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TOMOCClXXX 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA -Di· 
GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 35-2006 

ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBUCA 
Acuérdase vetar el decreto Número 34-2006 del 

Congreso de la República, enviado al Organismo 
Ejecutivo el 27 de octubre del año 2006. 

MINISTERIO DE COMUNICACIONEs, 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

Acuérdase asignar valor facial a las especies postales 
que se pondrán en circulación, EMISIÓN POSTAL: 
"AHORRO DE ENERGÍA". 

Acuérdase asignar nuevo valor facial a las especies 
postales que se pondrán en circulación de las . 
emisiones postales "Centro Cultural Miguel Angel 
Asturias, Turismo en Guatemala, Hombres Ilustres 
de Guatemala, Inversión de Impuestos". 

Acuérdase asignar valor facial a las especies postales .· 
que se pondrán en circulación, EMISIÓN POSTAL 
"NAVIDAD 2006". 

Acuérdase asignar valor facial a las especies postales 
que se pondrán en circulación, EMISIÓN POSTAL 
"100 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS 
GUATEMALA-BRASIL". 

Acuérdase asignar valor facial a las especies postales 
que se pondrán en circulación, EMISIÓN POSTAL 
''REGIONES DEL CAFÉ DE GUATEMALA". 

PUBLICACIONES VARIAS 

MUNICIPAUDAD DE LA VILLA DE CHIANTLA, 
DEPARTAMENTO DE HUEllUETENANGO 

ACTA NÚMERO 47-2006 

/ ANUNCIOS VARIOS 

Matrimonios + Constítuciones de. + . 
Modificaciones de sociedad + Patentes de 
invención + Reg'istro de marcas + Títulos 
supletorios + Edictos + Remates. 

ATENCIÓN ANUNCIANTES: 
IMPRESIÓN SE HACE 

CONFORME ORIGINAL 

Toda impresión en la parte legal del Diario 
de Centro América, se hace respetando el 
original.· Por lo anterior, esta Administración 
rue9a al público tomar nota. 
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ORGANISMO LEGISLATIVO 

w . ' 

CONGRESO .DE LA REPÚBLICA DE 
DECRETO NÚMERO 35-2006 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Electoral y de Partidos Políticos debe contener y desarrollar los principjos en que se 
basa la organización democrática del Estado, garantizando con ello el ejercicio de los derechos 
politices a los ciudadanos, estableciendo los derechos y obligaciones de las organizaciones 
políticas y autoridades electorales, asi como lo concerniente al ejercicio del sufragio y 
desarrollo del proceso electoral. 

CONSIDERANDO: 

Que la necesidad de una legislación adecuada en materia electoral trajo consigo la emisión del 
Decreto Número 10-04 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene reformas a la 
Ley Electoral y de Partidos Politices, las cuales buscan sentar las bases permitan optimizar 
el proceso electoral y fortalecer el papel de todos los actores involucrados' en dicho proceso. 

. CONSIDERANDO: 

' Que la Ley Electoral y de Partidos Políticos ser cuerpo de Y 
armonía en sus normas que le permita cumplir a cabahdad la alta finalidad de contribuir ª. la 

' consolidación del ·régimen democrático en el Estado guatemalteco, por lo que precisa 
concordar algunas reformas introducidas en el Decreto Número 10-04 a la Ley Electoral Y de 
Partidos Politicos. 

POR TANTO: 

, . Én ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a), 175, 176, 177 Y 180 de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, 

- ......... 

DECRETA: 
Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS, DECRETO NÚMERO 
1-86 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, REFORMADO POR LOS 

DECRETOS 61-87! 74-87, 35-90y10-C>4¡ TODOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA é' 

Articulo 1. Se reforma el articulo 9, el cual queda así: ' 
"Articulo 9. Anticipación necesaria. Para ejercer en determinada elección o 
consulta los derechos políticos a que se refiere la· presente ley,· se requiere estar 
inscrito como ciudadano con anticipación no menor de tres meses al respectivo 
evento, y contar con el documento facultativo correspondiente, donde debe constar el 
lugar de vecindad del mismo." 
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¡ "Articulo 17. Es. libre const1tuc1ón de organizaciones 
politicas 'cuyo func1onam1ento se a¡uste a las d1spos1c1ones de esta ley. 

Es igualmente libre para los ciudadanos, afiliarse a las organizaciones políticas de 
acuerdo con su voluntad y con los estatutos de dichas organizaciones. La afiliación a 
más de un partido politice es ptohibida. La 'Separación voluntaria de un partido politice 
debe ser expresa, presentada ante el partido polltico o ante el Registro de 
Ciudadanos. En ambos casos, quien conozca de la renuncia deberá notificarla al 
Registro de Ciudadanos o al Partido Polftico, según proceda, en un plazo no mayor de 
treinta dias. · 

Si la renuncia fuese de . afiliado que desempella cargo dentro de un órgano 
permanente del partido y como resultado de la misma se ocasiona la 
de aquel, el renunciante deberá ratificarla personalmente ante el Registro de 
Ciudadanos, ta delegación departamental o subdelegación municipal del Tribunal 
Supremo Electoral, según sea el caso." 

Artículo 3. Se reforma el articulo 19, el cual queda así: 

"Articulo 19. Requisltoa para la existencia y funcionamiento de .loa partidos •. 
Para que un partido polltico pueda existir y funcionar legalmente se requiere: 

a) Que cuente como minimo con un número de afiliados equivalente al 0.30% del 
total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizado en las ultimas 
elecciones generales, que estén en el pleno goce de sus derechos políticos. 
Por lo menos la mitad debe saber leer y escribir. 
Al publicarse un nuevo padrón electoral para elecciones generales, los 
partidos pollticos deben cumplir con el requisito anterior, dentro de un plazo 
que inicia el dia que se de por clausurado el proceso electoral y termina 
noventa días antes de la convocatoria del siguiente proceso de elecciones 
generales; 

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

c) Cumplir con los requisitos de inscripción de los integrantes de sus órganos 
permanentes y mantener éstos debidamente constituidos y en funciones; y, 

d) Obtener y mantener vigente su inscripción en el Registro de Ciudadanos." 

Artículo 4. Se reforma el segundo párrafo y la literal e) del artículo 21, el cual queda así: 

"El Estado contribuirá al financiamiento de los partidos políticos a razón de el 
equivalente en quetzales de dos dólares de los Estados Unidos de América, por voto 
legalmente emitido a su favor, siempre que haya obtenido no menos del cinco por 
ciento (5%) del total de sufragios válidos, depositados en las elecciones generales. El 
cálculo se hará, tomando como base la mayor cantidad de votos válidos recibidos, o 
para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República o en el Listado 
Nacional para los cargos de Diputados al Congreso de la República. Se exceptúan del 
requisito del cinco por ciento (5%), a los partidos que obtengan por lo menos una 
diputación al Congreso de la República, quienes recibirán igualmente el 
financiamiento. El pago del financiamiento se efectuará dentro del periodo 
presidencial correspondiente, en cuatro cuotas anuales iguales y durante el mes de 
julio de cada afio. En caso de coalición el financiamiento se distribuirá conforme lo 
determine el pacto de coalición. 

e) El límite máximo de gastos de la campaiia electoral será a razón del equivalente 
en quetzales de un dólar de los Estados Unidos de América, por ciudadano 
empadronado hasta el treinta y uno de diciembre del allo anterior a las 
elecciones." 

Articulo 5. Se reforma el articulo 27, el cual queda así: 

"Artículo 27. Regulación de las asambleas. La 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 tomada 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 todos tos comités ejecutivos 
municipales y entregárselas con por lo menos treinta dias de antelación y 
publicarse en un diario de mayor circulación. Para reformar 'los estatutos o la 
escritura constitutiva se deberá hacer mención expresa en la convocatoria; 

b) Credenciales. Las credenciales de los delegados municipales serán expedidas 
por el Secretario de Actas del Comité Ejecutivo Municipal o, en su defecto, por 
quien haya actuado como secretario en la Asamblea Municipal respectiva; 

c) Quórum. Para que la Asamblea Nacional se pueda instalar y tomar resoluciones, 
se requiere que más de la mitad de las organizaciones partidarias municipales 
vigentes acrediten por lo menos un delegado; 

d) Voto. Cada delegado, debidamente acreditado, tendrá derecho a un voto; 
e) Mayorlaa. Las resoluciones se tomarán por tas mayorlas que establezcan los 

estatutos, lás que no podrán ser menores a la mayorla absoluta de los delegados 
inscritos y acreditados en la Asamblea Nacional. Sin embargo, para tomar las 
resoluciones senatadas en los incisos e), f) y g) del articulo 26 de esta ley, se 
requerirá de por los menos el voto del sesenta por ciento (60%) de los delegados 
inscritos y acreditados en la asamblea; 

f) Representaciones. No se aceptarán representaciones .. Los delegados deberán 
asistir personalmente a la asamblea y ejercer en ella, también en forma personal, 
loa derechos que este articulo tes confiere; 

g) Presidencia. Las asambleas nacionales serán presididas por dispongan tos 
estatutos del partido. Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional podrán asistir 11. 
las asambleas y participar en ellas con voz y voto; · - · 

h) Actas. El sferetario 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 aetuado en ellá como Presidente y Secretario, y por, 
tos miembros del Comité Ejecutivo Nacional y los Delegados Municipales que• 
deseen hacer1o. El Secretario de Actas del Comité Ejecutivo Nacional, o quien elija 
en su defecto la Asamblea Nacional, deberá enviar al Régistro de Ciudadanos, 
dentro de tos quince dlas hábiles siguientes a la fecha de celebración de cada 1 
asamblea nacional, una copia certificada del acta correspondiente. El acta de la 1 
Asamblea Nacional, a falta del libro de actas autorizado por el Registro de 
Ciudad!lnos, podrá autorizarse por Notario. En este caso, a la Asamblea deberá 
asistir un delegado del Registro de Ciudadanos, quien suscribirá el acta y a quien 
deberá entregarse copia de ta misma. El acta notarial deberá transcribirse en el 

_libm.d.e actas. tan pronto sea repuesto. 

Para que tenga ptena validez, tá Asamblea deberá celebrarse en el mismo lugar y 
fecha· consignados en la convocatoria; 

i) Obllgatorledad de las resoluciones. Las resoluciones que tome la Asamblea 
Nacional son obligatorias para el partido, sus órganos y afiliados; / 

j) Recursos. Las resoluciones de la Asamblea Nacional podrán ser.impugnada( de 
conformid;id con lo que .establezca esta ley y sólo pueden ser objeto de acción de 
amparo en los casos y para los efectos que setlala la ley de la materia; y, 

k) Transcurrido el plazo en que debió celebrarse la Asamblea Nacional sin que se 
haya celebrado, la mayoria 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 Comité 
Ejecutivo Nacional del partido para que haga la convocator:ia correspondiente y se 
celebre dentro del plazo de noventa días, bajo apercibimiento de aplicar las 
sanciones que procedan de conformidad con la ley." · 

Articulo 6. Se modifica la literal d) del articulo 29, la cual queda así: 

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

Articulo 7. Se reforma el articulo 38, el cual queda así: 

"Articulo 38. Comité Ejecutivo Departamental. El Comité Ejecutivo Departamental 
es un órgano permanente de cada partido; tiene a su cargo la dirección de tas 
actividades del mismo y la ejecución de las resoluciones tomadas por la Asamblea 
Nacional, por el Comité Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Departamental. Se 
integra con un minimo de nueve y un máximo de trece miembros titulares, electos por 
la Asamblea Departamental que, además, deberá elegir tres miembros suplentes para 
fungir en ausencia de los titulares. El Comité Ejecutivo Departamental durará en sus 
funciones dos al\os. , 

Para la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Departamental, se aplicarán 
las normas del articulo 28 de esta ley." · 

Articulo 8. Se reforma el articulo 48, el cual queda así: 

"Artículo 48. Regulación de tas Asambleas Municipales. La constitución y el 
funcionamiento de tas Asambl!!as Municipales se rigen por las normas 

a) Convocatoria. La convocatoria a Asambl!!a Municipal la hará el Comité Ejecutivo 
Municipal, en virtud de resolución tomada por propia iniciativa o a solicitud d!!, por 
lo menos, una tercera parte de los afiliados que integren dicha Asamblea. El 
Comité Ej!!cutivo Nacional o Departamental correspondiente, podrá también 
convocar a la Asamblea Municipal; 

b) Publicidad. El Comité Ejecutivo Municipal deberá darle publicidad, por los m!!dios 
de comunicación qu!I estén a su alcance, a la convocatoria para la celebración de 
una Asamblea Municipal, indicando el lugar, fecha y hora en qu!I se r!!alizará, a fin 
de que llegue al conocimiento de todos los afiliados d!!I municipio. Además se 
fijará la convocatoria !In los estrados de la oficina d!!I R!!gistro d!! Ciudadanos 
j4risdiccional y en las sedes partidarias, por lo menos éon ocho días d!! 
anticipación a la celebración de la Asamblea; 

c) Quórum. Para qu!I la Asamblea Municipal pueda igstalarse y tomar resoluciones, 
se requiere que estén presentes más de la mitad de los afiliados integrante'! de la 
misma. Si en el lugar, día y hora seiialados no S!I hubiere reunido la cantidad d!! 
afiliados necesaria se esperará una hora, y a continuación, la Asamblea se 
instalará con los afiliados· presentes, si!!mpre que sean por lo menos !11 diez por 
ciento (10%) de los.afiliados del municipio y que no sean menos de quince 
afiHados si el porcentaje seílalado diere una cifra menor; 

d) Mayorias. Salvo otras disposiciones especiales previstas en esta ley o en los 
estatutos, las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de. los afiliados que 
participen en la Asamblea Municipal; y, 

e) Supletorledad,, En todo lo que no haya sido expresamente normado por incisos 
anteriores, se aplicarán supletoriamente a las Asambleas Municipales las normas 
que. contienen el articulo 37 de esta ley." 

Articulo 9. Se reforma el articulo 4g, el cual queda así: 

"Articulo 49. Organización Partidaria. Para que exista organización partidaria 
.vigente se requiere como mlnimo: 

a) En el Municipio. Que et partido cuente como mlnimo con cuarenta afiliados 
vecinos de ese municipio; y que se haya electo, en Asamblea Municipal, al Comité 

J:jecutivo Municipal; 
b) En el Departamento. ·Que el partido cuente con organización partidaria como 

mlnimo en cuatro municipios del departamento y que se haya electo en Asamblea 
Departamental al Comité Ejecutivo Departamental; 

c) Nacional. Que el partido cuente con organización partidaria, como mlnlmo en 
cincuenta municipios y, por lo menos, en doce departamentos de la República; y, 
que se haya electo en Asamblea Nacional al Comité Ejecutivo Nacional. 

Los partidos están en la obligación de comunicar al Registro de Ciudadanos, la 
Integración d&1us órganos permanentes." 

Articulo 10. Se reforma el articulo 50, el cual queda asl: 

"Articulo 50. Integración y funciones del Comlt9 Ejecutivo Munlclpal. El Comité 
Ejecutivo Municipal es 1,1n órgano perrrlanente de cada partido; tiene a su cargo la 
dirección de las actividades del mismo y la ejecución de las resoluciones tomadas por 
la Asamblea Nacional, por el Comité Ejecutivo Nacional, por la Asamblea 
Departamental, por el Comité Ejecutivo Departamental y por la Asamblea Municipal. 
Se integra con un mlnimo de nueve y un máximo de trece miembros titulares, electos 
por la Asamblea Municipal, que, además, deberá elegir tres miembros suplentes para 
fungir en ausencia de los titulares. 

Dentro de los miembros del Comité Ejecutivo Municipal, deberá elegirse un Secretario 
General, un Secretario General Adjunto y un Secretario de Actas, como mlnimo. La 
Asamblea Municipal designará Jos cargos de los restantes miembros del Comité 
Ejecutivo Municipal; las funciones de dicho comité y de sus integrantes serán las que 
establezcan los estatutos. La elección del Comité Ejecutivo Municipal se hará 
conforme lo ,establece el articulo 28 de. ley. 
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El Secretario General Municipal tiene la representación del partido en su 
circunscripción, para la ejecución de las resoluciones de los órganos partidarios 
nacionales, departamentales y municipales. 

El Comité Ejecutivo Municipal durará en sus funciones dos allos, y sus miembros 
podrán .ser reelectos. En todo caso, su responsabilidad se extenderá hasta la fecha 
en que hagan formal entrega de su cargo a las personas que conforme la ley deban 
sustituirlos." 

Articulo 11. Se reforma el primer párrafo del artículo 52, el cual queda asi: 

"Articulo 62. Fonnallzaclón de los Comités. La constitución de un comité para la 
organización de un partido político, se formalizará en escritura pública, la que deberá 
contener los siguientes requisitos:• 

Articulo 12. Se reforma el articulo 56, el cual queda así: 

"Articulo 66. Denegatoria. Recursos. Si con el dictamen del Departamento de 
Organizaciones Pollticas, el Director del Registro de Ciudadanos determinara que la 
escritura constitutiva del comité no se ajusta a las normás legales, deberá emitir 
dentro del mismo plazo estipulado en el Articulo anterior, resolución razonada 
denegando la inscripción y sellalando con precisión, los defectos de que_ adolece y 
fijando el plazo de treinta dlas para que se presente testimonio de la escritura pública 
que contenga la ampliación, modiflcaéión o aclaración por la que se subsanen los 
defectos sellalados. CentFa.. dicha resolución cabe el recurso de apelación en los 
términos que sellala esta ley. 

Si el grupo promotor presentare al Registro de Ciudadanos, dentro del plazo de treinta 
dias siguientes a la notificación de la resolución denegatoria o de la que resolvió el 
recurso de apelación, según el caso, testimonio de la escritura pública en que se 
modifique, aclare o amplie la escritura constitutiva del comité en la forma requerida 
por el Director del Registro o por el Tribunal Supremo Electoral, aquél deberá 
reexaminar la solicitud y emitir nueva resolución en el plazo de ocho dlas. 

Firme la resolución denegatoria o vencido el plazo fijado en el párrafo anterior, para la 
presentación del testimonio de la escritura de modificación, aclaración o ampliación, 
sin que se hubiere recibido este último, el Director del Registro de Ciudadanos 
mandará a archivar el expediente." 

Artículo 13. Se modifica el articulo 63, el cual queda asi: 

"Articulo 63. Escritura de constitución. Después de haber cumplido los trámites y 
requisitos que se sellalan en el Capitulo Cuatro, del libro Dos de esta ley, se podrá 
proceder a la constitución del partido politico, por medio de escritura pública que 
deberá contener los requistto•.siguientes: 

a) Comparecencia 'personal de todos los integrantes de la junta directiva provisional° 
del comité, con indicación del número del documento de identificación personal de 
oada uno de ellos; · 

b) Los datos relativos a la inscripción; en el Registro de Ciudadanos, del comité para 
la constitución del partido; 

c) Ratificación de la declaración de principios que regirán al partido polltico; 

d) Declaración jurada de los comparecientes acerca de que el partido cuenta con el 
número de afiliados y con la organización partidaria a que se refieren los Artlculos 
19 inciso a) y 49 de esta ley, salvo en lo relativo a la inscripción de los órganos 
permanentes en el Registro de Ciudadanos; 

e) Nombre y emblema o simbolo del partido; 

f) Estatutos del partido; 

g) Integración del Comité Ejecutivo Nacional Provisional, con los miembros de la 
junta directiva provisional del comité, determinando los cargos que desempellarán. 
En la citada escritura deberá constar que los respectivos directivos han tomado 
posesión de sus cargos; -

h) Designación del lugar donde tendrá su sede el partido; e, 

i) Procedimiento de liquidación asi como mención expresa del destino de los bienes 
del partido en caso de disolución y liquidación." • 

Articulo 14. Se reforma el articulo 85, el cual queda así: 

"Articulo 86. Convenio de coallclón. El convenio de coalición debe formalizarse por 
escrito y presentarse al Registro de Ciudadanos o a cualquiera de sus delegaciones, 
para su inscripción, dentro del plazo de quince dias siguientes a su fecha de 
aprobación. 

Con la solicitud de inscripción se presentarán copias certificadas de las actas 
correspondientes a la asamblea respectiva y del Comité Ejecutivo Nacional que 
confirmó la coalición, si fuere el caso. En la misma forma se procederá con las 
modificaciones que sufra el convenio." 

Articulo 15. Se reforma el articulo 90, el cual queda así: 

"Articulo 90. Multas. Se sancionará con multa al partido politice que: 

a) No presente al Registro de Ciudadanos dentro del plazo de quince dlas, para su 
inscripción, copia certificada del acta de toda asamblea nacional, departamental o 
municipal; 

b) Incumpla alguna resolución o disposición escrita, del Tribunal Supremo Electoral, 
después de haber sido amonestado; 

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

d) No presente para su inscripción, dentro de los treinta dias hábiles siguientes a la 
fecha de la escritura pública respectiva, cualquier modificación a su escritura 
constitutiva; 

/ 

e) Levante acta en forma no establecida en la presente ley, las cuales en todo caso 
son nulas; y, 

f) No haga· del conocimiento del Registro de Ciudadanos el cambio dé dirección de 
las partido qu_e acuerde el Comité Ejecutivo Nacional, dentro 
de los quince dias siguientes a partir de la fecha en que se realice el cambio. 

El '!1onto de las multas Imponibles se contemplará entre el e_quivalente en moneda 
de quince a ciento veinticinco dólares de los Estados Unidos de América, 

dependiendo de la gravedad del hecho cometido y podrán ser impugnadas mediante 
los recursos de ley. 

Estando firme la resolución que impone la multa, esta deberá pagarse en el Tribunal 
Electoral, dentro de los quince dlas posteriores, caso contrario, el partido 

polltico insolvente, no podrá efectuar trámite alguno, ante el Tribunal Supremo 
Electoral o sus dependencias; sin perjuicio de que los montos anteriores, podrán 
deducirse del aporte estatal que por ley se debe entregar a los partidos politices, 
cuando proceda. 

El pago de la multa impuesta no exime el cumplimiento de la obligación infringida." 

Articulo 16. Se reforma el articulo 99, el cual queda asi: 

"Articulo 99. Requisitos para la constitución de Comités Clvlcos Electorales. 
Para. que un Comité Civico Electoral pueda constituirse y funcionar legalmente, se 
requiere: 

a) Contar, en el momento de su constitución, con el minimo afiliados siguientes: 

1) En municipios con hasta 5,000 empadronados, cien afiliados. 
2) En municipios que cuenten entre 5,001 y 10,000 empadronados doscientos 

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

cuatrocientos 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) Erf municipios que cuenten 75,001 y 100,000 empadronados, un mil 

doscientos cincuenta afiliados. '- . 
7) 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 general. 

b) Hacer constar su constitución, en acta suscrita por el número de afiliados 
requeridos por la ley, la cual ser presentada ante la delegación 
departamental o subdelegación mCl\icipal del Registro de Ciudadanos, según sea 
el caso; 

c) inscrito en la delegación o subdelegación correspondiente del Registro de 
Ciudadanos; y, 

d) Inscribir a integrantes de su Junta Directiva en la delegación o subdelegaciór.i , 
correspondiente del Registro de Ciudadanos. · - · 

Las funciones de cada Comité Civico Electoral quedan limitadas al municipio en que 
haya postulado candidatos." 

Artículo 17. Se reforma el artículo 113, el cual queda así: 

"Articulo 113. Cancelación de Comités. El Registro de Ciudadanos resolverá la 
cancelación de un Comité Cívico Electoral, aplicando el procedimiento de los 
incidentes que establece la L.ey del Organismo Judicial. . 
Contra lo resuelto procede el recurso de apelación que establece esta ley, que debe 
interponerse dentro del tercer dia de notificada la resolución." 

Artlculo,18. Se reforma el articulo 116, el cual queda así: 

"Articulo 116. Estatutos e inacrlpclonea. Las asociaciones a que se refiere el 
Articulo _anterior se regularán por las disposiciones del Código Civil. Su autorización, 
aprobactón de estatutos e inscripción, corresponderán al Registro de Ciudadanos." 

Artículo 19. Se reforma el articulo 122, el cual queda así: 

"Articulo 122. De su presupuesto. Corresponde al Tribunal Supremo Electoral una 
asignación no menor del madio por ciento (0.5%) del Presupuesto General de 
Ingresos Ordinarios del Estado para cubrir sus gastos de su funcionamiento y de los 
procesos electorales. 

El allo en que se celebren procesos electorales o procedimientos consultivos, la 
asignación indicada se aumentará en la cantidad que sea necesaria para satisfacer 
los egresos inherentes al proceso de elecciones, conforme la estimación que apruebe 
y justifique previamente el Tribunal Supremo Electoral. Dicha cantidad deberá ser ' 
incorporada al Presupuesto General de Ingresos del Estado y entregada al Tribunal 
un mes antes de la convocatoria de dichos procesos electorales. o procedimiento 

Si transcurrido el plazo, el Tribunal Supremo Electoral no contara con 
dichos fondos, deberá tomar las madidas de emergencia necesarias para que el 
proceso respectivo se lleve a cabo, tales como contratar préstamos con los 
Bancos del sistema con garantla de futuras asignaciones presupuestales o bien 
ayudas directas del exterior que no comprometan las finanzas del Estado ni la 
independencia y funcionalidad del Tribunal." ' 

ARTICULO 20. Se reforma el ártlculo 125, el cual queda asi: 

"'.'rt_lculo y obllgaclones. El Tribunal Supremo Electoral tiene las 
srgurentes atribucionu y obligaciones: 

a) Velar. por el fiel cumplimiento de la Constitución, leyes y disposiciones que 
garanticen el derecho de organización y participación polltica de los ciudadanos; 

b) Integrar la institución. encargada de emitir el documento único de identificación 
personal; · · 
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c) Convocar y organizar los procesos electorales; declarar el resuita.do y la de· 

las eleeeiones o, en su easo, la nulidad parcial o total de las m11mas Y .ad¡ud1car 
los cargos de elección popular, notificando a los ciudadanos la declaración· de su 
eleeeión; 

d) Reeolver, en definitiva, acerca de las actuaciones del Registro de Ciudadanos 
elevadas a su conocimiento, en virtud de recurso o de consulta; 

e) Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre organizaciones 
pollticas y procesos electorales, asl como dictar las disposiciones destinadas a 
hacer efectivas tales normas; 

f) Reeolver en virtud de recurso acerca de la inscripción, sanciones, suspensión Y 
cancelación de organizaciones politices; 

g) Resolver, en definitiva, todo lo relativo a coaliciones o fusiones de partidos 
polltlcos y comités clvicos electórales; 

h) Nombrar a los integrantes de las Juntas Electorales Y 
Municipales y remover a cualquiera de sus miembros por causa ¡ustificada, 
velando por su adecuado funcionamiento; 

i) Velar por la adecuada y oportuna integración de las juntas receptoras de votos; 
j) Investigar y resolver sobre cualquier asunto de su competencia, que conozca de 

oficio o en virtud de denuncia; 

k) Poner en conocimiento de las autoridades competentes, los hechos constitutivos 
de delito o falta de que tuviere conocimiento, en materia de su competencia; 

1) Requerir la asistencia de la fuerza pública para garantizar el desarrollo normal de 
los procesos electorales, la cual deberá prestarse en forma inmediata y adecuada; 

m) Resolver las peticiones y consultas que sometan a su consideración los 
ciudadanos u organizaciones politicas, relacionadas con los asuntos de su 
competencia; 

n) Resolver los recursos que deba conocer de conformidad con la ley; 

11) Examinar y calificar la documentación electoral; 

o) Nombrar, remover y sancionar a los funcionarios y al personal a su cargo; 

p) Dictar su reglamento interno y el de los demás órganos electorales; 

q) Elaborar y ejecutar su presupuesto anual y cumplir con lo que para el_ efecto 
establece la Constitución Politice de la República; 

r) Compilar y publicar la jurisprudencia en maten'I electoral; 

s) Publicar la memoria del proceso electoral y sus resultados dentro de los seis 
meses después que el proceso electoral haya concluido; 

t) Aplicar de conformidad con la Ley del . Ju.dicial, las. 
legales referentes a la materia electoral y a la 1nscnpc1ón y func1onam1ento de 
organizaciones pollticas; 

u) Disellar y ejecutar programas de formación y capacitación clvlco electoral; y, 

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

Articulo 21. Se reforma el articulo 126, el cual queda asl: 

"Articulo 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, en la primera sesión que celebre." 

Articulo 22. Se reforma el articulo 155, el cual queda asl: 

"Articulo 155. Funclon .. del Registro de Ciudadanos. El Registro de Ciudadanos 
es un órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral. Tiene a su cargo las sigúientes . 
funciones: 

a) Todo lo.relacionado con las inscripciones de ciudadanos; 
b) Todo lo relacionado con el padrón electoral; 
c) Cumplir las resoluciones y sentencias judiciales que se le comuniquen con relación 

a actos de naturaleza electoral; 
d) Inscribir a tas organizaciones politices y fiscalizar su funcionamiento; 
e) Inscribir a los ciudadanos a cargos de elección popular; 
f) Conocer y resolver acerca de la inscripción, suspensión, cancelación y sanciones 

de las organizaciones pollticas; 
g) Notificar a los partidos politices de las renuncias ele sus afiliados de que tenga 

conocimiento de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de esta ley; Y 
mantener actualizado el registro de afiliados de los partidos pollticos; y, 

h) Las demás que le setlalen las leyes y reglamentos o el Tribunal Supremo 
Electoral." 

Articulo 23. Se reforma el articulo 168, el cual queda asf: 

"Articulo 168. De las delegaciones y sub-delegaclon .. del Registro de 
Ciudadanos. El Registro de Ciudadanos tendrá una delegación en cada cabecera 
departamental y una sub-délegación en cada cabecera municipal." 

Articulo 24.' Se reforma·el articulo 196, el cual queda asl: 

"Articulo 196. De la convocatorl•. Corresponde al Tribunal Supremo Electoral 
convocar a elecciones. El decreto de convocatoria a elecciones generales y diputados 
al Parlamento Centroamericano, se deberá dictar el dla dos de mayo del ano en el 
que se celebren dichas elecciones. Con base en la convocatoria las eleeeiones se 
efectuarán el primero o segundo domingo de septiembre del mismo atlo. Asl mismo el 
dec:reto de convocatoria para la elección de diputados a la Asamblea Nacional 
Constituyente y la convocatoria a Consulta Popular se dictará C:on una anticipación no 
menor de noventa (90) dlas a la fecha de celebración." 

Articulo 25. Se reforma el.articulo 201, el cual queda asl: 

"Articulo 201. De la mayorla absoluta. Este sistema, aplicable tan solo a las 
elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, consiste en que ·1a planilla 
triunfadora deberá obtener, por lo menos, la mitad más uno de los votos válidos 
emitidos. Si en la primera elección ninguna de las planillas obtuviere tal mayoría, 
deberá llevarse a cabo la segunda elección con las dos planillas que hayan alcanzado 
la mayor cantidad de sufragios, en- un plazo no mayor de sesenta dias ni menor de 
cuarenta y cinco 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 República se deberá realizar 
el primero o segundo domingo del mes de septiembre del ano en el que se celebren 
las eleeeiones." 

Articulo 26. Se reforma el articulo 206, el cual queda asl: 

"Articulo 206. De la Integración de las Corporaciones Municipales. Cada 
Corporación Municipal se integrará con el Alcalde, Síndicos y Concejales, titulares y 
suplentes, de conformidad con el número de habitantes, asl: 

a) Tres slndicos, diez concejales titulares; un sindico suplente, cuatro concejales 
suplentes, en los municipios con más de cien mil habitantes; 

b) Dos sindicos, siete concejales titulares; un síndico suplente, tres concejales 
suplentes, en los municipios con más de cincuenta mil habitantes y menos de 
cien mil; 

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

d) Dos sindicas, cuatro concejales titulares; un sindico suplente y dos concejales 
suplentes, en los municipios con veinte mil habitantes c menos. 

Los concejales titulares, en su orden, sustituyen al alcalde en ausencia temporal o 
definitiva de éste. 

Los sindico& y concejales suplentes, en su orden, sustituyen a los titulares en 
ausencia temporal o definitiva de éstos. 

Al producirse la vacante, los 'concejales titulares deberán correrse en su orden de 
adjudicación, a efecto de que el suplente asuma en cada caso, la última concejalía. 

Si por cualquier razón no hubiera suplente para llenar un cargo vacante, se considera 
como tal a quien figure a continuación del que debe ser sustituido en la planilla de la 
respectiva organización polltica y asi sucesivamente hasta integrar el Concejo. 

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

Articulo 27. Se reforma el articulo 231, el cual queda asi: 

"Articulo 231. Instalación de las juntas receptoras de votos. Es obligación de las 
juntas electorales municipales instalar las juntas receptoras de votos en las cabeceras 
municipales, aldeas, casarlos, cantones u otros lugares donde existan más de 
quinientos empadronados; en caso de existir núcleos poblacionales con menos de 
quinientos empadronados, el Tribunal Supremo Electoral deberá instalar las mesas de 
votación en la aldea, caserlo, cantón o lugar que facilite la afluencia y conjuntar el 
número establecido, cumpliéndose, en ambos casos, previamente IQ dispuesto en el 
párrafo segundo del articulo 224 de esta ley." 

Articulo 28. Se adiciona el articulo 250 bis, el cual queda asl: 

"Articulo 250 bis. Convocatoria y procedimiento. De acuerdo con la Constitución 
Polltica de la República, la consulta popular será convocada en todos los casos por el 
Tribunal Supremo Electoral. 

El proceso consultivo se regirá, en lo aplicable, por las normas que para elecciones 
establece la presente ley y su reglamento, asl conio por las especificas que emita el 
Tribunal Supremo Electoral. 

La mayorla relativa será el sistema aplicable a las consultas populares." 

Articulo 29. Se reforma el articulo 251, el cual queda asl: 

"Articulo 251. De los delitos y faltas electorales. Todo lo concerniente a los deli19s 
y falta! electorales, se regirá por el Código Penal guatemalteco." . · 

Articulo 30. Se reforma por supresión el articulo 253. 

Articulo 31. Se reforma por supresión el articulo 254. 

Articulo 32. Se reforma por supresión el articulo 255. 

Articulo 33. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de más de las dos terceras 
del número total de diputados que integran el Congreso de la República y entrará en 

vigencia el mismo dla de su publicación en el Diario Oficial. 
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REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS. 

MAURICI 

'!tf·,,; 
..:i. ;\; 

; HéRET\10. .. . 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, trece de noviembre del año dos mil seis. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

(E-977-2006)-'17-noviembre 

ORGANISMO EJECUTIVO 

DE LA REPÚBLICA 
/ 

Acuérdase vetar el decreto Número 34-2006 del Congreso de la República, 
enviado al Organismo Ejecutivo el 27 ·de octubre del año 2006. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 542-2006 
Guatemala, 15 de noviembre de 2006. 

EL PUSmENTJC DE LA REPUBLICA 

COl'fSmERAm>O: 

Que el Honora.ble Congreso de la República remitió al Organismo 
Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación el Decreto 
nümero 34-2006, que contiene reformas al Decreto número 85-02 del 
Congreso de la República,, Ley en Materia de Antejuicio. ,, 

COl'fSmERABDO: 

Que el contenido del Decreto de mérito afecta la independencia del 
Organismo Judicial al disponer que el Juez que tenga conocimiento de 
una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o 
funcionario que goce del derecho de antejuicio, traslade directamente las 
actuaciones al órgano que deba conocer, evitando con ello que can&lice 
dicha remisión a través de la Corte Suprema de Justicia, órgano máximo 
de ese organismo de Estado. 

conmERABDO: 

Que el citado Decreto no se ajusta a las prescripciones de la Constitución 
P0lítica,de ia·Repilb&a,.al favorable de las.dos terceras 
partes de los integrantes tanto de la Corte Suprema de Justicia o· de las 
Salas de la Corte de Apelaciones según corresponda, para declarar con 
lugar un antejuicio, toda vez que la ley Suprema en materia de decisiones 
adopta el principio de mayoria absoluta y determina los asuntos 
especificas que requieren mayoria calificada, además existen otros 
motivqs que justifican proceder a vetar la citada normativa. 

conmERAm>o: 

Que el ejercicio del Derecho de Veto se realiza argumentando 
inconstitucionalidad de los artículos 3 y 5 del citado, Decreto,. por lo que 
corresponde dentro de sus funciones, a la Honora.ble Corte de 
Constitucionalidad emitir opinión sobre el contenido de los mismos .. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren las literales e) y h) del 
articulo 183 y con fundamento en el artículo 178, ambos de la 
Constitución Política de la Repllblica de Guatemala, 

El'f CONSEJO DE llOl'fISTROS 

ACUERDA: 

Artfculo 1. Vetar el Decreto Número 34-2006 del Congreso de la 
Repllblica, enviado al Organismo Ejecutivo el 27 de octubre del afio 
2006. 

Artfculo 2. Sefialar como observaciones que fundamentan el veto al 
Decreto Número 34-2006 del Congreso de la Repllblica, las siguientes: 

El contenido del artículo 1, del Decreto objeto de veto, que reforma el 
artictílo 4 de la Ley en Materia de Antejuicio, deja abierta la 
posibilidad de que la .denuncia o querella sea presentada polf" 
persona a la que no le conste la comisión del acto o hecho 
denunciado, o bien, motivada por ra2.<mes espurias, políticas o 
ilegitimas, lo cual desvirtlla la naturaleza jurídica del derecho de 
antejuicio, de proteger a los funcionarios pllblicos que gocen del 
mismo, de acusaciones infundadas o mal intencionadas. 

Con relación al derecho de antejuicio, la Corte de Constitucionalidad 
ha considerado: " ... El antejuicio constituye una garantía para ciertos 
fancionarios expuestos sensiblemente a incriminaciones por actos 
realizados en ejercicio de su cargo,· aparte de aquellos que puedan 
imputarse cometidos en su carácter particular, y se ha instituido no 

para protegerlos de la posible ligereza en la sindicación sino 
también para que las potestades de que están investidos no se vean 
interrumpidas injustijicadamente con menoscabo de la continuidad y 
eficiencia de tales fanciones... Resulta obvio que el antejuicio debe 
comprender dos elementos sustanciales: a) La configuración de actos 
u omisiones que la ley penal repute como delitos; y b) que vincule de 
manera directa la posible responsabilidad del fancionario seflalado ... • 
Gaceta No. 51, expediente 336-98, página 510, sentcncia:09-02-99. 
En ese sentido,. se puede establecer que las normas objetadas, 
desvirtúan la naturalezajuridica del antejuicio. 

Lo consignado en el articulo 3, que a su vez reforma el articulo 16 de 
la Ley, impide que el juez ante quien se presente una denuncia o 
querella en contra de un dignatario o funcionario que goce del 
derecho de antejuicio, eleve el expediente a la Corte Suprema. de 
Justicia, como máxima autoridad de ese poder del Estado, 
violentando con ello la independencia funcional que la Constitución 
Política de la República otorga a ese Organismo estatal y lo 
es!ablecido en el segundo párrafo del artículo 214 de la Constitución 
Política de la Repilblica, que establece, que el Presidente del 
Org8.nismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia 
cu;va autoridad se extiende a los tribunales de toda lá. República. 

De conformidad con la Constitución Política de la Repilblica, al 
Organismo Judicial le corresponde la función esencial de aplicar las 
leyes y declarar los derechos en los casos controvertidos que se 
sometan a su conocimiento, función que se esté. arrogando el 
Congreso de la República. cri la nueva normativa. 


