional.. Para. ello, los partidos polltieos podrán impulsar la 
participación femenina y demás sectores en aus listados de candidatos a cargos 
de elección Pot>utar. 

f) Fomentar la educación y formación c!Vico-democrática de sus afiliados. 
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g) Soinetcr sus libros y documentos a las revisiones que en cualquier tiempo el . 
Tribunal Supremo Electoral o . sus órganos consideren necesarias para 
determinar su funcionamiento legal. 

h) .Promover el análisis de los problemas nacionales. 
i) Colaborar con las autoridades correspondientes y fiscalizar los procesos 

electorales a efecto l;le que los mismos se desarrollen ajustados a Ja ley. 
j) AbsÍenerse de recibir ayuda económica, trato preferente o apoyo especial del 

Estado o sus instituciones, en forma que no esté expresamente permitida por Ja 
ley: 

k) Solicitar al Registro de Ciudadanos que el Depanamento de Organi2:11Ciones 
Politicas autorice los libros de actas de todos sus órganos, una vez que los 
partidos hayan quedado legalmente inscritos. 

. J) Denunr.iar iwe el Tribunal SllprentO o el Inspector Genml cualquier 
anomálíi .dé. la cual tengan con\)CjmiCl)lQ y . que se investiguen las 
actuaciones que vulneren' las normas y principios de la legislación electoral y 
de paitidos poíiticós; y,' · · ' • · 

m) Reali:r.Bt' ·con apego a la ley; áctividildes · que Sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones."· ' . 

ARTICULO 12. Se reforma el articulo 23, el cual queda.así: 

"Articulo 23. ·Hojas de afiliación. Las hojas de afiliación serán individuales o 
colectivas. En este último caso no . podrán incluir más de diez afiliados. 
Presentadas al Registro, las mismas deberán ser depuradas dentro de un plaZo de 
quince días. Si por cualquier circunstancia uno o más de los afiliados en la hoja 
colectiva no pudiere ser inscrito como tal, esto no afeetará los derechos de 
afiliación de los restantes. El reglamento normará lo relativo a esta materia." 

13. Se reforma.el artículo 24, el cual queda así: 

"Articulo 24. Estructura organizativa. Todo partido político debe contar por Jo 
menos con los órganos siguientes: 
a) Organos nacionales: 

1. Asamblea Nacional 
2. Comité Ejecutivo Nacional 
3. Organo de Fiscalización Financ.iera 
4. Tribunal de.Honor: 

b) Organos 
J.• Asamblea Departamental 
2. Comité Departamental. 

c) Organos municipales: 

. 1 .. Asamblea Municipal 
2. Ejecutivo Municipal. 

Podrá tener, de conformidad con sus estatutos, otros órganos de consulta, ejecución 
y fiscalización.. • 

Los órganos establecidos én el literal a), numerales 2, 3 y 4, deberán ser electos en 
Asamblea Nacional." · 

ARTICULO 14. Se reforma el articulo 25, el cual queda así: 

"Artículo 25. Asamblea Nacional y su Integración. La Asamblea Nacional es el 
órgano de mayor jerarquía del part.ido y se integra por dos delegados con voz y 
voto de cada uno de los municipios del país en donde la entidad tenga organización 
partidí!ria vigente, los cuales serán electos por la Asamblea Municipal respectiva 
para cada Asamblea Nacional que se reúna.·· Dichos delegados deberán ser afiliados 
mtegrantes· de la misma Asamblea Municipal. No podrán designarse delegados a 
una Asamblea Nacional sin que previamente se haya hecho la convocatoria 
respectiva. La acreditación de los delegados deberán hacerla los Secretarios de 
Actas . Municipales de las organi2:11Ciones correspondientés o por quien haya 
actuado como Sectetario en la Asamblea Municipal respectiva. 
Salvo lo dispuesto en el artículo 76, la Asamblea deberá reunirse obligatofiamente 
cada dos años, preVia convocatoria." 

ARTICULO 15. Se reforma el artículo 26, ercuat queda así: 

"Articulo 26. Atribuciones de la Asamblea Nacional. Son atribuciones de la 
Asamblea Nacional: 
a) 

b) 

.. c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

Conocer del informe que le presente el Comité Ejecutivo Nacional en cada una 
de sus reuniones y aprobarlo o improbarlt>. 
Fijar la línea politica general del partido de acuerdo con sus estatutos y su 
dlclaración de principios, y seftalar las triedidas que deben tomarse para 
desarrollarla. 
Tomando en 'cuenta el dictamen del órgano de fiscalización financiera del 
partide, aprobar o .improbar el informe económico que_ presente el Comité 
Ejecutivo Naeional. ' · 

Elegir; en su reunión correspondiente, a los miembros dél Comité Ejecutivo· 
Nacional y a los otros órganos nacionales, conforme lo establezcan la ley y los 
estatutos. 

Elegir y proclamar a los candidatos del partido, ·a la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República. 
Acordar la modificación de la e&critura constitutiva o de los estatutos del 
partido. 
Conocer, aprobar o improbar los convenios de coalición y de fusión del 
partido. 

Elegir y proclamar a Jos candidatos a diputado en aquellos distritos donde rio se 
cuente con organi2:11Ción. partidaria vigente, y elegir y proclamar a los 
candidatos a diputados por lista nacional y al Parlamento Centroamericano. 
Para la elección de comité ejecutivo y otros órganos nacionales, así como para 
la elección y proclamación de candidatos a cargos de elección , popular, la 
asamblea podrá acordar que· las mismas se efectúen. mediante elecciones 
directas con convocatoria de todos los afiliados, en cuyo casó se procederá 
conforme lo que establezca el reglamento de la presente ley y las disposiciones 
que contengan los estatutos o apruebe la pro¡;ia asamblea; y, 

j) Resolver sobre cualesquiera otros asuntos y cuestiones que sean sometidos a su 
conocimiénto." 

t ' -
. . 

ARTICULO 16. Se reforma el articulo 27, el cual qµeda as!: 
"Articulo Regulación de las Asambleas. La constitución y funcionamiento 
de las Asambleas Nacionales se rigen por las normas siguientes: 
a) Convocatoria. La convocatoria a reunión de la Asamblea Nacional la hará el 

Comité Ejecutivo Nacional, por resolución tomad& por dicho órgano por propia 
iniciativa o a solicitud de por lo menos la mitad más uno de los Comités 
Ejecutivos Departamentales en los cuales el partido tenga organización 
partidaria vigente. La convocatoria se hará por escrito, deberá dirigirse a 
los Comités Ejecutivos Municipales y entregárseles con por lo menos tremta 
dias de antelación y publicarse en un· diario de mayor circulación. Para 
reformar los estatutos o la escritura constitutiva 'se deberá hacer mención 
expresá en la convocatoria. 

b) Credenciales ... Las credenciales de. los délegados mµnicipales serán expedidas 
por el Secretario de Actas del Comité: Ejecutivo Muniéjpal o, en su defecto, por 
quien haya actuado <;orno Secretario en la Asamblea Mlinicipal respectiva. . - . . ' 

e) Quórum. Para que la Asamblea Nacional se pueda instalar y tomar 
resoldciones, se requiere que más de la mitad 'de lás organizaciones partidarias 
municipales vigentes a.crediten poi; lo ,l,11! delegado. 

d) Voto.· Cada debidameÍlte acreditado; tendrá derecho a un voto. 
e) Mayorías. Las resoluciones se tomarán por las mayorías que establezcan los 

estatutos, las que no pÓdrá:n ser menores a Ja mayoría absoluta de los delegados 
inscritos y acreditadós en la Asamblea Nacional. Sin embargo, para tomar las 
resoluciones seftaladas en fos incisos e), f) y g) deLartículo 26 de esta ley, se 

requerirá de por lo menos él voto del sesenta por ciento de los delegados 
inscritos y acreditados en la asamblea. · 

f) Repre!lentaciones. No se aceptarán representaciones. Los delegados deberán 
asistir personalmente a la asamblea y ejercer en ella, también en forma 
personal, los derechos que este aitícúlo les confiere. 

g) Presidencia. Las asambleas nacionales serán presididas por quien dispongan 
los estatutos del partido. Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional podrán 
asisiir a las asambleas y participar en ellas con voz y voto. · 

h) Actas. El Secretario -de Actas del Comité Ejecutivo Nacional, o quien haga sus · 
veces, fungirá como Secretario de la Asamblea Nacional,' cuyas actas deberán 
ser firmadas por quienes hayan actuado en ella corno Presidente y Secretario, y 
por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y los delegados municipales 
que deseen hacerlo. El Secretario de Actas del Comité Ejecutivo Nacional, o 
quien elija en su defecto la Asamblea Nacional, deberá enviar al Registro de 
Ciudadanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha· de 
celebración de cada Asamblea Nacional, una copia certificada del acta 
correspondiente. El acta de la Asamblea Nacional, a falta dellibro de actas 
autorizado por el Registro de Ciudadanos, podrá autorizarse por Notario. En 
este caso, a la asamblea deberá asistir un delegadÓ del Registro de Ciudadanos, 
quien suscribirá el acta y a quien deberá entregarse copia de la misma. El Acta 
Notarial deberá transcribirse en· el libro de _actas, tan pronto sea repuesto. 

i) , Obligatoriedad de las. resoluciones. Las resoluciones que tome la Asamblea 
Nacional son obligatorias para el partido, sus órganos y afiliadps. 

j) Recursos. Las resoluciones de la Asamblea Nacional podrán ser impugnadas 
de conformidad con lo que establezca esta ley y sólo pueden ser pbjeto de 
recurso de amparo en los casós y para los efectos que señala la ley de la 
materia. 

k) Transcurrido el plazo en que debió celebrarse la Aslnblea Nacional sin que se 
haya celebrado, la mayoría de Comités Ejecutivos Departamentales en los 
cuales el partido tenga organización partidaria vigente, podrán acudir al 
Registro de Ciudadanos, excepcionalmente, para el solo efecto que éste 
prevenga al · Cómité Ejecutivo Nacional del partido para que haga la 
convocatoria correspondiente y se celebre dentr9 del pJazo de noventa días, 
bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que.procedan de conformidad con 
Ja ley." 

ARTICULO 17. Se reforma el articulo 28, el cual queda as!: rf ".Articulo 28. Elección del Comité EJt:eudvo Nacional. La elección del 
Secretario General y demás integrantes del Cot;nité Ejecutivo Nacional se hará JIOr 
planillas encabezadas ¡lor los candidatos a Secretario General y Secretarios 
Generales Adjuntos, en la que se incluirán no menos de tres suplentes. En caso de 
que ninguna de las planillas obtenga la mayoría absolu(a, la elección se repetirá 
entre las dos planillas que hubieren obtet\icto mayor número de vótós. 
Cada partido polltico podrá incluir en sus estatutos. el sistema de representación 
proporcional de minorías estal?lecido en el artículp 203 de esta ley, después de 
adjudicar los cargos de Secretario General y Secretarios Generales Adjuntos a la 
planilla ganadora." 

ARTICULO 18. Se reforma el artículo 29, el cual queda asl: 

"Articulo 29. Atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional. Además de las 
funciones que se detallan.en esta ley, corresponde al Comité Ejecutivo Nacional: 

a) Sup'ervisar el funcionamiento de los Comités Ejecutivos Departamentales y 
Municipales, y organizar y dirigir las actividades del partido en forma acorde 
con los estatútos y Jos lineamientos aprobados por la Asamblea Nacional. 

, b) Convocar a la Asamblea Nacional obligatoriamente dos años y 
extraordinariamente, .cuando asl .lo disponga el Comité Ejecutivo Nacional o 
los Comités Ejecutivos Departamentales constituídos legalmente. 

c) Convocar a Asambleas Departan¡entales yMunicipales, preparando el proyecto 
de agenda de las reuniones, el que deberá h¡icerse del conocimiento previo del 
Secretario General Departamental o Municipal respectivo y · supervisar el 
desarrollo de tales Asambleas. 

d) Designar candidatos del partido a cargos de elección popular en aquellos 
departamentos o municipios donde el partido no tenga organización vigente. 

e) Designar a los fiscales y demás representantes o delegados del partido ante el 
Tribunal Supremo Electoral. 

f) .Designar la Comisión Calificildora de Credenciales de los delegados 
municipales ante la Asamblea Nacional. 

g) Crear los órganos que sean necesarios para el mejor funcionamiento del 
partido, el desarrollo de sus fines y principios, asl como . designar a sus 
integrantes. 

h) . Nombrar y remover a los funcionarios y demás personal administrativo del 
partido; e, 

i) Las demás atribuciones que le señalen los estatutos del partido." 

3 
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ARTICULO 19. Se reforma el articulo 30, el cual queda así: 
"Artículo 30. Sesiones del Comité Ejecutivo Nacional. La& sesiones del Comité 
Ejecutivo Nacional se regirán por las normas siguientes: 
a) Convocatoria. Si el comité hubiere seflalado mediante resolución conocida por 

todos SWI integrantes, fecha, hora y lugar. para celebrar sus reuniones 
ordinarias, no será necesaria convocatoria para ello. 
A falta de resolución y para la celebración. de reuniones extraordinarias, será 
necesaria convocatoria escrita def Secretario General o de tres miembros del 
comité, que deberá entregarse a cada uno de los miembros del comité con la 
anticipación debida; podrá también hacerse mediante telegrama u otros mi:dios, 
con aviso de recepción, a 1.a dirección que deberán tener registrada. Si 

presentes todos los miembros del comité y acuerdan celebrar sesión, 
ésta se ·llevará a. cabo válidamente sin necesidad de convocatoria. · 1 •. 

b l Quórum. ·.Para sesi611 se· requiere de la presencia de la mayoría de los 
irttegrantét¡ del Comité Ejecutivo.· 

c) Mayorías. Las resoluciones se tomarán ·por mayoría de lo$ miembros 
presentes. Cada uno de ellos tendrá un voto, y en CllS(I de empate·, el Secretario 
General tendrá doble voto. 

d) . Presidencia. El Secretario General del partido presidirá las sesiones del comité. 
En su defecto, áctuarárÍ los Secretarios Generales Adjuntos en su. ord«;n; y en 

- defecto de estas, quien le sustituya de acuerdo con l.os estatutos del partido. 
e) Actas .. El Secretario de Actas levantará acta de cada sesióll del Comité, la que 

se asentará en el libro. correspondiente y deberá ser finnada por el Secretario 
General, por el Secretario de A.etas y por los demás miembros del comité que 
quisieren hacer fo; y, 

f) Suplentes. En CllS!> de falta absoluta ó temporal de alguno de los miembros del 
Comité. Ejecutivo Nacíonal, a excepción del Secretario General, se llamará al 
suplente que éorresponda en su orden de elección." 

ARTICULO 20. Se reforma el artículo 31,el cual queda así: 
"Artículo 31. Miembros del Comité Ejecutivo NacionaL El Comité Ejecutivo 
Nacional es el órgano permanente de.dirección del partido; tiene la resp<insabilidad 
de ejecutar las !'!'SOiuciones tomadas por la Asamblea Nacional y la dirección en 
toda la República, de las actividades del partido. Se deberá integrar con un mínimo 
de veinte miembros titulares, electos por la Asamblea Nacional, para un periodo de 
dos aftos. · 
Además del"Secretario General y hasta un máximo de cuatro Secretarios Generales 
Adjuntos, el Comité ·Ejecutivo deberá· contai: con un Secretario .de actas o 
simplemente Secretario, cargo que será desempeflado por un miembro del Comité 
Ejecutivo, electo en la primera sesión que éste' celebre. 
Los estatutos del partido podrán prever que los lllÍembros del Comité Ejecutivo 

· desempeilen otros. cargos o que Je distribuyan entre ellot diferentes funciones 
específicas de dirección de las actividades del partido." 

ARTICULÓ 21. Se reforma el l!l'lfculo 32, el cual queda.así: 
"Articulo 32. Secretarlo General. El 'secretario General tiene la representación 
legal del partido. Desempeftará su cargo por dos aftos, salvo que en la Asamblea 
Nacional se le elija por un perlado menor y p<idrá ser Í'eelecto de conformidad con 
los estatutos del partido. En. todo su responsabilidad se éxtenderá hasta la 
fec!ii1 en que haga fornlal entrega· de su cargo a la persona que conforme a la lc:Y 
detia sustituirlo. . . , 
El Secretario General está oblipdo a acatar las disposiciones y acuerdos del 
Comité Ejecutiva y si se negare, cualquier miembro del mismo podrá hacerlos 
valer ante las autoridades, con certificación del acta de la sesión en que se tomó Ja 
disposición o acllérdo." · 

ARTICULO 22. Se refonna el articulo 33, el cual queda así: 
"Artículo 33. Atribuciones y obllgaclous del Secretario General. Además de 
las que le seflale esta ley y los estatutos, el Secret8rio General tiene las siguientes 
atribuciones: 
a) Presidir las sesíonts 4el Comité EjecutiwNaciOnal. · . ' ' . ,. " 

b) Ejercer la representación legál del partido, en j,uiciG-y fuera de él, y en to4os los 
actos y contratos que sean de la adminilll'ICióD del niismo. · Los 

, determinarán los casos en ·que, para 'Cjdcot tal ·representación, ae 
necesitare autórizaeión del Comité Ejecutivo Nacíonal. ' 

e). Ejecutar y !liicer que ae ejecliten lu·reseluciones Nacional o 
del Comité'Ejecutivo Nacional. · 

d) Ser el med,io de comunicación la nacional del .partido y los 
órganos departamentales y_ municipales. 

e) Participar con 'iroz y votQ' en. 1aa reuniOiles de los órganos de consulta y 
ejecución, como miembro exoficio de ellos. , 

_f) Desigñar a.los fi5cales del partido ante lis juntas ol!'Ctoralea departamerítalea. 
Los estatutos podrán áUtorizar aJ Secretario GeÍ1era1 a delegar por escrito la 
representación lesa! del partido en otroll llliembros del Comité Ejecutivo 
Nacional para asuntos y, 

g) Notifü:ár. al Registro de Ciudadanos, por medio del Departamento de 
órganizaciones Políticas, el,canibio de dirección de sus oficinas·centrales." 

ARTICULO 23. Se re(onna el articulo 34, el cual queda así: 
"Articulo 34. AÚseacia del Seeretano General. En caso de falta temporal o 
definitiva del Secretario General, sus funciones y atribuciones seJán isumida&'por 
los Secretarios Generales Adjuntos en su orden, y en su deíeé:to, por quienes 
designe el Comité Ejecutivo Nacional. 
Para ejercitar la representación legal del partido es necesario que previamente se 
inscriba el representante en el Departamento de Organiiaciones Pollticas del 
Registro de Ciudadanos." 

ARTICULO 24. · Se reforma el articulo 35, el cual queda así: 
"Artlcnlo 35. Int.ac16a de la Asamblea D"IN'rtamental. La Asamblea 
Departamerttal se integra con hasta dos delegados, con voz y voto, . por cada 
municipio del depártamento donde el partido tenga organización partidaria vigente, 
quienes electos por la Asamblea Municipal para cada Asamblea 
Departamental . que ·previa convocatoria se reúna. La Asamblea Departamental 
debe tcllllirse obliptoriamente una vez al afio. PUede, además, celebrarse 
asambleas departamentales de caráctet facultativo, cuando para el efecto sean 
convocadas de conformidad con sus estatutos. La organización_ municipal que 

perdiera su vigencia por no cumplir con los requisitós que establece la ley no será 
tomada en consideración pata el cálculo del quórum en la Asamblea Nacional y 
Departamental para la: que se hubiere convocado." 

ARTICULO 25. Se reforma el ,36, el ·cual queda así: 
"Articulo 36. Atrlbudones de la Asamblea Departamental. Son. atribuciones 
de la Asamblea Departamental: 
a) Adoptar las medidas que sean necesarias para ejecutar, en el departamento,. las 

resoluciones de la .Asamblea Nacional y del Ci>mité Ejecutivo Nacional. · . 
b) Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo Departamental respectivo, para lo 

ctial se aplicarán las normas del articulo 28 de esta ley. . · 
e) Elegir candidatos del partido a diputados por el departamento respeetivo. , 
d) Pedir al ComitÜje®tivo a AsaÜtblea Nacional, de 

confonni!lad .con el inciso a) <!el articulo 27 ley. 
e)' Coórdinar las actividades de los órgaDoá plítidarios que fil1lcionen en el 

departamento; y, · · 
· •, Í) ' demás le .e$ta ij;y. y 

ARTICULO 26. Se reforma el artículo 37; el cual queda así: 
'"Articulo 37. Regulación de las Asambleas La constitución 
y el funcionamiento de las Asambleas Departamentales se rigen podas siguientes 
normas: 
a) Convocatoria. La: convocatoria a Asamblea Departiimental Ía hará el Comité 

Ejecutivo Departamental por resolución kimada por dicho órgano, por propia 
inicfativa o a solicitud de la mayoría de los Ci>mités Ejecutivos Municipales del 
departamento. El Comité Ejecutivo Naéional podrá también convocar a la 
Asamblea Departamental. Quien hap la convocatoria deberá .darle publicidad 
por los medios de comunicación a su alcance, indicando el lugar, fech& y hora 
en qµe se realizará la Asamblea, a ·fin de que llegue a conocimiento de los 
afiliados del . departamento. Además, Jos clClegados y subdelegados del 
Registro de Ciudadanos fijarán la convocatoria en los estrados de sus oficinas y 
en las sedes partidarias, por lo menos con ocho días de anticipación a la 
celebración de la Asamb!Ca. · 

b) Credenciales.. Las credenciales de los delegados m1D1icipales serán expedidas 
por el Secretario de Actas del comité Ejecutivo Municipal, o por quien haya 
designado la Asamblea M1D1icipal respectiva para ello. 

c) Quórum. Para que la Asamblea Departamental pueda instalai:se y tomar 
resoluciones, se requiere que más de la mitad de los municipios en donde el 
partido tenga organización vigente acrediten por lo menos un delegado. 

d) Mayorías. Salvo" otras disposiciones especiales previstas en esta ley o en los 
estatutos, las resoluciortes se por mayoría absoluta de los delegados 
inscritos y acreditados en la Asamblea Departamental; 

e) Supletoriedad .. ·En todo lo que no haya sido expresamente normado en los 
incisos artteriores, se aplicarán supletoiiamente a fas Asambleas 
Departamentales, las disposiciones que éontiene el articulo 27 de esta ley." 

ARTICULO 27. Se reforma el artículo 38, el cual queda así: 
"Articulo 38. Comité Ejecntlvo Departamental. El Ci>miié Ejecutivo 
Departamental es un órgano permanente de cada .partido que tiene a su car110 la 
dirección de las actividades del mismo y la ejecúblón de ·tas resoluciones tomadas 
por la Asamblea Nacional, por el Comité lijeéúti\to Nacional o por la· Asamblea 
beparta111ental. .se integra con un. mínimo de trece miCÚtbros titulares y hasta tres 
suplentes electos por la Asámbléa Departamental, para un periodo de dos años. 
Para la elección de los integnntes del Comité Ejecutivo Departamental, se 
aplicarán las normas del articuló 241 de.esta ley." 

ARTICULO 28. S.e reforma él artículo 41, euaiquedllasi: 

41. E1ecdóa del ConiltéEjetative Departamotal, hra la elección 
del General y demás integrantes de,l,Comité Ejecutivo I;>epartamental, se 
>deberá ptJ>ceder .conforlne a lo establecido en el articulo 28 de esta ley. · & todo 

habrá un Secretario General ·un Generál 
· ·Departamental Adjunto y un Secretario 'de Aetas Departamental." 

ARTICULO 29. Se reforma el articulo 43, el cual qµeda aal: 
"Articulo 43. Secretarlo General Deiiartamental. El Secretario General 
Departamental tiene Ja representación del partido en su circunsc0P13ión, parÍl la 
e¡ecuciÓI! de las resoluciones de los órganes partidarios nacionales o 

• departamentales. Desempeflará su cargo por dos afto8 y podrá sér reelecto de 
conformidad con los estatutos. Su ausencia mempre será suplida por el Secretario 
General Depanamental Adjunto. El Secretario General Departamental está 

Y s1 se negare, cualquier miembro del miamo podrá hacerlo valer ante las 
autoridades con certificación del acta de la sesión en que se tomó ta disposición, 
resolución o acuerdo." • · 

ARTICULO 30. Se reforma el artículo 4S, el cual queda así: 
"Articulo 45. Regulación de. AsambleM y Comitét ,Ejecutivos 
Departamentales. En lo que no haya sido expresamente regulado, serán aplicables · 
a las Asambleas Departamentales y a los. Comités Ejecutivos Departamentales, las 
normas que rigen a la Asamblea Nacional y.al Comité Ejecutivo Nacional:" 

ARTl<;:ULO 31. Se reforma el articulo 46, el cual queda aal: 
"Attlculo 46. Alamblea y sa lntegrácl6a. I.a Asamblea Municipal se 
integra por todos los afiliados del partido que cot13tell en las hojas de afiliación 

por el Registro de Ciudadanos y SC9J' WcM•'8 del municipio réspectivo. 

La . Municipal debe reunirse obliptoriamente cada afio, y 
facultativamente, cuando sea convocada de conformidad con los estatutos. · 

la elección del Comité Ejecutivo MuÍticipal; es. tplicable supletoriamente lo 
establecido en el artículo 28 de esta ley." · · . . 

,.ARTICULO 32. Se reforma el artículo 47, el cual queda así: 
"Articulo 47. · Atrlbudoaes de la Asamblea Maalclpal. Son atribuciones Ja 
Asambfea Municipal: 

a). Adoptar la& medidas que sean necesarias para ejecutar en el municipio, las 
resoluciones de los órganos partidarios i_i&.cionales y departamentales. 

b) Elegir en su reunión obliptoria anterior a la Asamblea Nacional, a los 
miembros del Ejecutivo Municipal, quienes durarán dos aflos en el 
cumplimiento de sus cargos, pudicmdo ser reelectos. ' 
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c) • Elegir a los candidatos que serán postulados por el partido para los cargos de 

elección popull!cl' del numicipio. . 
d) Solicitar al Comité Ejecutivo Departamental. la convocatoria a Asamblea 

Departamental. · 
e) Elegir dos delegados titufares y dos suplentes para Cada Asambleá Nacional y 

Departamental para las que fUere convocada; y, 
f) Las den'!ás que le seftale esta ley. y los estatútos." 

ARTICULO. 33. Se reforma el artículo 48, el cual queda así: 

..._.. 

"Artlculo.48. Regulatl6n de las Asambleas Mianlclpales. La constitución.y el 
funcionamiento de las Asambleas se rigen por las normas siguientes: 
a) .Convoi:atoria. La convocatoria a Asamblea Municipal la hará el Comité 

Ejecutivo Municipal, eli virtud de resolución tomada por propia iniciativa o a 
sólioitud de, por lo menos, una tercera parte de 195 afiliados.que integren dicha. 
Asamblea. El Comité Ejecutivo Nacional o Departamental correspondiente, 
podrán también convocar a la ASamblea Múnicipal. 

b) Publicidad El Comité Ejecutivo Mimicipal deberá darle publicidad, por los 
medios de comunicación que estén a su alcance, a la convocatoria para la 

·' celebracion de una asamblea mim¡ctpát, indicando el lugar, fecha y hora en que 
se re11lizar*, a .. fin de. que llegue al conocimiento de todos los· del 
municipio. ·Además se fijará 111, convoca19ria en los estrados de la oficina del 
Registro de Ciudadanosjurisdiccional y en las sedes partidarias, por lo menos 
con ocl)o 'dlás• de antiéipJción a 'la cefebráci6ti dé· ta asamblea. . . 

e) Quórum. Para. que la Asamblea Municipal pueda instaÍarse y tomar 
resoluciones, se requiere que estén presentes más de Ja mitad de los afiliados 
integrantes de la misma. Si en el Jugar, dla y hora sellalados no se hubiere 
reunido la cantidad de afiliados necesaria se esperará una hora, Y a 
continuación, la Asamblea se·.instalará con 10$ afiliados que hayan concurrido, 
siempre que sean por lo menos el diez por ciento ( 100.4) de los integrantes de la 
Asamblea Muni!)ipal de que se trate, o cinco afiliados, si el porcentaje sellalado 
diere una cifra 

d) Mayorías. Salvo otras disposiciones especiales previstas en esta lc:y o en los 
estatutos, las resolucione.s se tomarán por mayorla absoluta de los afiliados que 
participen en la Asamblea Municipal; y, 

e) Supletoriedad. En todo lo que no haya sido !"tpresamente normado por incisos 
anteriores, se aplicarán supletoriamente a las Asambleas Municipales las 
normas que contiene el articulo 37 de esta ley." · 

ARTICULO 34. Se reforma el.artículo 49, et cual queda asl: 
"Articulo 49.' Org111lzaclón partldarlL Para que exista organización partidari• 
vigente se requiere c0mo mínimo: ' • , · 

. a) En el municipio. Que el partido cuente.con más de cÍllll'enta afiliados que sean 
vecinos de ese municipio; que se haya ele¡:to en Asamblea Municipal, al 
Comité Ejecutivo Municipal y que tOdos los integrantes de éste estén en 
posesión de sus cargos. · 

b) En el departalÍtento. Que el partido cuente con organización partidaria en más 
de tres municipios del departamento; que se haya electo en Asamblea 
Departamental al C.omité .Ejecutivo Dllpartamental y que todos los integrantes 
de éste estén en posesión de sus cargos. 

c) Nacional. Que el partido cuente con organización partidaria como mínimo en 
cincuenta municipios, o en por lo menos doce dllpartamentos de la República; 
que los integrantes del Comité Ejecutivo se hayan electo en Asamblea Nacional 
y que éstos estén en posesión de sus c8rgos. 

Los partidos, a Jravés de la .Secretarla General, están en la obligación de comunicar 
al Registro de Ciudadanos la integración de. todos los permanentes. 
En los departamentos donde no haya .organización partidl!ria y en los municipios 
donde la. or¡¡anización partidaria no tenga más de quince afiliados; no podrán 
celebrarse Asambleas Departamentales, ni Municipales, en su caso." 

ARTICULO 35. Se el articulo SO, el cual queda asi: 

"Af1fculo 50. Integración ·y funeiones del Comitf Ejecutivo Munidpal. El 
Comité Ejecutivo Municipal, en cada municipio donde el partido tenga 
organización g¡1rtidaria vigente, e integra por el número de · miembros que · • 
determinen los estatutos, quienes no púeden ser menos de trece; en todo caso, habrá 
un Secretario General Municipal; un Seeretario General Municipal Adjunto, im 
Secretario de Actas y hasta tres suplentes. Las funciones de dicho comité y de sus 
integrantes serán 18$ que estableuan los Cllatutos . y las resoluciones de la 
Asamblea Nacional. La elec:ción del Comité Ejllel!tivo l,'dunicipal se hará confonne 
lo estableccel articulo 28 de esta ley. 
. El SecretariO General Municipal . tiene la representación deÍ partido en su 
circunscripción, para, la ejecución. de las. resoluciones de los órganos pat:tidarioa 
nacionales, departamentales· y municipales. .cargo por dos allos. 

-..._ Podrá ser reelecto. 

En todo caso, su responsabilidad .se Clltenderá h¡lsta la. fec;ha en' que haga ·formal 
entrega de su cargo a ll'persona que conforme la ley deba SUlltituirlo." 

'V/' RTICULO 36. tl·art. !culo 51, el cual queda.así: . . • . . 
"Articule .!t.·· Formación de eomlt6s.. CUalquier grupo que·re1ína.a más dehlu 

·· . por ciento (2%) del número. mínimo de ciudadanos que se requiere. Para la 
• constitución de un partido polltico, que leer y escribir; podrá organizarse 

como comité para la ·constitución de im partido polftico, de, conformidad con esta 
ley.· . 

el efecto y éOMO; paso inicial,. ele.grupo 4eberá elegir una Junta., Directiva· 
PrÓvisional del comité, formada j>or un mínimo de num! de ellos, elección que 
deberá constar cri Acta Notarial; la cual se. presentará al Registro· de 
para su inscripción. La función de diéha Jimta ProVisional será la.de 
preparar y cornplelaf toda· Ja documentación necesaria para el otorgamiento. de la , 
escritura .cónstitutiva del comité, escritura que deberá autorizarse dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha en que fue. inscrita la 1imta Directiva provisional; en 
caso r.cntnirio se procederá a la cancelación del trámite y archivo del expediente.". 

ARTICULO 37. Se reforma el articulo 52, el Qua) queda asl: 
, "Articulo !12. Formalización de los eomltá. La organización de un comité para · 

la organiz:áción de un partido polltico se formalizará en escritura pública, la que 
deberá-contener los siguientes requisitos: -
a) Comparecencia personal de la mayoría de los integrantes del grupo promotor, 

quienes deberán poner. a la Vista el documento de identificación personal de 
cada uno c!e ellos, consjgnándose el númmi de empadronamiento. 

/ 

b) El nombre, emblema o slmbolo que identificará al partido por 
e) La declaración de principios que regirán al partido polltico por formarse y que 

cootendrá.como mínimo: 
1) La obligación de observar y respetar las leyes de la República. 
2) La exposición clara y completa· de los fundamentos ideológicos que 

sustenta y, de los postulados ecoDómicos, políticos, sociales y culturales 
que se propone realizar. · · 

3) El juramento de desarrollar sus actividades ¡x>r medios paclficos, por la vfa 
democrática · y . respetandl'.I lo.a derechos de las demás organizaciones 
pollticas dentro 4e un espíritu pluralista. 

4) EUuramento de ,1e5pCIO a toda expreaión democrática y a 
las que se produzcall internamente para la integración de sus órganos y la 
selección libre y dernocritica de sus candidatos a cargos de elección 
popular, de confonnjdad con la lc:y y los estatutos partidarios. 

d) Proyecto de fos estatutos del p¡utido polltico a consti.tuirse. 
e i · La integración de la Junta .Directiv,a del .comité, determinando los nombres de 

quienes la forman y los cargos qlic deseÍnpeftarán; todo de confonnidad con 1o 
establecido en el artículo 31 de esta ley. 

1) La manifegiación clara y expresa de q11e se propone constituir un partido 

' ' • de .Sil l:Pt, especiál, para los trámites de 
inscripción del coinité. 

.-
h). El señalamiento de su sede. provisional." 

ARTICtTLO 38. Se reforma el articulo 54, el cual queda así: 
54. Solicitud de Inscripción. La inscripcióli de un comité para la 

consiitución de un. partido polltico deberá solicitarse p0r escrito al· Registro de 
Ciudadanos, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de su escritura 
constitutiva, acompañando testimonio de ésta. 
En caso de no presentarse el testimonió referido, se tendrá por concluido el 
trámite." · ' 

ARTICULO 39. Se reforma el artículo S6, el cual queda así: 
"Articulo 56. DenegatoriL Recarsos. Si con el dictamen del Departamento de 
Organizaciones Políticas, el Direqtor del Registro de Ciudadanos determinara que 
lá escritura com.titutiva ·del comité no se ajusta a las nonnas legales, deberá emitir 
dentro del mismo plazo estipulado en el artículo anterior, resolución razonada 
denegando la inscripción y seftalando con pÍ"ecisión, los defectos de que adolece y 
lijándo el plazo de treinta dfas para que se l'Tesente testimonio de la escritura 

, pública que contenga la ampliación,. modificación o aclaración por la que se 
sub5anen los defectos sellalados. Contra dicha resolución cabe el recurso de 
apelación en los ·témjinos que señala esta ley. 

Si cl grupo promotor presentare al Registro de CiUdadanos, dentro del ténnino de 
treinta siguientes a la notificación de la resolución o de la que 
resolvió el recurso de apelación, según el caso, testimonio de una escritura pública 
en que se modifique, aclare o amplie la escritura constitutiva del comité en la forma 

. por el Ditel:tor del Registro o por, el Tribunal Supremo Electoral, aquél 
deberá reexaminar la aollcitud y emitir nueva resolución cii el plazo de ocho días. 
Firme la resolución denegatoria o vencidO el plua fijado en el párrafo anterior para 
·1a presentación del testimOnio de la escritura. de' modifü:ación, aclaración o 
ampliación .sin que se hubiere recibido este último, el Director del Registro de 
Ciuc!Jdanos mand8rá a .archivar el expediente." · 

ARTICUL040. Se reforma el articulo SS, el cual queda asl: 
"Articuló !18. Vigencia de la lnscripelóa. · La inscripción de un comité para la 
constit.ición de un partido político tendrá vigencia por dos allos improrrogables y 
quedará sin efecto: 
a) Por el transcurso de dicho plazo, salvo que ya se hubiere otorgado la escritura 

'constitutiva del partido polftico. , · . 
b) Por el incumplimiento de las leyes en materia electoral. 
c) Si por cualquier causa el númmi de miembros del grupo promotor se redujere 

del mínimo establecido en esta ley. Para la determinación de esa cifra; se 
tomatán en cúenta no sólo los egreaós sino tambi6n los ingresos de nuevos 
miembrosal grtJpo .promotor; o, · 

d) Al queqar inscritO.on fonna definitiva.como partido polltico." •. 
ARTICULO 41. Se refonna el articulo S9; el cual queda asl: 

"Articulo !19. Hojas de acJllestóa. ToctO .comité para la constitución de un partido 
político, una vez inscrito en el Registro 'de Ciudadanos, tendrá derecho a que éste le · 
pr0porcio.ne, a su requerimiento,. suficientes hojas de adhésión debidamente 
numc:radas y autorizadas. · 

Las hOjas de adhesión serán únicamente para la inscripción del partido 
polítfoo; podrán ser individuales o colectivas, pero en eate último caso no podrán 
llffar. espacio. para mAs de diez fimias, Al reSpcctó, cada ()(Imité designará una 
persona· responsable Para obtener y, verificar la veracidad de los datos de cada 

· ciudadano que maniflesteau int.encimde adherirse. Las ltoja&de adhesión deberán 
COl!tener el rioin!>re y apellidos compl• .de . cada lllihnente, el número del 
dCÍCumento de idelitifreación personalyel de .U inscripción como ciudadano, así 

, cómo su firma autógrafa o impresión daétilar en caso el ciudadano sea analfabeta. 
Asimismo, deberá seftalar con claridad que aus firmante& otoi'gan su adhesión al 
c0mité para la constitución,deLpartídQ polftico ck que se trate y que aceptan ser 

de didlo partido i:uando Sli inscripci\\n . .en. el Registro. En tal 
sentidó, cada hoja de adhesión deberá ier encabezada con una declaración jurada 
del ciudadano desipado como reaponaable de la misma, la cual debérá contar con 
su firma legaliada por Notario •. 
Para estos casos, se exime del pago por·conllepto de timbtes fiscales y notariales." 

ARTICULO. 42 .. Se el artf9ulo 60, el cual queda asl: 
"Articulo 60. Entrega de las bojas de adhesión. Anomallas. El comité para la 
constitución de un partido polltico podrá entregar al Registro de Ciudadanos hojas 
de adhesión debidamente llenas y legalizadas de acuerdo con el artículo anterior 
confonne las obtenga, aun cuando sólo representen una parte ilel número mínimo 
de afiliados requeridos. Al recibir cada hoja de adhesión se entregará al comité una 
fotocopia ·de la misma, debicLunente sellada ele recibido; y, el Director ordénará que 
se recabe inmediataniente informes de las dependencias pertinentes del Registro de 

5 
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· Ciudadanos para confinnar la veracidad y exactitud de la información que cada una 
de ellas contiene; el RegistrO de Ciudadano• las depurará en. un plazo de quince 
días contados desde .la fecha de su presentación. 
Si del examen ejecutadó resultare que alguna hoja de adhesión contiene datos 
falsos o anomalías de cualquier naturaleza, el asunto se pdndrá de inmediato en 
conocimienw del Inspector General y del TriJ?una) Supremo Electoral para que se 
tomen las acciones pertinentes contra quienes resultaren responsables, o se ordene 
la .ampliación, aclaración o rectificación de los datos anómalos." 

ARTICULO 43. Se reforma el artículo 62, el cual queda así: 
"Articulo 62. Documentación final: Una vez depuradas por el Registro las hojas 
de adhesión que un comité le haya presentado de acuerdo con el artfoulo 60 de esta 
'ley y que el total de adherentes que sepan leer y escribir al número 
requerido por el inciso a) del articulo 19 de esta ley para la constitución de un 
partido polítiéo, el RegistrO de Ciudadanos lo comunicará al respectivo comité y le · 
requerirá que antes del vencimiento del plazo que seflala el articulo 58 de la 
presente ley, le presente la documentación necesaria y le solicite la inscripción del 
partido político .. Dicha se notificará al representante legal del comité." 

ARTICULO 44. 'se reforma el articulo 65, el cual queda así: 
1 ' 

6S. Los estatutos del partido deben contener, por lo.menos: 
• .a),. y. d,cl p distintivo partido y 

principios ideológicos que lo rigen. 
b) Procedimiento de .afiliación y derechos y obtlgaciones de sus miembros. 
c) Organos del partido, forma de integrarlos, atribuciones, facultades y funciones: 

Además de los mencionados en el artículo 24 de _esta ley, todo partido político 
debe tener un órgano colegiado de fiscalización financiera y un tribunal de 
honor. 

d) Representación legal. · 
e) Formalidades· de las actas de los órganos colegiados del partí do y las 

responsabilidades· de éstos por el manejo de sus libros autorizados por el 
Registro. 

f) Forma de fijación de cuotas y demás contribuciones a favor del partido. 
g) Sancjones aplicables a los miembros. 
h) Fecha en que deben celebrarse la Asamblea Nacional, las Asambleas 

Departamentales y las Asambleas Municipales." 
ARTICULO 4S. Se reforma el artículo 67, el cual queda así:· 

"Articulo 67. Solicitud de Inscripción. La inscripción del partido político debe 
solicitarse al Registro de Ciudadanos, por escrito, antes.del vencimiento del plazo 
seflalado en el articulo 58 de esta ley. A dicha sqlicitud deben acompaflarse: 
a) Testimonio de la escritura constitutiva con duplicado. 
b) Nómina Jos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional provisionaÍ. 
e) Copia de las resoluciones en las RUC se ordene la inacripción de las primeras 

Asambleas Departamentales y Municipales, lle los Comités Ejecutivos electos 
en las mismas, y de los delegados electos para la primera Asamblea Nacional. 
La organización partidaria mlnima · puede probarse con actas de Asamblcaa 
Municipales y Departamentales celebradas en cualquier momento antes de la 
inscripción del partido polltico. Los Comités Ejecutivos Departamentales. Y 
MÍJnicipales electos en las Asambleas a que se refiere este inciso, al estar 

inscrito el partido polltico adquieren el car6cter de pemiaitentes para todo el 
periodo que fije la ley." 

ARTICULO 46.' Se reforma el articulo 70, el cual queda asl: 
"Articulo 7ó. Oposición a la Un partido polltico inscrito o comité 
para la constitución de un i partido político, puede presentar oposición a la . 
inscripción de un partido si se considera directamente en los derechos que 
le confiere esta ley o Ja Constitueión Polltica de la República. La oposición deberá 
plantearse, por escrito, dentrO del plazo de ocho díai, contados desde la publicación 
a que se refiere el articulo anterior y el firmante deberá identificarse legalmente y 
acreditar su personería. 
El memorial de oposición deberá presentarse con firma legalizada por Notario e 
identificar claramente el defeéto o vicio de que adolezca la documentación y las 
normas legales vulneradas y llevar agregadas todas las pruebas pertinentes. El 
memorial y las pruebas documentales acompafladas deben presentarse en · 
duplicado. De las owsiciones presentadas, el RegistrO dará audiencia por plazo 
de quince dí&S al representante legal del partido politico cuya inscrip_ción se 
impugna." · · · 

ARTICULO 47 •. Se reforma el artículo 72, el cual queda así: 
"Articulo 72. Resolución final; Vencido el plu.o la audiencia, con 
contestación o sin ella, el Direetor Reg\stro de Ciudadanos dietará Ja resolución 
respectiva dentro de un plázo de ocho dlas. Esta resolución es apelable. ' . . . . 
Firme la. tes0lución que declare la procedencia de la oposición, se concederá un 
plazo de días al partido impugnado, para que subsane o enmiende los 
errores sdlaladl'is. 
·si Ía óposición se decílu:a imprOc:edente, el Dirs:ctoi continuará el trámite, debiendo 
extender las certificaciones del caso 8. costa del. interesado." 

ARTICULO 48. Se refprma el artículo 76, el pual queda así: 
"Articulo 76. Primera Asamblea del partido. El Comité Ejecutivo. Nacional 
provisional convoca,á la primera Asamblea Nacional dentrO de los tres meses 
siguientes a la fecha de Ja inscripción del partido. Dicha Asamblea habrá de 
celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la convocatoria. . La Asamblea 
deberá: 
a) Ratificar la declaración de principios del partido CQ!ltenida en su escritt¡ra 

constitutiva. 
b) Apróbar o modificar los estatutos del partido. 
e) Conocer el informe del Comité Ejecutivo Nacional provisional. 
d) Elegir el primer Comité Ejecutivo Nacional. . 
e) Conocer de los demás asuntos dC su competencia que se incluyan en el orden 

del día. Si la primera Asamblea Naciooal no se celebrare en el tiempo fijado 
por este artículo o si en ella no se resolviere sobre los puntos mencionados en 
los incisos a), b), c) y d) de este articulo, el partido quedará en suspenso hasta 
que coi'rija talés omisiones y presente al RegistrO copia certificada del acta 
antes del vencimiento del plazo máximo mencionado. en el articulo 92 y sin 
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar." 

ARTICULO 49. Se reforma el articulo 80, ef cual queda así: 
"Artlcul11 80. Trámite de la fusión. · El testimonio de la escritura pública de 
fusión deberá presentarse al Registro de Ciuda<1anos deJJtrO del término de quince 
días siguientes a su otorgamiento, junto con copias certificadas de las Actas de las 
Asambleas Nacionales de todos los partidos que pretendan fusionarse. Si l& 

documentación presentada se ajusta a las normas legales, el Director del Registro 
de Ciudadanos ordenará que: 
a) Se publique el aviso de fusión en el diario oficial, por una sola vez, de oficio y 

en forma gratuita.-
b) Si ¡¡o recibe oposición dentro del plazo de quince días siguientes a la 

publicación a que se refiere el inciso a) de este attículo: 
J. Se ·iliscriba el convenio de fusión. 
2. Se cancele la.inscripción de los partidos. 
3. Se efectúen las demás inscripciones o anotaciones a que diere lugar la 

·escritura de.fusión. 
En caso dé fusión por absorción, la candelación afectará únicamente a los partidos 
absorbidos y la organización partidaria de éSti>s pasará a formar parte de la del 
partido que mantiene su existencia . 
En.ciJso un nu.vo,partidopolítico, la cancelación afectará 
a todos· los partidos fusionados y, además de la documentación señalada en el 
primer párrafo de este articulo, sé deberá presentar al RegistrO de Ciudadanos la 
nómina de integrantes de los órganos permanentes del nuevo partido, pre'l!iamenle a 
ordenar la publicación del aviso; el Director del Registro de Ciudadanos deberá 
calificar si la escritura constitutiva se ajusta ¡¡. la ley, y en su caso, proceder de 
acuerdo eón lo establecido en el artículo 68 de la misma." 

ARTICULO SO •. Se reforma el artículo 81, el cual queda así: 
"Artículo 81. Oposición a la fusión. Contra la fusión de partidos políticos 
solamente cabe oposicion, por el incumplimiento de las formalidades que señala el 
artículo 78 de esta ley y; en caso de nulidad total o parcial de la escritura púbhca de 
fusión. 
Las oposiciones se tramitarán y resolverán en la misma forma que señala el 
capítulo cinco del título dos de esta ley." 

ARTICULO Sl. Se reforma el articulo 82, el cual queda así: 
"Articulo 82. Derecho a coaligarse. Los partidos políticos, así como los comités 
cívicos electorales, ·podrán coaligarse mediante. convenio celebrado entre ellos, 
conforme a la ley. No se permitirá la coalición de un partido político y un comité 
CÍVICO." 

ARTICl'LO S2. Se reforma el articulo 89, el cual queda así: 
MArtlculo 89. Amonestaciones. La amonestación privada o pública procederá en 
caso que un partido político incumpla o desobedezca alguna resolución o 
disposición escrita del Tribunal Supremo Electoral. La amonestación se hará por 
escrito y explicando las causas'que la justifiquen." · 

ARTICCl-0 SJ. Se reforma el artículo 90, el cual queda así: 
"Articulo 90. Multas. Se sancionará con multa al partido polltico que: 
a) No presente al Registro ele Ciudadanos dentrO.del plazo de trcirita días, para su 

inscripción, copia certificada del Acta: de tOda Asamblea Nacional, 
.Departamental o Mun!cipal. 

·. b) Incumpla alguna resolución o disposición escrita del Tribun11l Supremo 
Electoral, después de haber sido amonestado. · 

e) . No presente en tiempo la documentación necesaria para inscribir la fusión de 
que sea parte. Todos los partidos políticos participantes en la fusión serán 
solidariamente responsables por la multa que se imponga por razón de este 
inciso. · 

d) No presente para su inscripción, $!entro do los treinta dlas hábiles siguientes a 
la fecha de la pública respectiva, cualquier modificación a su escritura 
constitutiva. 

e) Levante acta en forma no la presente ley, las cuales en t< •do caso 
.. son nulas; o, 

f) No haga del conocimiento del RegistrO de Ciudadanos el cambio de dirección 
de las oficinas centrales del partido que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional, 
dentrO de los quince dlas siguientes a partir de la fecha en que se realice el 
cambio. 

Las multas deberán ser pagadas en el Tribunal Suprcmio Electoral dentro del plazo 
de quince días contados a partir de la fecha en que haya sido notificado de su 

. imposición o resolución que declare sin lugar la impugnación que hubiese sido 
presentada. 
El.monto de las multas imponibles .será de cien a un mil quetzales, de acuerdo con 
la gravedad del hecho 'cometido y podrán ser impugnadas mediante los recursos de 

. ley. El pago de la multa: impuesta no exime el cumplimiento de la 
·ARTICULO 54. Se reforma_ el artículo 93, el cual queda así: 

"Articulo :93. Cancelación del partido. Procede la cancelación de un.partido 
político: 

' · a) .Si por acción propia o de acuerdo con func.ionarios electorales oc_asiona fraude 
que cambie los resultados verdaderos de las votaciones o la adjudicación de 
cargos en un proceso electoral, vulnerando la voluntad popular expresada en el 

. mismo, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan a las 
personas involucra.das. 

b) Si en las elecciones generales no hubiese obtenido, por lo menos, un cinco por 
ciento (5%) de los votós válidos emitidos en las mismas, sa:lvo cuando haya 
alcanzado representación ante el Congreso de la República. Si el partido ha 
participado en dichas elecciones COl)IO parte de una coalición, se procederá 
para determinar el porcentaje de votos, en la forma que sefiala el articulo 86 de 
esta ley: o, 

c) Si transcurrido el plazo de seis meses que seflala el articulo 92 de esta ley, el 
partido político sancionado no hubiere presentado al RegistrO de Ciudadanos 
prueba 'fehaciente de que las causales de susí>ensión mencionadas en dicho 
artículo han sido corregidas." 

ARTICULO SS. Se reforma el articulo 94, el cual queda asf: 
·"Articulo 94. Declaratoria de suspensión o cancelación. El RegistrO de 
Ciudadanos declarar la suspensión o cancelación de un partido polltico. 
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' 

a resolver, el Registro de Ciudadanos debed cEirrer audiencia al 1 

partido afectado por un plazo de treinta dlas . en relación a Jos hechos que · 
configuran la causal de suspensión o cancelaci?n. 
Al evacuar Ja audiencia, el partido podd ofrecer . prueba de descargo. que 
corresponda. Sí se pidiere, el Registro ·de Ciudadanos abrid a prueba el proceso 
por el plazo de treinta dias para que se reciban los elementos de convicción 
ofrecidos, con apego a las normas del Código Procesal Civil y Mercantil. 
Vencido el plazo de Ja audiencia ó el periodo de prueba, el Registro de Ciudadanos 
resolvéfá lo pertinente en diez dias." 

ARTICULO 51í. Se reforma el articulo 95, el cual queda asf: 
"Articulo 95. Resoluci6n y prohibiciones. Firme la resolución que ordene la 
cancelación de un partido polltico, el Registro de Ciudadanos procederá a efectuar 
las anotaciones correspondientes en todas sus inscripciones. El nombre y slmbolo 
o emblema del partido cancelado no podrán ser usados ni registrados por ninguna 
organización polltica antes de diez aftos. 
La resolución que aéuerde la suspensión o Ja cancelación de un partido polltico 
debed publicarse en el diario oficial y en otros dos diarios de circulación, en un . 
plazo de quince dias." 

ARTICULO 57. Se reforma el articulo 99, el cual ,queda así: 
. "AFtlculo 99. · · Requi.1tos para la' constftuci6n de comltá 

Para que un comité cívico electoral pueda constituirse y funcionar legalmente, se 
requiere: · · 

a) COl)tar, en el momento. de $U constitución, con el mininio de afiliados 
siguientes: 
1. En municipios con hasta 5,000 empa4r0Dados, cien afiliados. 
2. En cuenten entre 5,001 y 10,000 empadronados, dos'cientos 

afiliados. 
3. En municipios que cuenten entre 10,001 y 20,000. empadronados, 

cuatrocient9s afiliados. 
4. En municipios que cuenten entre 20,001 y 50,000 empadronados, 

seiscientos afiliados. 
5. En municipios que cuenten entre 50,001 y 75,000 empadronados, un mil 

afiliados. 
6. En municipios que c.;enten entre)5,00I y 100,QOO. empadronados, un mil 

doscientos cincuenta afiliados. · 
r. En municipios que cuenten con más de 100,000 empadronados,. un mil 

quinientos afiliados. · , ' 
Para el cálculo de empadronados deberá tomarse como base el padrón electoral 
utilizado en la última elección genera['' 

ARTICULO 58. Se reforma el artículo 100, el c\ial queda asl: 
"Artículo 100. ·. Personalidad jurídica. Todo Comité Cívico Electoral 
debidamente constituido e inscrito en el Departamento de Organizaciones Politica&, 
en la delegación departamental o ·subdelegación municipal del Registro de 
Ctudadanos, iendrá personalidad jurídica para el objeto que seflala el articulo 
anterior." 

ARTICULO 59. Se reforma el articulo 101, el cual queda asi: 
"Articulo 101. Normas supietorlas para su organización y funcionamiento. · 
Las normas que rigen la organización, financiamiento, fiscalización y 
funcionamiento· de los partidos ¡iollt¡pos, serán aplicables ,a los comités cívicos 
electorales en defecto de normas expresas relatiV.s a éstos." 

ARTICULO 60. Se reforma el articµlo 102, el cual queda as!: 
"Articulo 102. Derechos de los comités. Los .comités_ cívicos electorales gozan 
de los derechos siguientes: 
a) Postular candidatos para integrar Corporaciones Munícipales. 
b) fiscalizar todas las actividades del proceso electoral en que participen, por 

medio de ios fiscales que desilioe, 
c) Denunciar ante el . Inspector General cualquier anomalia de que tengan 

conocimiento y exigir que se .investiguen cualesquiera actuaciones reflidas con 
las normas y principios de la legislación electoral y de organtzactones polfticas; 
y, 

d) ,LaS demás que la ley les confiere." 
ARTICULO 61. Se reforma ei articulo 103, el cual queda así: 

"Articulo 103. Obligaciones de los comités. Los comités cívicos electorales 
tienen las obligaciones siguientes: · · 
a) Inscribirse en el Departamento de OrganizacioneÍI Politicas o en Ja respectiva 

delegación o subdelegación del Registro de Cilldadanos, según cortesponda. 
b) Inscribir en el Departaménto de Organizaciones Polfticas o en la rc5pectiva 

o' subilc)cgación del Registro de Cilldadanos, a los integrantes de su 
Junta Directiva y IÍ su Secretario General, Presidente o su equivalente; y, 

c) Cumplir las demáS obligaciones que le imponen las leyes." 

('J_, V\ "Articulo 104. ,Acta de coustitucl6n. La constitución de un Comité Cívico 
Electoral debe constar en acta suscrita por el número de afiliados requeridos por la 
ley, la que deberá presen!Brse en el Departamento de Organizaciohes Pollticas, en 
la delegación o subdelegación del Registro de Cilldadanos que corresponda." 

ARTICULO 62. Se reforma el articulo 104, el cual queda así: 

/

''\, ARTICULO 63. Se reforma el articulo 105, el cual queda así: 
"Articulo 105. Requisitos del acta constitutiva. EÍ acta de constitución de un 
Comité Cívico E.lectora! deberá contener los requisitos siguientes: 
a) Comparecencia personal de todos los afiliados requeridos por Ja ley, de les 

integrantes de la Junta Directiva del comité y de los candidatos que se postulen, 
Jos que deberán ser debidamente identificados. 

b) Integración de la Junta Directiva del comité, Ja cual debed organizarse porJo 
menos con quinde 1J1iembros titullll'CS y miembros suplentes, eligiéndose 
entre los primeros, Secretario General, Secretario General Adjunto, Secretario 
de Actas y Tesorero. 

c) Nombre, símbolo o emblema del los cuales deberán ajustarse a Jo que 
,establece el articulo 66 de esta ley. 

d) , Nombre y apellidos de los candidatos del comité, especificando .Jos cargos para 
los cuales serán postulados y el orden en que figurarán eii la planilla. 

e) Aceptación de la postulación, pe;, .los candidatos; y, 
O Firma o impresión digitill del dedo indice u otro en su defecto de los 

comparecientes." 
ARTICULO 64. Se reforma el articulo 106, el cual queda así: 

.;Articulo 106. Trlimltes de la solicitud. Si se presenta, ajustada a la ley, toda la 
documentación requerida, el Departamento de Organizaciones Politicas, Ja 
delegación departamental o · Ja subdelegación municipal del Registro de 
Ciudadanos, de oficio debed: 
a) InSc:ribir al comité. 
b) Inscribir a los integrantes de su Junta Directiva. 
c) Inscribir a los candidatos propuestos. 
d) Extender las certificaciones o constancias de las inscripciones; y, 
e) Archivar el expediente en el de Organizaciones Politicas, para Jo 

cítal debed ser remitido Jiól' Ju delegaciones y subdelegaciones." 

ARTICUJ,.O 65. Se refprma el articulo 107, el cual queda asl: 
"Articulo 107. AmpUacl6n o modlflcacl6n. Si la documentación presentada no 
se ajusta a la ley, el jefe del Departamento de Organizaciones Politicas, el delegado · 
departamental· o subdelegado municipal deberá infonnarlo a los interesados, por 
escrito Y en forma detallada, en el mismo momento o dentro del plazo de cuarentil y 
ocho horas. Corregido el expediente, debed ser enviado por la vía más rápida al 
Registro de Cilldadanos, para que en un plazo de veinticuatro horas resuelva lo 
pertinente." 

ARTICULO 66. Se reforma el a¡1ículo 108, el cual queda asi: 
."Articulo 108. Plazo para la constituc16n e lnscrlpcl6n de comité. La 
constitución e inscripción de un cotnité cívico debed hacerse, a más tardar, sesenta 
días antes de. la fecha seflalada para 'Ja e1Fcción. No se podrán constituir comités 
cívicos antes de la convocatoria a elecciones." 

ARTICULO 67. Se reforma el articulo 110, el cual queda asi: 
"Articulo tlO. Representacl6n del comité civlco. La representación leg11l del 
comité Je corresponde al Secretario General, Presidente o su equivalente. En su 
ausencia la ejercerá el Secretario General Adjunto, el Secretario de Actas o el 
Tesorero, en su ord,en." · 

ARTICULO 68. Se reforma el articulo 113, el cual queda asi: 
"Articulo tt3. Cancelacl6n 4e comités. El Registro .de Ciudadanos resolverá la 
cancelación de un comité cívico electoral, aplicando el procedimiento de los 
incidentes que establece .la Ley del Organismo Judicial, pero el plazo de prueba se 
reducirá a la mitad. ' ' . , 

·Contra lo i:esuelto proceden los recursos que establece esta ley, que en todo caso 
deben interponerse dentro cl!:l tercer día de notificada la resolución." 

ARTICULO 69. Se reforma el articulo 114, el cual queda asi: 

"Articulo tt 4. Disolución de los comités clvicos electorales. Los comités 
cívicos electorales quedarán automáticamente disueltos, sin necesidad <!e 
declaración o resolución alguna, al quedar.fume la adjudicación de cargos en la 
elección en que hayan participado. 
No obstante, subsistirá la responsabilidad de los directivos de dichos comités por 

·... los fondos que hayan percibido y administrado." 
70. Se reforma el articulo 116, el cual queda así: 

"Articulo tt 6. Estatutos e Inscripciones. Las asociaciones a que se refiere el 
artículo anterior se regularán por Jo que disponen Jos artículos 15 inciso 3, 18, 24, 
25, 26 y 27 del Código Civil. Su autorización, aprobación de estatutos e 
inscripción, corresponderán al Registro de Cilldadanos, previa audiencia a Ja 
Procuraduría General de la Nación." 

ARTICl!LO 71. Se reforma el_ articulo 117, el cual queda asl: 
"Articulo 117. De las pubUcaclones. El Registro de Cilldadanos ordenará Ja 
publicación del acuerdo en el diario oficial, dentro de Jos ocho dlas siguientes a la 
aprobación de los estatutos; la que en todo caso debe efectuarse gratuitamente. 
Satisfecho este requisito se procederá a Ja inscripción de la entidad en el 

. departamento respectivo." 
ARTICULO 72. Se reforma el 1\11lculo 122, el cual queda asi: 

· "ArtlcnlO 122. De su presupuesto. Corresponde al Tribunal Supiemo Electoral 
una asignación qo menor del medio por ciento (0.5%) del Presupuesto General de 
Ingresos ordinarios del Estado para cubrir sus gastos de funcionamiento y de los 
procesos electorales. 
Él afio en que ·se celebren procesos electorales o procedill)ientos consultivos! la 
asignación indicada se aumentará en la cantidad que sea necesaria , 
Jos egresos inherentes al proceso de elecciones, conforme la estimación que 
apruebe y justifique previamente el Tribunal Supremo Electoral.. Djcha 
debed ser incofporada al Presupuesto GetJera1 de Ingresos del Estado y cub1.erta al 
tribunal dentro del ínes siguiente a la convocatoria de dfobos procesos electorales o 
procedimiento consultivo. Si transcmrido el plazo, el Tribunal Supremo 
no contara con dichos fondos; debed tomar las medidas de emergencia necesanas 
para que el proceso electoral respectivo ae lleve a cabo, tales 
préstamos con los bancos del sistema , .con garantía de futuras as1gnac1ones 
presupuestales, o bien ayudas directas del exterior que tlo comprometan las 
finanzas del Estado, ni la y funcionalidad del tribunal." . 

ARTICULO 73. Se reforma el articulo •. el cual queda as!: 
"Articulo 123. Integraci6n. El Tribunal Supremo Electoral se integra con cinco 
Magistrados .Titulares y con cinco Magistrados Suplentes, electos por el Congreso 
de Ja República. con el voto favorable de las dos terceras partes del total de sus 
miembros, de una.nómina de cuarenta candidatos propuesta por la Comisión de 
Postulación. Durarán en sus funciones seis aftos." 

ARTICULO 74. Se refonna el articulo 125, el cual queda asi: 
"Articulo 125. ·Atribuciones y obligaciones. El Tribunal Supremo Electoral tiene 
las siguientes atribuciones y obligaciones: 
a) Velar por el fiel cumplimiento de Ja Constituci.ón, leyes y disposiciones que 

garanticen el derecho de organización' y participación politica de los 
ciudadanos. 

b) Convi>cár y organizar los procesos electorales; declarar el resultado y Ja validez 
de las elecciones o, en su caso, la· nulidad parcial o total de las mismas y 

. adjudicar los cargos de elección popular; notificando a los ciudadanos Ja 
declaración de su elección. 
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c) Resolver, ert definitiva, acerca de las actuaciones del Registro de Ciudadanos 

elevadas a su conocimiento, en virtud de recurso o de consulta. 
d) Cumplir y hacer que cumplan las disposiciones legales sobre organizaciones 

políticas y procesos electorales, así como dictar las. disposiciones destinadas a 
hacer efectivas tales normas. 

e) . CÍI virtud de recurso acerca de la inséripción, sanciones, suspensión Y 
cancelación de orgánizaciones políticas. 

f) Resolver, en definitiva, todo lo relativo a coaliciones o fusiones de partidos 
políticos y comités cívicos electorales. 

g) Nombrar a los integrantes de las Juntas Electorales Departamen?'les Y 
Municipales y remover a cualquiera de sus miembros por causa JUsttficada, 
velando por su adecuado funcionamiento. 

h) Velar por la adecuada y oportuna integración de las juntas receptoras de votos. 

i) Investigar y resolver sobre cualquier asunto de su competencia, que cono:zca de 
oficio o en virtud de denuncias. 

. j) Poner en conocimiento de las autoridades competentes, los hechos 
constitutivos de delito o falta \fe que tuviere.conocimiento, cn materia de .su 
competencia. 

k) Re.querir la asistencia de la fuerza pública para garantizar el desarrollo normal 
de los procesos electorales, la cual deberá prestarse en forma inmediata y 
adecuada. 

· 1) Resolver las peticiones ·y consultas que sometan a su consideración los 
cíudadanos u organizaciones politicas, relacionadas con los asuntos de su 
competencia. 

m) Resolver los recursos que deba conocer de conformidad con la ley. 

n) Examinar y calificar la documentáción electoral: 

ñ) Nombrar, remover y sancionar a los funcionarios y al pemmal a su cargo. 

o) Dictar su reglamento interno y el de los demás órganos electorales. 
p) Elaborar y ejecutar su presupuesto ánual y cumplir con lo que para el efecto 

establece la Constitución Política de la República. 

q) Compilar y publicar la jurisprudencia en materia electoral. 

r) Publicar la memoria del proceso electoral y sus resultAdos dentro de los seis 
meses después que el proceso electoral haya concluido. 

s) Aplicar de conformidad con la Ley del Organismo Judicial, las disposiciones 
legales referentes a la materia electoral y a la inscripción y funcionamiento de 
organizaciones políticas. 

t) Diseñar y ejecutar programas de formación y capacitación cívico electoral, así 
como campañas de empadronamiento de carácter permanente. 

u) Resolver en definitiva todos los casos de su competencia que no estén 
regulados por la presente ley." · 

ARTICULO 75. Se reforma el articuló 126, el cual queda así: 

"Artículo 126. Elección del Presidente del Tribunal Supremo Electoral. El 
Tribunal Supremo Electoral elegirá a su Presidente y establecerá el orden que 
corresponda a los Magistrados Vocales." · 

ARTICULO 76. Se reforma el artículo 127, el cual queda así: 
"Artículo 127. Ausencias y vacantes. En caso de ausencia temporal o definitiva 
del'Presidente, será en su orden, por los respectivos Vocales. 

En caso de ausencia temporal o definitiva de los Mágistrados Propietarios, se 
llamará a Jos Magistrados Suplentes en el orden en que fueron designados. Si la 
ausencia fuere definitiva, el Magistrado· Suplente llamado terminará como 
propietario el periodo •. asumiendo la última vocalía hasta terminar como propietario 
-el periodo correspondiente. El Congreso de la Repúbli.ca elegirá de la nómina que 
en su oportunidad le fue propuesta, al nuevo suplente. 
Cuando por cualquier causa no existiere la lista que debe elaborar la Comisión de 
Postulación o ésta se hubiere· agotado y no hubiere Magistrados Suplentes para 
JJámar a integrarlo, se procederá co.nforme a lo que establecen los artículos 139 Y 
141 de la presente ley; pero en este caso, la Comisión de Postulación deberá quedar 
instalada dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que el Congreso de 
la República la convoque. 
Dentro de los quince días de e&tar instalada la Comisión de Postulación, ésta 'deberá 
elaborar la nómina dé candidatos para Magistrados Suplerites, y los electos 
fungirán hasta culminar el periodo para el que hubieren sido electos los 
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral originalmente." 

ARTICULO 77 •. Se reforma el articulo 1'30, el cual queda así: 

"Articulo 130. Privacidad de las sesiones. Las sesiones del Tribunal Supremo 
Electoral serán privadas, pero durante ·e1 periodo electoral, los fiscales nacionales 
de los partidos pollticos tienen el derecho de asistir a ellas con· voz pero sin voto. 

Durante los peÍ'Íodos no eleccionarios, el Tribunal Supremo Electoral celebrará una 
sesión, por lo merlos una vez al mes, con los representantes de los partidos políticos 
debidamente acreditados, quienes acudirán con voz pero sin voto. 

A solicitud de parte y cuando el trlbunál así lo acuerde, podrán asistir a las sesiones 
personas interesadas en el ásunto que se trate. 

Sin perjuicio de lo anterior, las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral y los 
expedientes que se tramiten en su dependencia son públicos." 

ARTICUtO 78. Se reforma el artículo 133, el cual queda así: 

"Artículo 133. Recursos. Se suprime." 

ARTICULO 79. Se reforma el artículo 134, el cual queda así: 

"Artículo 134. Recurso extraordinario de.amparo •. Se suprime/' 

ARTICULO 80. Se reforma el artículo 135, el cual queda así: 

·"Articulo 135. Solicitudes y gestiones. Todas las solicitudes y gestiones .escritas 
que se hagan anté el Tribunal Supremo· Electoral y .sus dependencias, se 
presentarán en papel simple y no requerirán de auxilio profesional ni de 
formalidades especiales." 

ARTICULO 81. Se reforma el artículo 138, el cual queda así: 

"Artículo 138. Impedimentos para ser miembro de la Comisión de 
Postuiacif\,.. No pueden ser miembros de la Comisión de Postulaciól): 

a) Los funcionarios de los organismos del Estado y de las entidades autónomas o 
descentralizadas del mismo. Esta prohibición no es aplicable al rector de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, ni al decano de la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Sociales de dicha universidad. 

b) El Procurador General de la Nación, él Fiscal General de la República, los 
Magistrados de la Corte de Constituc.ionalidad y el Procurador de los Derechos 
Humanos. . ' 

c) Los miembros de los órganos permanentes de. organizaciones. políticas. 

d) Los Magistrados, funcionarios o empleados del Tribunal Supremo Electoral y 
sus-Oependencias, así como sus parientes dentro de los gradós de ley; y, 

e) Los ministros de cualquier religión o culto. 

Si alguna de las personas a quien de conformidad con esta ley le corresponde 
integrar la Comisión· de Postulación tuviere im)Íedimento, deberá comunicarlo de 

· inmediato a la entidad correspondiente panique se haga la nueva designación." 

ARTICULO 82. Se refonna el articulo 141, el cual queda as!: 

"Articulo 141. .Normas de funcionamientll. El funcionamiento.de la Comisión 
de.Postulación se rige por las normas siguientes: 

a) La Comisión de Postulación tiene entre sus funciones la de elaborar ·la nómina 
escrita de cuarenta candidatos a Magistrados del Tnbunal Supremo Electoral, 
de la cual el Congreso de la República efectuará la elección a que se refiere el 
artículo 123 de estÍI ley. Los abogados que integren la Comisión de 
Postulación no podrán figurar en dicha nómina. 

b) El Secretario de la Comisión de Postulaéión será electo en el seno de la misma. 

c) La comisión celebrará sesión permanente mientras dure su función; se reunirá 
en la sede del Congreso de la República y su sesión será secreta. 

d) El quórum será formado por un mínimo de dos terceras partés de sus miembros 
·y sus resoluciones se tomarán por mayoria absoluta de votps <;fe sus integrantes. 

e) La Corte Suprema de Justicia proveerá, el día de la instalación de la comisión 
lista c.ompleta de todos los abogados colegiados' activos que satisfagan lo; 
requisitos a que se hace relación en el artículo 124 de esta ley. 

f) Las resoluciones de la comisión se escribirán en el libio que autorizará el 
Presidei:ite del Congreso de la República. Las actas deberán ser firmadas par 
todos los miembros presentes de la comisión; y, 

g) La Comisión de Postulación se disolverá inmediatamente después de haber 
hecho entrega al Congreso de la República del acta que ·contiene la nómina de 
candidatos a miembros del Tribunal Supremo Electoral." 

. ARTICULO 83. Se reforma el artículo 142, el cual queda así: 

"Artículo 142. Atribuciones. Son atribuciones del Presidente del Tribunal 
Supremo Electoral: · 

a) Fijar el orden en que deban tratarse los asuntos sujetos al conocimiento del 
tribunal. 

b) Dirigir las sesiones del tribunal. 

c) Ejercer las funciones de jefe administrativo del tribunal, de sus dependencias y 
de los órganos electorales; y, 

d) . Ejercer la representación legal del tribunal, la cual podrá delegar, con 
aprobación del pleno, para asuntos específicos en otro de los ·Magistrados 
Propietarios." 

ARTICULO 84'. Se reforma el artículo 143, el cual queda así: 

"Articulo 143. Calidades. El Tribunal Supremo Electoral tendrá un Secretario 
General, quién debe reunir las mismas calidades que se requieren para. ser 
Magistrado de la Corte de Apelaciones y tendrá iguales prerrogativas, inmunidades 
y prohibiciones." 

· }RTICULO 85. Se el cual queda así: • 

"Articulo 144. Atribuciones. El Secretario General tendrá las atribuciones 
siguientes: • 

a) Ser el encargado administrativo de las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. 
b) Asistir a las sesiones del Tribunal Supremo Electoral. 

e) Elaborar las resoluciones y acuerdos que le correspondan, así como velar 
porque se practiquen las notificaciol\es pertinentes. 

d) Formular las minutas respectivas, redactar y firmar las actas 

e) Ser el responsable de la orgánización y manejo del archivo del tribuna). 
f) Extender las credenciales que correspondan. 

g) Formular y ordenar las publicaciones que ordene la ley. 

h) Ser el responsable de los sellos de seguridad; e, 

i) Ser responsable de la ejecución y cumplimiento de las funciones que le sean 
asignadas por el Tribunal Supremo Electoral." 

ARTICULO 86. Se reforma el artículo 145, el cual queda as!: 

"Articulo 145. Ausencia .del Secretarlo General. En ausencia temporal del 
Secretario General lo sustituirá la persona que el tribunal designe y que reúna las 

· mismas calidades." 

ARTICULO 87. Se reforma el articulo 146, el cual queda as!: 

"Articulo 146. Calidades. El htspector General del Tribunal Supremo Electoral 
tendrá las mismas calidades·, prerrogativas, inmunidades y prohibiciones que el 
Secretario General." · 

ARTICULO 88. Se reforma el articulo 147, el cual queda así: 

"Articufo 147. 
siguientes; 

Atribuciones. Son atribuciones del htspector General las 

a) Vigilar el estricto cumplimiento de la presente ley, de sus disposiciones 
reglameptarias y cualesquiera otras que se dicten en materia político electoral. , 

b) Vigilar el funcionamiento de las organizaciones políticlls y desarrollo de la 
propaganda eléctoral. 

c) Vigilar y supervisar el buen funcionamiento de las deÍ>endencias y oficinas del 
Tribunal Supremo Electoral. 



NÚMERO 29 DIARIO DE CE:NTRQ AMÉRICA-· 26 de mayo de 2004 ·9 

/ 

\ 

\:1 

d) Con conocimiento del Tribunal Supremo Electoral, investigar de oficio, o a 
instancia de parte, los hechos que constituyan transgresiones a la ley, a los 
reglamentos y a las disposicionea de carácter electoral .. En caso de urgencia 
actuará de oficio, con informe al Tribunsl Electoral. 

e) Elevar al conocimiento de quien corresponda, las cuestiones que le sometan los 
ciudadanos o las organizaciones pollticas y resolver aquellas que son de su 
competencia. . 

f) Denunciar ante las autoridades competentes Jos hechos que constituyan delitos 
o faltas electorales; y, • 

g) Las demás atribucionea que le fije el Tn"bunal Supremo Electoral." 
ARTICULO 89. Se'refonna el articulo 148, el cual queda as!: 

"Articulo 148. De la debida colaboración •. Todos los órgapos, autoridades y 
dependencias del Estado, incluyendo sus entidades autónomas y descentralizadas, 
deben prestar, dentro del campo de su¡¡ atribuciones,. la el 
Inspector Generar demande para el desempeflo de sus funciones, · baJO la 
respOrtsabilidad de quien sea requerido." 

ARTICULO 90. Se reforma el artículo 150, el cual queda as!: 
"Articulo 150. Atribuciones. Son atribuciones del Auditor Electoral, )115 
siguientes: • 
á) Verificar Iás actividades, materiales, elementos y operaciones de los órganos 

electorales dentro del proceso electoral, de conformidad con el .reglamento 
reapectivo, a fin de garantizar la pureza del mismo. 

b) Comprobar que la papelerla y. demás elementos, destinados a elecciones, 
· satisfagan los requisitos de ley. 

c) Realizar auditorias constantes. para establecer todo Jo relativo a materia¡Jes, 
documentos, equipos e instrumentos de seguridad de los órganos electorales. 

d) Elaborar, de conformidad con la ley, las actas correspondientes cuando ocurra 
destrucción de materiales. 

e) Informar trimestralmente · al Tribunal Supremo Electoral de las actividades 
desarrolladas y rendir los iÍtformes que el tribunsl le ordene. 

f) Informar por la vía más rápida al Tribunsl Supremo Electoral, con copia al 
Inspector General, de cualquier anomalía que observe en el desanollo del 
proceso .electoral. 

g) Fiscalizar. las Óperaciones financieras y contables. del Tribunal Supremo 
Electoral y sus dependencias, asl como realizar auditorias ordina.rias y 
extraordinarias de lo concerniente financiamiento de las organizaciones 
políticas; y, 

h) Rendir los infonnes pertinentes para efectos deley, a la 
de Cuentas y al Ministerio Público." 

ARTICULO 91. Se reforma el articulo 152, el cual queda así: 

"Articulo 152. Facultad de creación de dependencias. El Tribunal Supremo 
Electoral podrá crear las dependencias pertinentes para el mejor desarrollo de sus 
funciones, las cuálea deberán ser reglamentadas al momento de su creación." 

ARTICULO 92. Se reforma el articulo 156, el cual así: 
"Articulo 156, Integración de la .Dirección General del Registro de 
Ciudadanos. La Dirección General del Registro de Ciudadanos se integra por el 
Director General, el Secretario y las unidades administrativas siguientes: 
a) El Departamento de Inscripción de Ciudadanos y elaboración de padrones. 
b) ·El Departamento de Organizaciones Polllicas; y, 
c) La Unidad Coordinadora de Delegacionea y Subdelegaciones." 

ARTICULO 93. Se reforma el articulo 157, el cual queda así: 

"Articulo 157. Atribuciones del director generlll del Registro de Ciudadanos. 
Son atribuciones del Director General del Registro de Ciudadanos: 
a) Dirigir las actividades del Registro. 

b) Fiscalizar y supervisar. todo lo relacionado con la inscripción de ciudadanos. 
c) Proponer al Tribunal Sµpremo Electoral Jos proyectos de reglamentos, de 

instructivos y demás disposiciones que sean neceaarios para el debido 
cumplimiento de las obligaciones del Registro. · 

. ·d) Elev¡¡r al Tribunal Supremo Electoral las eonsultas pertinc;ntes y evactiar las 
que dicho tribunal le formule. 

e) Juraméntar, dar posesión y sancionar a los empleados del Registro de 
Ciudadanos. 

f) Elaborar las estadísticas electorales 'correspondientes. 
g) Formular el proyecto de presupuesto anual del Registro de Ciudadanos y 

someterlo a la consideración del Tribunsl Supremo, Electoral, para ser incluido 
en el presupuesto de dicho órgano. 

h) Resolver, dentro de su competencia, las solicitudes de las otganizaciones 
pq)íticas. 

i) Participar con los Magistrados Propietarios y Suplentes del Tribunal Supremo 
Electoral, conforme Jo disponga el reglamento en la selección de ciudadanos y 
su proposición a dic!t<> tribunal para integrar las juntas electorales . 
departamentalea y municipales. 

j) Llevar el control de las actiVidades de las dependencias, delegaciones y 
subdelegaciones del Registro¡ y, 

k) Las demás atribucilmes que le setlalen las leyes, los reglamentos y .las 
disposiciones 

ARTICULO 94. Se refonns el articulo 158, el cual queda así: 
"Articulo 158. CaUdades e Inmunidades. El Director General del Registro de 
Ciudadanos deberá reunir las calidades y tendrá las prerrogativas, intnunidades 'y 
prohibici()nes que a los Magistrados de la Corte de Apelacionea:" 

ARTICULO 95. Se reforma el articulo 159, el cual queda así: 
"Articulo 159. Prohibiciones para ser Director General del Registro de 
Ciudadanos. No pueden ocupar el cargo de- director general del Registro de 
Ciudadanos: 
a) Los parientes dentro de los grados de ley, de los presidentes de los organismos 

del Estado, de los Ministros y Secretarios de Estado, del Procurador General de 
la Nación, del Fiscal General de la R.q,ública, de los Magistrados de la Corte 

Suprema de. Justicia y del Tribunsl Supremo Electoral, del Procurador de los 
Derechos Humanos y del Jefe de la Contraloria General de Cuentas de la 
Nación. 

b) Quienes tengan antecedentes penales y estén sujetos ajuicio; y, 
c) Los directivos de las organizaciones pollticas· y sus parientes dentro de los 

grados 
ARTICULO 9jí. Se reforma el artículo 163, el cual queda as!: 

"Articulo 163. De las atribuciones del Secretarlo del Registro de Ciudadanos. 
· Son atribuciones del Secretario General del Registro de Ciudadanos: 

a) Formular, contestar y atender todo lo relacionado con las actas y la 
correspondencia del Registro. 

b) Prestar toda la colaboración que le sea requerida por los funcionarios del 
Tribunal Supremo Electoral, uf como por los fiscales de' los partidos políticos 
y comités cívicos electoralea. 

e) Tener bajo su responsabilidad la custodia, conservación y manejo de todos los 
expedientes que se tramiten a su cargo. 

d) Refrendar todas las resoluciones, providencias y actuaciones del Director 
,General del Registro de Ciudadanos; y, 

e) Las demás atribuciones. que Je seflalen las leyes, los reglamentos y las 
disposiciones administrativas." 

ARTICUI.:0.97. Se reforma el articulo 166, el cual queda así: 

"Artículo 166. De la integración del Departamento de Organizaciones 
Politlcas. El Departamento de Organizaciones Pollticas se integra con un jefe y el 
personal subalterno necesario. El jefe de dicho departamento debe reunir las 
mismas calidades y tendrá las inmunidades, prerrogativas y prohibiciones 
establecidas en la ley para el Director General del Registro de Ciudadanos." 

ARTICULO !8. Se reforma el artículo 167, el cual queda así: 
"Articulo 167. Atribuciones. Son atribuciones del Departamento de 
Organizaciones Políticas, las siguientes: 

a) Supervisar y coordinar las funciones, en BSWltos de su competencia, de las 
delegaciones y subdelegaciones <!el Registro de Ciudadanos. ' 

b) Elaborar el proyeéto, para su apróbación por el TribUÍtal Supremo Electoral, de 
la papelerla correspondiente a la inscripción de comités clvicos y de candidatos 
a cargos de elección popular. 

e) Autorizar los libros de actas de los 'órganos permanentes de las organizaciones 
politicas. · 

d) Llevar los registros de inscripciones, funcionamiento, fusiones, coaliciones y 
sanciones y cancelación de las organizaciones políticas, de inscripción de 
candidatos a cargos de eiección popular, de Jos afiliados de los partidos 
políticos, de los integrantes de sus órganos permanentes, así como l<is demás 
que sean rieceaarios; y, • 

e} Las demás 'funciones que le sellalen ésta y otras leyes, reglamentos o 
disposiciones." 

ARTICULO 99. Se reforma el articulo 169, el cual queda así: 

"Articulo 169. De las atribuciones de las departamentales y 
subdelegaciones municipales. Las delegaciones del Registro de Ciudadanos, en 
las cabeceras departamentalea, tienen lás siguientes atribuciones: 
a) Conocer lo relativo a la inscripción de candidatos y comités cívicos electorales 

dentro de su jurisdicción. 

b) Supérvisar y coordinar los procesos electorales en su jurisdicción municipal y 
las actividades _de los subdelegados municipales. 

e) Colaborar con .las dependencias del Registro. de Ciudadanos en el desarrollo de 
funciones del mismo, 

'd) lns,cribir y acreditar a los fiscales de los partidos políticos y comités cívicos 
electorales que fungirán ante las juntas electorales departamentales y 
municipales. 

e) Registrar las actas y Jos órganos permanentes de los partidos políticos a nivel 
departamental y municipal. Las subdelegaciones municipales tendrán las 
funciones que les asigne el Tnliunsl Supremo Electoral. 

f) Llevar a cabo, .permanentemente, campailas de educación cívica en su 
jurisdicción y ejecutar lo relacionado con la capacitación y divulgación 
electoral; y, 

g) Las demás que les asigne el Tribunal Supremo Electoral." 

ARTICFLO IDO. Se reforma el artículo 170, el cual queda así: 
M Articulo 170. De las atrlbuelones de las subdelegaciones municipales. Las 
subdelegaciones del Registro de tienen las siguientes atribuciones: 
a) Conocer lo relativo a la inscripción ele comités civicos electorales y de los 

candidatos pbstulados por éstos a dentro de su jurisdicción. 
b 1 Supervisar y cóordinar los procesos electorales de su jurisdicción 

municipal. · · · 

e) Llevar a cabo todas Ías actividadea relacionadas con el de los 
ciudadanos en su municipio. 

d) Llevar a cabo campaflas pennanentes de educación cívica en sujuriadieción y 
lo relacionado con la.capacitación y divulgación electoral. · 

e 1 Colaborar con las depenclencias del Registro de Ciuóadanos en el1 desarrollo de 
las actividades del mismo dentro de su jurisdicción municipal; y, 

f) Las demás que les asigne el Tribunal. Supremo Electoral." 
ARTICULO 101. Se refonns el articulo 172, el cual queda así: 

"Artlc11lo 172. Íntegraclón de lu jnntas electoral.,._ Las juntas electoralea a 
que se refiere el articulo anterior, se integran con tres miembros propietarios y dos 
suplentes nombrados por el Tribunal Suoremo Electoral, 1>ara desempel'lar los 
cargos de Presidente, Secretario y V ocal. El suplente será llamado en caso de falta 
o ausencia de algún propietario. 

Para la integración de las juntaa. electoralea y juntaa receptoras de votos se deberá 
tomar en cuenta la diversidad sociocultural de la nación y el género," 
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ARTICULo 102. Se reforma el articulo 174, el cual qµeda así: 
"Articulo 174. De las calidades. Para ser miembro de las juntas electorales 
departamentales y de las juntas elcé:torales municipales,· se requiere: 
a)· Hallarse en el ejercicio de sus derechos de ciudadano. 
b) · Radicar en el municipio correspondiente. 
c) Ser alfabeto; y, 
d) No desempCflar cargo directivo alguno en organizaciones pollticas.'' 

ARTICULO 103. Se reforma el articulo 186, el cual queda asl: 

"Artlculo.·186. Atrlbuclonei y Óbllpdones de las juntas receptoras de votos. 
Las juntas receptoras de votos-tienen las siguientes atribuciones y obligacione'S: 
a) Abrir y· cerrar la votación· de .con la ley y .demás disposiciones 

aplicables. 
Í>' Revisar los materiales y documentos electorales. 
e) Respetar y hacer que se respete la secretividad del voto. 
d) Identificar a cada uno de los y constatar su registro en el padrón 

e) 

f) 

g) 

electoral. 
Vigilar que .los votantes depositen sus respectivas papeletas electorales en las 
urnas correspondientes. · 
Márcar con tinta indeleble el dedo Indice de la mano derecha u otro en su 
defecto, de quien ya depositó su voto, devolviéndole su identificación. 
Efectuar, en presencia de los fiscales de los partidos pollticos y de los comités 
cívicos electorales que se encuentren presentes, el escrutinio. y. cómputo de la 
votación realizada ante ella. · 

h) 

i) 

j) 

Elaborar las actas correspondientes en los libros para tal efecto. 
Hacer constar en las actas correspondientes las .protestas de los fiscales de los 
partidos políticos y de los comités cívicos eltctorales. 
Depositar las papeletas electorales usadas y no usadas, así coino los libros de 
aétas en las bolsas correspondientes, las cuales deberán contar con la segurid&d 
necesaria. 

k) Depositar en el saco electoral, proveyéndolo de las mayores seguridades, toda 
la papeleríá usada en la elección, haciendo entrega del mis!llQ al PresidC!lte de 
la Junta Receptora de Votos, .circunstancia que se hará-constar en acta. 

1) Trasladar y entregar a la Junta Electoral Municipal el saco electoral, 
inmediatamente de concluidas las labores de la Iurita Receptora de Votos .. 

m) Anular la papeleria eleetoral no.empleada, en presencia de los fiscales de l!>S 
partidos políticos y de los comitéS cívicos electorales que se encuentren 
presc:ntes, con sello con la inscripción "NO USADA".. · 

n) El Presidente de la JIJllta Receptora de VotoS, al terminu el deberá 
entregar copia 'certificada del resultado obtenido a cada .uno de los fiscales de 
!Os partidos políticos y comités cívicos electorales que se encuc_ntren presentes; 
y, 

ti) · La11. demás que le otorga esta ley y las disposiciones correspondientes. 
El Tribunal Supremo Electoral deberá dictai todas las disposiciones necesarias para 
la correcta observancia de las atribuciones y obligaciones a las que se reftére este 
articulo.'' · 

ARTic;uLO 104. Se reforma el articulo 189, el cual queda así: 
"Articulo 189. Del trámite del recurso de revocatorlL Interpuesto el recurso de 
reVocatoria, deberá elevarse al Director del Registro de Ciudadanos con sus 
antecedentes y el informe• del funcionario respectivo, para que lo resuelva en el 
plazo de oeho días." 

ARTICULO 105. Se reforma-el articulo 191, el cua! queda así: 
"Articulo 191. Del trámite del recurso de apelacl6n. Interpuesto el recurso, con 
notificación a los interesados, el expediente y un informe circunstanciado se 
elevarán al Tribunal. Supremo Electoral en un plazo de tres días. El Tribunal 
Silpremo ·Electoral dará audiencia a los interesados por el plazo de tres días y con · · · •, · 
su contestación o sin ella, en el plazo de ocho días será dictada la . 

. correspondiente. · ' ·· · · · · 

El Tribunal Supremo Elecfural recibirá las pruebÚ que ofrc7.can y podrá solicitar 
los informes que estime pertinentes. · 
Se abrirá a prueba el expedlente únicamente a solicitud de parte o si el Tribunal 
Supremo Electoral lo estimá pertinente, por el pluo dc'cinco días.': 

ARTICULO 106. Se reforma el articulo 192, el cuafqucda así: 
"Articulo 192. Objeto del amparo. Las resoluciones, acuerdos. y actos que el 
Tribunal Supremo Electoral dicte o ejecute, podrán ser objeto de amparo en lós · 
casos previstos en la ley constitucional de la 

ARTICULO 107. Se reforma el artículo 193, el cual quéda así: 
"Articulo 193. Del proceso ·electoral. El ·proceso electoral se inicia con la 
convoeatoria a elecciones y termina al ser declarado su .conclusión por el .Tribunal 
Supremo Electoral. 
Durante el. proceso electoral, en lo relativo a esta materia, todos los días y horas se 
reputan hábiles." ' · 

TIClfLO 108; Se reforma elprticulo 194, el cual queda así: 
"Articulo 194. De la vigencia plena de los derechos constitucionales. El 
p¡occso 'e!ecfural deberá realttarse en un ambiente de libertad y plena vigencia de 
los derechos constitucionales. La declaratoria de un estado de excepción no 
suspenderá el proceso electoral. La Ley de Orden Público deberá garantizar la 
vigencia de · los derechos y libertades constitucionalei necesarios para que la 

·actividad electoral y de campaftas pollticas pueda llevarse a cabo de manera que no 
afecte el proceso electoral ni incida en sus resultados." 

ARTICULO 109. Se reforma el articuh> el cual queda así: 
"Articulo 195. De la colaboración de las autoridades. Todas las fuerzas de 
seguridad del Estado deberán prestar el auxilio que las autoridades y funcionarios 
de los· órganos electorales, así las organizaciones políticas requieran, para 
asegurar el orden, garantizar la libertad y la legalidad del proceso electoral. 
Asimismo, los funcionarios públicos deben prestar la colaboración que soliciten las 
autoridades e integrantes de los órganos electorales, para asegurar, la eficiencia del 
proceso electoral. 

El auxilio y colaboración que se preste se had bajo responsabilidad de qujen -fuere 
requerido." 

ARTI.CULo ÜO. Se reforma el articulo 196, elcual queda uf: 
"Articulo 196. De la convocatoria. Corresponde.al Tribunal Supremo Electoral 
convocar a elcceiones. El de convocatoria a elecciones generales y 
diputadoá al Parlamento Centroamericano se' deberá dictar el día dos de mayo del 
afto en el que se celebren dichas eieccioncs. Con base en la convocatoria, las 
elecciones se efectuarán el primer domingo de septicmbie del mismo afto. El de 
elección de diputados a la Aaamblca Nacional Constituyente y ia convcicatoria a 
consulta popullll'. se dictarán con una anticipaé:ión no menor de noventa (90) días .a 
la fecha de celebración.'' 

ARTICULO 111. Se reforma el artículo 199, el cual queda así: 
"Articulo 1j>9. aases de comicios. 
a) ··generales que . La elcccifut de Presidente y 

·Vicepresidente de la 'República, así 'como de los diputados al Congreso de la 
··República y Corporaciones Municipales. 

b) de dipútados a la Asamblea Nacional Constituyente. 
c) Elección de diputados al Parbimento Centroamericano. 
d) Consulta popular.'' 

ARTICULO 112. Se reforma el articulo 201, el cual queda asl: 
"Articulo 201. De la mayoría absoluta. Este sistema, aplicable tan sólo a las 
elecciones de Presídente y Vicepresidente de la República, consiste en que la 
planilla triunfadora deberá obtener, por lo menos, lá mitad más uno de lps votos 
válidos emitidos. Si en la.primera elección ninguna de)as planillas obtuviere tal 
mayoría, deberá llevarse a cabo la segunda elecdón con las dos planillas que hayan 
alcanzado la mayor cantidad de sufragios, en un plazo no mayor de sesenta días ni 
menor de cuarenta y cin¡:o y conforme a la convocatoria, en la que sólo figurarán 
postuladas las planillas que hayan alcanzado mayor cantidad de votos en los 
primeros comicios, y ganará la elección la planilla que obtenga a su favor, por lo 
menos, la mitad más uno de los votos válidos. · 
La primera elección de Presidente y Vicepresidente de la RepúbÍica deberá 
realizar el prin¡er domingo del mes de septiembre del afto en el que se celebren las 
elecciones.'' ·', 

TICULO 113. Se reforma el articulo 202, el cual queda así: . 

7-
"Articulo 202. Mayoría relatlvL Con el sisteina de mayoría relativa, aplicable a 
tás elecciones municipales de alcaldes y síndicos, obtendrá la elección en su 
totalidad la planilla que haya alcanzado el mayor número de votos válidos.'' 

ARTICULO 114. Se reforma el articulo 203, el cual queda así: 
"Articulo 203. De la representacJ6n proporcional de mlnorlas. Las elecciones 
de diputados, por lista nacional, por planilla distrital, . a diputados al Parlamento 
Centroamericano, asl como las de i:onccjales para las corporaciones municipales, se 

por el método.de representación proporcional de minorías. 
· . Bajo este Sistema, los resultados electorales lle l'l"signarán en pliego que contendrá 

un renglón por cada planilla participante y· varias columnas. En la primerv, columna 
se .anotará a cada planilla elnúmero devotos. ql\C optuvo; en la segunda, ese 
mismo número dividido entre dos; en l!I tercera,' dividida entre tres, y asl 
sucesivamente, confprme sea ncccsatio para los efectos dé adjudicación. . . 

. De.estas cantidades y de mayor a menor, se escogerán "8 que correspondan· a igual 
número de cargos en elección. . ( .. 

La menor de .estas cantidades será Já cifra repartidora, obteniendo cada planilla el 
número de candidatos electos que resultc!Í de dividir los votos que obtuvo entre la . 
cifra repartidora, sin apicciarse residué>s. 
Todas las adjudicación es se harán estrictamente en el orden correlativo establecido 
en las . listas o planillas, iniciándose con quien encabece y continuándose con 
quienes le/sigan en riguroso orden'. conforme el número de electos alcanzado.'' 

., ARTICULO 115. $e reforma el articulo 204, el cual queda así: 
"Articulo 204. De las suplencw. En caso de falleci11!jento, renuncia, pérdida o 
suspensión .de la ciudadanía de un candidató a cualquier cárgo de elección popular 
despul!s de cerrada la inscripción, se entenderá ·que la candidatura y, en su caso, la 
elección, corresponde a quien deba sustituirlo conforme a las normas legales 
vigentes. ' 

<srno llellar la vacante de un diputado distrital, por no haber postulado 
disponible en la planilla del partido que causó la vacante; el cargo si adjudicará al 
que le corresponde en lista nacional. 
Cada vacante deberá ser .declarada por el Congreso .de la República o bien por el 
Parlamento Centroamericano, su caso, si se trilta de personas que se encuentran 
ejerciendo el cargo."· · 

ARTICULO U6. Se reforma el articulo 206, el cual queda así: 
"Articulo 206. De la lntegraei6a de las Corporaclonea Municipales. Cada 
Corporación Municipal. se integrará ci>n el alcalde, síndicos y 0onCcjales, titulares y 
suplentes, dé cortforinidad éon el númefo de habitantes, asl: 

\ 

-a) Tres síndicos, diez concejales titulares; tm síndico suplente, cuatro concejales 
suplentes, en los municipios con más de cien mil IÍabitantes. 

b) • Dos síndicos, siete concejales titulares;, un síndico suplente, tres concejáles 
suplentes, en los municipios con más de cincuenta mil habitantes y menos de 
cienmil. · · , 

c) Dos síndicos, cinco concejales titulares; un síndico suplente, dos concejales 
suplentes, en los municipios con más de veinte mil habitantes y hasta cincuenta 
mil. 

d) Dos síndicos, cuatro concejales titulares¡ un síndiCI> suplente y dos concejales 
suplentes, en los municipi0a con veinté: mil habitantes o menos. 

· Li>s concejales titulares; en su orden, sustituYen al alcalde en ausencia temporal o 
definitiva de 6ste. 
Los sindicos y concejales suplentes, en 8u orden, sustituyen a los titulares en 
ausencia temporal o definitiva de éstos. · 
Al producirse la vacante, los concejales titulares correrse en su orden de 
adjudicación, a efecto qqe el suplente asuma en cada CllSO la última concejalía. 
Si por cualquier ruón no hubiera suplente para llenar un cargo vacante, se 
considera Como tal a quien figure a continuación del que debe ser sullstituido en la 
planilla del respectivo partido, y así sucesivamente, hasta integrar Concejo. 
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.. 

Si en la forma anterior no fuere posible llenar la vacante, se llamará como suplente 
a quien habiendo sido postulado como concejal o sindico en la respectiva elección, 
figure en la planilla que haya obtenido el mayor número. Jie votos entre los 
disponibles: En ambos casos, el Tribunal Supremo Electoral resolverá las 
adjudicaciones y acreditará a quien corresponda." · 

117. Se reforma el articulo 207, el cual queda asl: 

"Articuló i07. Del periodo muulclpal. Todas las Coiporaciones Municipales 
durarán en. sus funciones cuatro al\os. En caso de no haberse practicado elección 
de alcalde y Corporación Municipal, o si habi6ndose practicado, la misma se 
declara nula, el alcalde y la corporación municipal en funciones continuarán 
desempeflándofas hasta la toma de de quienes sean electos. 

El alcalde y la Corporación Municipal electos completarán el periodo respectivo." 

ARTICULO 118. Se reforma el artículo 209, el cual queda asl: 

"Articulo R4!solucloua finales y. su -contenido. El Tribunal Supremo 
Electoral resolvi;rá en única i!lstancia la elección presidencial, ías de diputados al 
Congreso de la República o a la Asamblea Nacional Constituyente, _Parlamento 
Centroamericano y consultas populares, dictando una sola ·resolución para la 
primera, según se defina en primera o segunda ronda, y una para cada elección 

. diputados, sean distritales o por lista nacional. Las consultas populares se definirán 
en una sola resolución. ' 

Las resoluciones se pronunciarán en primer término, _sobre las· nulidades de· 
votaciones. alegadas y que se 'observen de oficio en las juntas receptoras de votos, y 
las que se declare procedentes causarán su eliminación en el cómputo. Luego, la 
resolución declarará la validez de la elección conforme a la depuración de 
resultados que .se establezca. 

Resuelta la validez de la elección o consulta· popular, el Tribunal Supremo 
Electoral formulará la correspondiente declaratoria a favor de quienes hayan 
resultado electos o sobre el resultado mayoritario de la consulta. ·Las elecciones de 
corporaciones municipales serán calificadas o resueltas, debiendo dictarse una 
resolución por cada municipio, la cual resolverá la validez de la elección conforme 
a la depuración del resultado que se por las nómmas de ciudadanos 
electos. 

Las resoluciones que se dicten podrán impugnarse conforme los artículos 246 y 
\ 247 de esta ley, por cualquiera de los partidos políticos o comités cívicos que hayan 

part1c1pado en la elección." 

ARTICULO 119. Se reforma el articulo 210, el cual queda.as!: 

l 
"Articulo 210. De la repetlcl611 de un proceso electoral. Declarada la nulidad de 

-1 / 11na elección por el Tribunal Electoral se repetirá ésta, y para tal efecto se 
(,( ¡/ hará la convocatoria. correspondiente dentro del plazo de quince días a contar de la 
il' declaratona de nulidad, y la nueva elección se llevará a cabo dentro de tos sesenta 

' días s1gu1entes." · 

ARTICULO 120. Se reforma el artículo 211, el cual queda asl: 

"Artículo 211. De la toma de posesión. El Presidente y Vicepresidente de la 
República y los diputados al Congreso de la República.electos, tomarán posesión 
de sus cargos el dja catorce de-enero sigui.ente a su elección. 

En fos municipios, los alcaldes y demás integrantes de los .concejos municipales 
electos tornarán posesión de sus cargos el .dl_a quince de enero siguiente a su 
elección. · 

Si por haberse declarado la nulidad de una elecCión, o por no haberse realizado ésta 
en su debida oportunidad, la toma de posesión no puede realizarse en las fechas 
antes indicadas, los funcionarios electos tomarán posesión dentro del plazo de ocho 
días siguientes a la fecha. de _adjudicación de sus cargos." 

ARTICULO 121. Se reforma 'el articulo 212, el cual queda asl: 

"Artlcul11 212. Dé Ja postulación e Inscripción de candidatos. Los partidos 
polftícos legalmente reconocidos podrán postular e inscribir candidatos para todós 
los cargos de elección Jiopular. Los comités cívicos electorales sólo podrán hacerlo 
para los cargos de alcalde y Corporaciones Municipales. Un mismo ciudadano 
solamente podrá ser postulado e inscrito para un cargo de elección popular y en una 
sola:circunscripción." . 

ARTICULO 122. Se reforma.el artículo 214,el cual queda asl: . . 
"Articulo 214. De Jos requisitos de Inscripción. La inscripción se solicitará por 
escrito en los formularios que proporcionará el Registro de Ciudadanos para este 
efecto, en los cuales deberán consignarse los datós y aportar los siguientes 
documentos: 

a) Nombres y apellidos completos de los candidatos, número de su documento de 
identificación y número de su inscnpción en el Registro de Ciudadanos, 

b) Cargos para los .cuales se postulan. 

c) Organización u organizaciones políticas que tos inscriben. 

d.) Certificación de la partida de nácimiento de los candidatos. 

e) . Cédula de vecindad extendida en el municipio en que se postula o el número 
del documento de ·identificación personal que la sustituya, en caso de 
candidatos a cualquier cargo del concejo municipal; y, 

f) Otros requisitos que establezca la Censtitución Polltica de la República y la 
presente ley." 

ARTICULO 123. Se reforma 'el articulo 217, el cual queda así: 

,;Articulo 217. De.recbo de antejuicio'. Desde el momento de su inscripción, los 
candidatos presidenciales y. viccpresidenciales no podrán ser detenidos o 
procesados, salvo que, la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar a 
formación de causa en su contra. Tampoco podrán serlo los candidatos para 
diputados o alcaldes, salvo que la sala correspondiente de la· Corte de Apelaciones 
haga igual declaratoria. Se exceptúa el cáso de flagrante delito, en el que podrán 
ser detenidos los candidatos, pero puestos inmediatamente a disposición del 
tnbunal que para los efectos consiguientes." 

ARTICTLO 124. Se reforma el artículo.218, el cual queda 11SI: 

218. De las papeletas electorales. L8s papeletas electorales que se 
uti hzarán en cada mesa de votación se prepararán conforme al reglamento, 
debiéndose imprimir la cantidad necesaria. 

El Tribunal Supremo Electoral, juntamente con los fiscales nacionales de los 
parudos pollticos y comités cívicos electorales, aprobarán por mayoria absoluta de 
\'otos de los presentes, el modelo de papeletas a utilizarse para la emisión del voto. 
Asimismo, podrán vigilar el.procedimiento de elaboración de las mismas." 

ARTICULO 125. Se reforma el artículo 219, el cual queda asl: 

"Articulo 219. De la propaganda electoral y garantía de su ejercicio. La 
·propaganda electoral es libre, sin más limitaciónes que las establecidas en esta ley Y 
de los actos que ofendan la moral o áfecten al derecho de propiedad o al orden 

. 

Ninguna . autoridad podrá impedir las manifestaciones o póblicas 
dispuestas con fines ® propaganda electoral, desde la convocatoria hasta treinta y 
seis horas antes de la seflalada para el inicio de la votación; para el efecto, las 
organizaciones polfticas deberán dar a la Gobernación Departamental 
respectiva. · 

Durante el proceso electoral, corresponde con exclusividad al Tribunal Supremo 
Electoral la aplicación de toda disposición legal o reglamentaria aplicable a la 
propaganda electorah 

Desde el dla de la convocatoria hasta horas después de concluido el 
piweso electoral, ninguna autoridad· podrá condicionar, impedir o remoVer 
propaganda electoral en los lugares legalmente autorizados por el '.l'ribunal 
Supremo Electoral. 

· Eri cualquier caso, el material de propagandÍI electoral que se retire de conformidad 
con esta ley deberá ser devuelto a sus propietarios . 

Dentro de un plazo de sesenta días de ci:>ncluido un proceso electoral, los partidos 
políticos y comités éívicos están obligados a retirar la propaganda electoral a favor 
de ellos o de sus candidatos. Vencido dicho plaio; cualquier autoridad, con 
autorizació'n del Tribunal Supremo Electoral podrá retirarla, en cuyo caso el costo 
de retiro_ deberá ser deducido del pago de la deuda polltica cuando se tenga derecho 
a la misma." 

ARTICULO 126. Se reforma el artículo 220, el cual queda así: 

"Articulo 220. Tiempos máximos de transmisión de propaganda. El Tribunal 
Supremo Electoral, conjuntamente con los fiscales de los partidos políticos, durante 
las primeras \los semanas de convocado el proceso electoral deberá establecer en 
cada evento electoral o procedimiento c0nsultivo, para aplicarse por igual a cada 
organización política o coalición participante, los tiempos máximos y horarios a 
contratar para propaganda electoral en los medios de comunicación social, radiales 
y televisivos,' asi como el espacio en los medios escritos. 

Lós medios de comunicación no podrán negar a ningüna organización política la 
contratación de tiempos y espacios para propaganda dentro de los límites 
establecidos. Asimismo, deberán dar igual tratamiento a dic);¡as organizaciones, 
tarito reSpecto al precio o tarifa, como a la importancia de la ubicación temporal o 
espacial de los mensajes publicitarios. 

Transcurrido el plazo a que se refiere este artículo para el establecimiento de 
límites máximos de transmisión sin que éstos se hayan efectuado, el Tri]>unal 
Supremo Electoral los fijará de oficio y siri necesidad de su discusión con los 
fiscales de los partidos políticos. 

·Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de las estaciones de radio y televisión de 
transmitir los mensajes dél Estado relacionados con defensa del territorio nacional, 
segundad interna y. medidas que se decidan para la prevención. o solución de 
tragedias qUe afecten a la población." ' 

ARTICULO 127. Se reforma el articulo 221, el cual queda así: 

"Articulo 221. De la propaganda medio de ptensa, radio y la televisión. 
La propaganda electoral en los medios de comunicaCión estará sujeta a las 
siguientes reglas: 
a) El máximo establecido para propaganda en cada medio escrito no podrá ser 

menor a una página entera o su equivalente en puJgadas por edición di¡¡ria. 

b) A partir de . la convocatoria, la transmisión de propaganda no tendrá más 
limitaciones que las establecidas en esta ley; y, 

c) El máximo establecido para propaganda en los medios de comunicación 
radiales y televisivos del Estado no podrá ser menor de treinta minutos 
semanales y en ningún caso Set:án acumulables." 

ARTICULO 128. Se reforma el articulo 222, el cual queda asl: . 

"Articulo 222. De la de remitir tarifas. Todo medio de 
comunicación deberá registrar sus tarifas para ·propaganda electoral ante la 
Auditoria Electoral, dentro de la semana siguiente de efectuada la convocatoria; 
éstas no podrán exceder a las tarifas comerciales, las cuales deben ser el resultado 
del promedio dé· )as mantenidas en los ·seis meses anteriores a la fecha de la 
convocatoria. En caso contrario, será fijada por el Tribupal Supremo Electoral. 

Es prohibida la transmisión de propaganda electoral en los medios que no tengan 
registradas las tarifas. 

La remisión de tarifas deberá realizarse pot medio de declaración jurada suscrita 
por el propietario o representante legal del respectivo medio de comunicación 

. " social. En caso de comprobarse la falsedad de la misma, la Superintendencia de 
Telecomunicaciónes, previa resolución del Tribunal Supremo Electoral, ordenará la 
suspensión de transmisión del medio hasta la culminación del proceso electoral, sin 
perjuicio Qe las demás responsabilidades COll$iguientes. 

Lqs medios de . comunicación que transmitan propaganda electoral deberán 
comunicar diariamente a la Auditma Electoral las cantidades y especificaéioncs de 
los espacios de propaganda que han utilizado los partidos pollticos y cómités 
cívicos. En el de la República, dichos datos deberán presentarse a las 
delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Registro de 

· Ciudadanos, según el caso. · 

Todo lo relativo al control, autorización de tarifas y lo concerniente a este capítulo, 
será regulado por el reglamento correspondiente." 

ARTICULO 129. Se reforma el artículo 223, el cual queda así: 
"Articulo 223. De 'tas prohibiciones. Durante cualquier proceso electoral es 
terminantemente prohibido: 
a) Hacer propaganda electoral pegando o pintando rótulos en efigies, paredes, 

seflales, rótulos, puentes y monumentos, salvo que se trate pe propiedad 
privada y se cuente con autorización del duello. 

b) Usar de cualquier tipo, con altopuhíntes, para fines de própaganda, 
antes de -fas siete y después de_ las veinte horas. 

e) Realizar. ),topaganda o encuestas electorales de cualquier clase el día de la 
elección y durante las treinta y seis horas anteriores ¡il mismo. 
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I d) El expendio o distribución de licores, beb.idas alcohólicas ·y fermentadas o su 
consumo en lugates públicos, desde las horas del día anterior a las 
elecciones y hasta las seis horas del día siguiente a ésta. 

e) Usar los recursos y bienes del Estado para propáganda electoral. 
f) A los funcionarios y empleados públicos, dedicarse durante la jornáda de 

trabajo a funciones o ,actividades de carácter político electorál, así. como 
emplear su autoridad o influencia a favor o en de determinado 

. candidato política. 
g) A los miembros del Ejército y de los cuerpos de seguridad del Estado· o sus 

. participar en actos de carácter político o de propaganda electoral. 
h) A los empleados y fuñcionarios. públicos, asi como a. los contratistas del 

.. Estado, informar, dar a conocer o públiclll;llente obras. realizadas en 
'cumplimiento sus .funciones y participlÍr de cualquier fonn¡¡ en publicidad o 

de las actividades, gestión u obras realízadas. 
i) Hacer propaganda anónima, y en toda publicación efectuada en los medios de 

social, deberá seflálarse ·eJ nombre del responsable. -

j) Limitar el uso gratuito para colocación de propaganda en los postes o de poste 
a poste, colocado dentro de calles, avenidas o carreteras del país; y, · 

k) Las demás actividadés que determine ley." 

ARTICULO 130. Se reforma. el artículo 224, el cµal queda así: 
"Articulo 224. Del padrón Con los ciudadililos cad.a 
·municipio que se hayan inscritp en el Registro de Ciudadanos, se elaborará un 
padrón electoral municipal. ·Cada padrón electoral municipal 'se identificará con el 
código del departamento, del municipio y del núcleo poblacional correspondientes. 
El Tribunal Supremo Electoral deberá a la división de cada. padrón 
electoral muiúcipal; átendiendo a criterios de residencia, acceso, d1stanc1a, 
seguridad, población y condiciones necesarias para la insta)ac.ión de las juntas 
receptoras de votos .. En los centros urbanos, el padrón electoral deberá. a 
los ciudadanos emitir su voto mesas instaladas en la zona en que residan. . 
El Tribunal Supremo Electoral debe informar a las organizaciones políticas, en un 
plazo no menor a noventa (90) días antes de la fecha fijada para la elección o 
consulta popular, las· localidades donde se ubicarán las juntas receptoras de votos 
en cada uno de los municipios de la República. 

. l 

El Registro de Ciudadanos preparará el padrón electoral con base .ert los datos de 
de y deberá mantenerlo actualizado." 

ARTICULO 131. Se reforma el el cual queda así: 
"Artículo 225. De la Impresión, publicidad y gratuidad del padrón electoral. 
El padrón ele,ctoral debe ser depurado e impreso pór el de Ciudadanos, .ª 
más tardar treinta días antes de la fecha señalada para la eleoc1on. 
El, padrón electoral es público, por lo qué podrá ser consultado por «Jllllquier 
organización política o ciudadano interesado, 
Todas las operaciones relativas a la inscripción, supresión y .traslado de ciudadanos 
en el padrón electoral y la extensión de las .constancias de inscnpc1ones, si;án 
efectuadas por el Registro de.Ciudadanos sin costo alguno para los interesados. 

. "Articulo 229. Número de juntas receptoras de votos. Un mes antes de la fecha 
( ti¡ada para la celebración del sufragio, el Tribunal Supremo Electoral determinará 

la canttdad necesana de Juntas receptoras de votos para cada mumc1p10 Y lo 
comunicará inmediatamente a las juntas electorales.departamentales Y municipales, 
para que éstas procedan a- la instalación las mismas." 

ARTrCULO l'.13. Se reforma el artículo 231, el cual queda asl: 
"Artículo zJl. ·Instalación de las J11Dfá. nceptoras de E!Hlbl.igación de 
las juntas electorales municipales .instalar las juntas receptQr8S_de v9tos en las 
cabeceras municipales, aldeas; paserios, cantones ú otros lugares donde existan más 
de quinientos en caso de éxistii' .núcleos .poblacionales con menos 
de quinientos empadronados, el Tribunal Supremo dcbc:rá .iJts!atar las 
mesas de votacióri en la -aldea, cantón o lugar qlie ·facilite la afluenéia Y 
.conjuntar el núme.ro • . 

ARTICULO 134. Se reforma el artículo 232,cl'cual así: . 
232. De la secretivldad del •. l!l Electoral y las 

jurttas electorales municipales están obligadas a-diétar Jas disposiciones Y tomar las 
medidas que garanticen la secretividad del voto, la.comodidad del, votante y que las 

receptoras de votos no sean en el ejtreicio de_sus funciones." 

ARTICULO 13S. Se reforma el articulo 235, el cual queda as!: 
"Articulo 235. Nulidad especial. ·El Tribunal Supremo Electoral declarará la 
nulidad .de las elecciones. efectuádas en cualquier municipio, a solicitud de 
cualquier organización política que esté participando en el eVcnto, o de oficio, si en 
.más de un tercio de .las juntas recq>toras de vo!DS se hubiere declarado nulidad. 
Pódrá, asimismo, declarar nulidad si ' hubieren sufrido actos de destrucción o 
sabotaje, antes, durante o después de la eleéción. 
En caso de empate se repetirá la clecóión en la fecha que· el Tn"bunal 
Suprenio Electoral." · ' 

ARTICULO 136. Se reforma el artículo 236, el cual así: 
;z36. Del .inicio y cierre de la· votación. 1.a yotación se deberá· iniciar 

en todas las juntas receptoras de votos a las .siete horas del día seflalado. El cierre 
del centro de votaciones será· a las dieciocho hoi'as, pero tendrán derecho a ejercer 
el sufragio las pérSóllas que en ese momento· estén en la· fila de cada mesa 
receptora." 

ARTICULO 137. Se reforma el artículo 237, el cual queda as!: 
"Articulo 237. Del escrutinio. Cerrada la votación, los miembros de la Junta 
Receptora de. Votos procederán a la apertura de las urnas y al escrutinio de votos, 
comprobando que coinciden con el número de votantes, y en su caso, consignando 
en el acta cualquier diferencia; luego, se procederá a contar los votos emitidos a 
favor de cada plariilla, los votos que se encuentren en blanco y los votos nulos. 
Será nulo todo voto que no esté marcado clarainente con una "X", un circulo u otro 

· signo adecuado, cuando el signo ábarque más de una planilla, a menos que esté 
· .clara. , la intención del voto, o cuando la papeleta contenga modificaciones, 

expresiones, signos o figuras ajenas al proceso. También serán nulos los votos que 
no estén consignados en boletas legitimas, aquellos que. pertenezcari a distrito 
electoral diferente-O que no correspondan a la Junta Receptora de Votos de que se 
trate; así como aquellos votos que en cualquier forma revelen la identidad del 
votante." 

ARTICULO 138. Se _reforma el artículo 238; éléUál queda asl: 
"Articulo 238. De la revisión de escrutinios. Una vez lás actas y 
demás documentac.ión . por la respectiva' Junia Electoral Departamental, ésta · 
señalará una audíeÍlcia que tendrá· verificativo, a llJás tardar, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la votación, pará proceder a la revisión de los escrutinios 
practicados por las juntas receptoras de votos que fimcionen en el departamento, 
citando para la misma a los fiscales de las organizaciones pollticas, al delegado del 
Registro de Ciudadanos y al delegado de la Inspección General.. Cada partido 
estará representado por su· fiscal departamental o la persona . que designe el 
Secretario General departamental . o nacional, según el caso; al partido deberá 
notificársele el día de la audiencia por escrito y con constancia de recepción. Con 
anticipación no menor de tres días ar respectivo evento electoral departamental, 
cada Junta. Electoral Departamental deberá tener organizado un cuerpo de 
revisores, cuyo. número se d.eterminará en consideración a la cantidad de mesas 
electorales y volumet\de·trabajo.que se anticipe. El reglamento regulará lo relativo 
a la revisión.," 

ARTICULO 139. Se el artículo 239, el cual queda así: 
"Articulo· 239; Del procedimiento para ,la Las diligencias de reVisión 
de escrutinios se efectuarán de acuerdo con Ja presente ley y las 11ormas procesales 
que establezca: el reglamento." . , - · 

ARTICULO 141). Se el 246, el cual qued& así: 
"Articulo 246. Del recurso de nulidad. Contra todo acto y resolución del 
proceso electoral procede el recurso de nulidad, el cual debe ser interpuesto dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la última notificación ante la autoridad que la 

·haya motivado y será resuelto por el 'Tribunal Supremo Electoral, dentro del plazo 
de tres días luego de ser recibido." 

ARTICULO 141. Se reforma. el 247, el cual queda as!: 
"Articulo 247. ·Del recurso de revisión. Contra las resoluciones del Tribunal 
Supremo Electoral J>Tl)Cede el recurso de revisión, el cual deberá interponerse ante 
el mismo dentro de los tres !lías hábiles siguientes a la notificación que se haga al 
afectado, y será resuelto dentro del plazo de tres días siguientes al de su 
presentación, el que podrá ampliarse, si fuere necesario, en dos días más, a efecto 
, de poder re.ca bar cualquier clase de prueJ;las pertinentes." 

· ARTICULO 142. Se reforma el articulo 248, el cual asl: 
"Articulo 248. Del amparo. El mnparo procede contra las resoluciones· 
definitivas del Tribunal Supremo Electoral, en los casos que establece la ley de la 
materia, siempre· que previamente se haya agotado el recurso que establece el 
artículo anterior." 

. . . . 
ARTICULO 143. Se reforma el artículo 249, el cual queda asl: 

"Artículo 249. De la competencia. El Tribunal Supremo Electoral es el órgano 
competente para conocer :y resolver los recursos de nulidad y de revisión. La Corte 
Suprema de Justicia es ótgano ·COínpetento para conocer y resolver el amparoo." 

ARTICULO 144. el ljO, el cual queda asl: 
"Articulo 250." De';lta legitimacl6n• ¡\el proceso electoral, sólo las partes 

'. debidllmente. cada·. caso, ,() u' legítimos representantes, pueden 
interponer los recfulsos'OÍtlÍblecidos en este tíapltulo. 
Los fiscales nacionales y los secretarios y fiscafes departainentales de los partidos 
políticos .Y. comités cívicos. eleétorales, podrán interponer los recursos de revisión y 

dc;ntro del ámbito.de.su competencia." 
ARTICULO 145. Se reforma el artículo 251, el cuai queda asl: 

"Articulo 251". De los delitos y faltas electorales. Serán punibles los actos u 
omisiones contra el. proceso eleétoraL para impedirlo, suspenderlo, falsearlo o 
álterar .sus resulta4ós. · , ' · 

Asimismo, será· punible ta contravención a las normas que sobre financiamiento 
electoral contempla la prei¡ente ley." 

ARTICULO 14(;. Se réforma el articulo 252, el cual queda así; 
"Articulo 252. Se. suprime." 

ARTICULO l4'.7. Se reforlila el articulo 25·3, el cual queda asl: 
"Articulo 253. Convocatoria y De acuerdo con la ConStitución 
Política de la República, ta.consulta popujar será convocada en todos los casos por 
el Tribunal Supremo ·Electoral. <' 
El proceso consultivo se regirá; en lo aplicáble, por las normas que para elecciones 
establece ley y su reglamento, así como por las especificas.que emita el 
Tribunal Electoral. 
La inayoria relativa será el sistema aplicable a las consultas populares." 

ARTICULO 148. Se reforma el artículo 258, CI cual quedá así: 
"Articulo 258 •. 'Del reglamento. El Tribunal Supremo Electoral deberá reforinar 
eI reglamento de esta ley para adecuarlo a las modificaciones que se introducen por 
el presente decreto de reformas." 

; 

ARTICULO 14!>. Se reforma el artícul,o 259, el cual queda así: 
"Articulo l59. De las franquicias.·' El ·Tribunal Supremo Electoral, sus 
dependencias y demás qrganos electórales establecidos por esta ley, gozarán de 
franq1ücia en los medios de comunicación .estatal. · 
A partir de que se dicte el ·.decreto de· convocatoria a elecciones, el Tribunal 
Supremo Electoral tendrá prioridad en et uso del tiempo que le corresponde al 
Estado en los medios de comunicación social privados." 
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ARTICULO 150. Articulo nuevo. Transitorio. Los partidos políticos, para dar cumplimiento al 
nuevo número de afiliados a que se refiere el artículo. 8 de este decreto, y pata establecer el 
procedimiento .de liquidación a que se refiere el artículo 63 de la Ley Electoral 'y de Partidos 

· Políticos, contarán con el plazo de veinticuatro meses a partir de que el presente decreto cobre 
vigencia. 

ARTiCULO 151 .. Articulo nuevo. Transltorfo. Documento de Identificación Personal. Todo lo 
relativo al Documento de Identificación Personal será regulado·por la ley ordinaria di: la materia, 
que creará la institución que sei;á integrada, entre·otrcis, por el Tdbunal Supremo Electoral; y que 
emitirá y administrará documento, fijándole al Congreso de'la República un plaio de noventa 
días de que este decreto cobre vigencia, para que la emita. ' 

ARTICULO Articulo nuew; Las disposiciones en .el .articulo 19 de 
lá presente ley, no se aplicarán a los comités para la formación de. partidos wlltíCos que hayan 
iniciad1> sil trámite ante la autoridad correspondiente con fe1Jba · anterior. a. la vige,ncia de 'estas 
reformas, y continuarán su trámite con apego a la ley qÚe regia' al momento de iniciar su de 
inscripción. 

ARTICULO 153. El 'presente decreto fue aprobado con el voto favorable de más, de las dos 
terceras partes del número total de diputados que integran el Congr\)SO de la República y entrará en 
vigencia el mismo dia de su en el diario oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANcIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN .. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DIA VEINTIUNO DE ABRIL DE J?OS MIL CUATRO. 

SANCION AL DECRETO DEL CONCRESO NUMERO 10-2004 

PALACIP NACIONAL: Guatemala, velntlcuotro de mayo del aAo dos mil 
cuatro. 

PUBL(QUESE Y CUMPLASE 

(E-361-2004)-26-Mayo 

ORGANISMO EJECUTIVO 

DE 
,ftELA.CIONES EXTERIORES 

INSTRUMENTO DE RATIFICÍACIÓN,DELACUERDO POR CANJE DE NOTAs 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE'GUATEMALA Y EL 
GOBIERNO. DE LOS ES'.f;ADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA 
FORMALIZACIÓN DEL PUNTO DE CRUCE FRONTERIZO "INGENIEROS-
NUEVO ÓRIZABA'', FIRMADO CON FECHAS 27 DE JUNIO Y 16 DE JULIO 
DE2003 .. 

YO, OSCAR BERGER PERDOMO· 
Presidente Constltuclonal de la Rep{abllca de Guatemala 

DECLARO: 
Que el Goblemb de la República de Guatemala habiendo firmado con fechas 27 
de junio y 16 de julio de 2003 el ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL µOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL PUNTO ÓE 
CRUCE FRONTERIZO "INGENIEROS-NUEVO OR12'ABA", r&tifica por el 
presente dicho Acuerdo y compromete a cumplir y aplicar fielmente las 
disposiciones que en él figuran. 

EN TESTIMONIO DE LO CUÁL, firmo el presente instrumento. 

Hecho en la ciudad de Guateniala,,a veintitrés dlas del mes de abrU de dos mil 
cuatro. 

EL .. MINISTRO DE RELACIONES EXTERIO"RES 

MINISTERlO DE RELACIONES 
REPUBUéA DE GUArDfALA, C.A.; 

; . 
Excelentísimo 

005512 

• 
. Tengo el honor. de hacer refeteneia · a los éSIUdios realizados recientemente por la 

Comisión lntemacional de Limites .y AS- entre Ouátemala y México, para detenninar el 
Punto de Cruce Núeve Orizeba. 

· Sobrt el puiiclllar; . piopongo ·a Vuestra Excelencia formalizar el Punto de Cl'lltt 
Fnmterb& en la de la arrelet'a que va de JnaaUeros: lxeú Pláyll Orandc. Quiché. 
Guatemala a Nuevo Omaba, Chiapas, México con la Linea Divisoria lnlemacional Terrestre 
entre Jos monumento,s limltroreS ·internacionales principales númeroa 61 y 62, en el punto 
denominado Punto de. CNCc Fronterizo lngcnierós - Nilevo Orizaba, cuyos valores son los 
siguielitcs: · ' 

1 l Distancia entre eÍ Punto de Cruce Fronteri:zo Ingenieros - Nuevo Orizaba y el 
Monumen10 Limltiofe lntcmaci.onal Principal NWncl'o 61 : 1 183';848 metros. 
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