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·.· lia rio 'be · · 
(genfro 2\méricn 

•---------..-;..-organo oficial de República de Guatemal--------------' 

O Decano de la Preusa Centroamericana O Directora Carmen Escn'bano De .León O Guatemala, viernes 27 de noviembre de 1987 O Número 60 

ISMO LEGISLATIVO 
DE LA IEPUBUCA DE GUATEIALA 

. ISMO EJECUTIVO 
O DE F:NANZAS PUBLICAS 
· ·tro de Finaiµas Públicas para que, en 

6n del Gotiemo de Ja República y ante el 
Cámara y del Gobierno, suscrita con el 

00llal de la Vivienda (BANVI), la correspon-
'tura Pública de Fideicomiso. 

TERIO DE ECONOMIA 
se indica, a la 

. Ja sociedad "Pfizer. !ne.", la patente de 
:que se menciona. 

la sociedad "Píizer. lnc. ". la patente ne 
e se expresa. 

se tndica. a la 
Co.. Aküenge-

!ne.", la patenie de 

DE SALlD PUBLICA 'r ASISTENCIA SOCIAL 
, onación que a título y a• favor del 
· la Muni,·palidad de Sibinal. departamen-
'Marcos, del derecho de posesión del in-

DE JCSTICIA 
cant!d .d que !:it' indica el Presurnicsto 

y E,¡res<>s del Organi..mo Judicial, co. 
al Ejercicio nscaJ. de 198& 

CIOS VARIOS 
Lineas de transporte. - Constitucienes 
Modific1ciones de sociedad. - Paten-

. · ón. - Registro de marcas. - Ti tul os 
'i- Edictos. - Licitaciones. - Remates. 
r 

cios e Informática Bancaria Santander, 
). - Balance general al 31 de diciembre 

S. A. - Balance ge-

Cia. Hulera de Exportación, S. A. - Balance general 
al 31 de diciembre de 1983. 

Cia. Hulera de Exportaci6n, . S. A. - Balance general 
al 31 de diciembre· de 19'*-

Banco de Guatemala.-Medio C\rculante Comparativo al 
31 de mayo de cada año. 

Banco de Guatemala.-·Medio Cin:ulante Comparativo al 
30 de junio de cada año. 

Banco de G:uatema!L-Resum.en de Balancu Conden-
sados de los Bancos del Sistema al 31 de mayo de 
1987, excluyendo al Banco de Guatemala. 

Banco de GuatemalL-Resumen de Balances Conden-
sados de los Boncos del Sistema al 30 de junio de 
1987, excluyendo al Banco de Giuatemllla. · 

Banco de Guatemala.-Balance General al 30 de se¡i-
tiembre de 1987. 

Mundo de Divers!Qnes, S. A.-Ba'.ance General al 30 
de junio de 1986. 

Banco de Guatemala.-Balance General al 31 de octu-
bre de. 1987. 

Imagen Publicitaria, S. A.-Balance General al 31 de 
diciembre c;le 1985. 

Banco IntemaclonaL S. General Condensa-
do al 30 de septiembre de 1987. 

Brn°n del Q1e'"al. S. A-Bn•ance General Con;clidado 
al 30 de septiembre de 1987. 

Banco Inmob1líario. S. A.-Balancc General Condensado 
Concolidado al 30 septiembre de 1987. 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPlBLIU DE GUATEMALA 
DECRETO :\'UMERO 74-87 

El Con¡:res• de la Repú1'1ica de Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal Supremo Elocto"al. lrnciendo uso del 
dereC'ho de kgai qu.._. artículo 174 
de la Politka de la Rr-púbhi.:a de Guatem:'-
ta. ha propuesto Ja reforma dr varias disposiciones · 
tenidas en la Ley E.cctoral de Partidos Politicos; 

CONSIDERANDO: 
Que algunas de tales disposiciones, como lo señala el 

Tribunal, no se ajustan a determinadas normas constitu-
cionales, por lo que se hace necesaria su modificación; y 
que otras conviene reformarlas por diversas razones, co-
mo la relativa al voto obligatorio, que debe desterrarse 
de un sistema· democrático de libertad electoral; 

CONSIDERANDO: 
Que oída la Corte de Constitucionalidad, emiti6 dictá-

menes favorables de fechas 25 de noviembre de 1986 y 
24 de agosto de 1987, números 96-86 y 186-87, respectiva-
mente, 

POR TANTO, 
Con fundamento en lo que dispJ:>nen los artículos 171, 

inciso a); 174, 175, 176 y 177 de la Constituci6n Política 
de Ja República, 

DECRETA: 
Las siguientes 

REFORMAS A LA LEY ELECTORAL Y DE PAR'l1DOS 
POLITICOS, CONTENIDA EN EJ, DECRETO NUMERO 
1-85 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONS11TUYENTE 

Artículo 1.-S. . reforma el art.lculo 3, ei cual queda 
as!: 

e "Articulo 1 debena de i. rbid•-
Son denchos y deberes Inherentes a los ciudadanos: 

a) Respetar y defender la Constituci6n Política de 
la República; 

b) l'nscribi1111 m el Reslstro de Ciudadanos; 

e) Elegir y ... electo; 

d) Ejercer el sufragio; 

e) Optar a cargos públicos; 

f) Velar por la libertad y efectividad del sufragio 
y la pureza del proceso electoral; 

g) Defender el principio de alternabili!lad y no 
reelección en el ejercicio efe la Presidenda y 
Vicepresidencia de la República; 

h) Desempefiar las funciones electorales para las 
que ll!an designados". 

Artículo 2.-Se reforma el artículo 8, el cual queda 
así: 

"A rtfrulo 8.-De la Inscripción. La inscripci6n en el 
Registro de Ciudadanos es indispensable para el ejer-
cicio de los derechos políticos. Ningún ciudadano po-
drá elegir o ser electo, sin haher cumplido previa-
mente con tal requisito. Quienes no estén inscritos 
deben crestionar todo lo necesario para su inscripci6n, 
la qu.:i- deberá hacerse en forma gratuita". 

l Artícllln 3.-Se reforma el artículo 9, el cual queda 
liSÍ'. 

rticulo 9.-Anticipación necesaria. Para ejercer en 
det;,rminada elección o consulta, los derechos políticos 
a que refiere la presente ley, se requiere estar 
:nscdto como ciudadano con anticipación no menor de 
tfC!-: al respectivo even.to11• 

1 Artículo 4 --Se reforma el artículo 12, el cual queda 
'J$Í' 

.. Artículo 12 -·Voto. El voto es un derecho y un 
de!--:er cívico a la ciudadanía. Es universal, 

único. pet.sonal y no delegable". 

Artir.U.i.P 5.-s ... rf?fortna el artículo 13, el cual queda 
asJ; 

, "Articulo de voto. Los ciudadanos go-
' za., de ab•oluta licertad para emitir su voto y nadie 
podfá, directa o indirectamente, obligarlos a votar, o 
a hacerlo por determinado candidato, planilla o par-
tido político y, en el caso del procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 113 de Ja Constitución, a 
pronunciarse en determinado sentido". 

Artículo 6.-Se suprime el artículo 1'. 

Articulo . 7 .-Se reforma el inciso c) del artículo 20, 
el cual queda así: 

"c) Designar dentro de Jos ocho días siguientes a 
la fec'ha de convocatoria a una elección, a sus 
respectivos fiscales nacionales ante el Tribunal 
Supremo Electoral, quienes tienen el derecho 
de ·asistir a las sesiones que éste celebre". 

Artículo 8,..-Se reforman los incisos b) y h) del ar· 
tículo ZI, Jos cuales quedan así: 

"b) Credenciales. Las credenciales de los delegados 
munmpales serán expedidas por el Secretario 
de Actas del Comité Ejecutivo Municipal". 
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•h) El Secretario de Actas de.!. Comité. Ejecutivo Na-
cional, o quien haga sus veces, fu!lgiré como Secretario 
de la Asamblea Nacional, cuyas actas deberAn ser firll'adaa 
por quienes hayan actµado en ella como Presidente y Secre-
tario, por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional 
y por los Delegados Municipales que deseen hacerlo. El 
Secretario de Actas del Comité Ejecutivo Nacional, o quien 
haga sus veces, deberá enviar al Registro de Ciudadanos, 
dentro de los quince dias h6biles siguientes a la fecha 
de celebración de cada asamblea nacional, una copia cer-
tificada del acta correspondiente.• 

ARTICULO 9. Se adiciona al articulo 34 el siguiente párrafo1 

•para ejercitar la representación legal del partido es necesa-
rio que, previamente, se inscriba el representante en el Depar-
·tamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudada-
nos.• 

ARTICUW 10. Se reforma el inciso b) del articulo 37, el cual. 
:¡ueda asi: 

"b) Credenciales. Las credenciales de los delegados municipa-
les ser in expedidas por el Secretario de Acta• del Comité 
Ejecutivo Municipal.• 

ARTICULO 11. Se adiciona al articulo 49 el siguiente p4rrafo1 

:En los departamentos en donde no haya organización partidaria 
y en los municipios en donde la organización partidaria no 
tenga más de quince afiliados, no podrán celebrarse asambleas 
departamentales, ni municipales en su caso.• 

ARTICUW ·12. Se reforma el articulo SO, el cual queda a.ala 

•Articulo SO. Integración y funciones del Comité Ejecutivo 
Municipal. El Comité Ejecutivo Municipal, en cada municipio 
donde el partido tenga organizapión. se integra por el número 
de miembros que determinen los estatutos; pero en todo ca.so, 
habrá un Secretario General. Municipal y un Secretario de Actas. 
Las funciones de dicho Comité y de sus integrantes serán las 
que establezc"n los estatutos y las resoluciones de la Asamblea 
Nacional.• 

ARTICULO 13. 
cual queda as i: 

Se reforma el inciso a) del articulo 52., el 

.. a) Comparecencia personal de por lo menoS las dos terceras 
partes de los integrantes del grupo promotor, quienes 
deberán poner a la vista el documento de identificación 
personal de cada uno de ellos." 

ARTICULO 14. Se reforma el último -párrafo del articulo 69, 
el cual queda asi; 

•La publicación 
forma gratuita." 

hará el Diario Oficial, de oficio y 

ARTICULO 15. Se reforma el articulo 73, el cual queda así: 

"Articulo 7]. Recurso. Contra la resolución final que esta-
blece el procede el recurso de apelación, 
del que conCJcerá el Tribunal Supremo Electoral conforme el 
¿¡¡·Uculü 190 de esta ley." 

ARTICULO 16. Se reforma el artículo 75, el cual queda así: 

H Artículo 7 5. Publicidad. Hechas las inscripciones por el 
Departam1c<nto de Organizaciones Política.o, el Registro hará 
publicar, de oficio en el Diario Oficial que lo hará gratuita-
mente, un avtso de que dicho partido político ha quedado ins-
crito." · 

ARTICULO 17. Se reforma el articulo 76, el cual queda asi1 

"Articulo i6. Primera asamblea del partido. El Comité Ejecu-
tivo Nacional Provisional convocará la primera asamblea nacio-
nal dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la ins-
cripción del partido. Dicha asamblea habrá de celebrarSe den-
tro de los dos meses siguientes a la convocatoria. La asam-
blea debera: 

a) Ratificar la declaración de principios del partido conte-
nido en su esc.ritura constitutiva. 

b} Aprobar o modificar los estatutos del partido. 

e) Conocer el informe del Comité Ejecutivo Nacional Provi-
sional. 

d} Elegir el primer Comité Ejecutivo Nacional. 

e) . Conocer de los demás asuntos de su competencia, que se 
incluyan en el orden del dia. • 

ARTICULO 18. Se reforma el inciso a J del articulo 80, el cual 
queda así: 

"a) Se publique el aviso de fusión en el Diario Oficial, por 
una sola vez." 

ARTICULO 19. 
el cual queda así: 

Se reforma el último párrafo del articulo 90, 

"El monto de las multas imponibles será de cien a mil quetza-
les, de acuerdo con la gravedad del hecho cometido y podrán 
ser impugnadas mediante los recursos de ley." 

ARTICULO 20. Se reforma el inciso b) del articulo 92, el cual 
queda as i: 

"b) Cuando el Registro de Ciudadanos 
con la organ.u::ación partidaria 
e) del artícuL:- 49 de esta ley." 

determi PP que no 
que requ ... ere el 

cuenta 
incisu 

ARTICULO 21. Se reforma el artículo 113, el cual queda asi: 

"ArLL:ulo llJ. Cancelación de comités. El Registro de Cíu-
dorl"n"·' de un comité civico electoral, 
ap 1 i cande' eJ ;noced imien to Je los 11w iden tes que establece 

L<O";' C!rgdnismu Jud.icLc:1J.; pero el téruunO de prueba se 
reduc.irj d la mitad. 

deberá ser interpuesto dentro de tercero dia de notificado 
el afectado.• 

ARTICULO 22. Se reforma el articulo 116, el cual qt.ieda asii 

•Articulo 116. Estatutos e inscripción. Las asociaciones 
a que se refiere el articulo anterior se regularán por lo que., 
disponen los articulo& 15 inciso 3., 18., 24., 26., Y'· 
27 del Código Civil.· Su autorización, aprobación de estatutos 
e incrispci6n corres ponderan al Registro de Ciudadanos, previa 
audiencia al Ministerio Público.• 

ARTICULO 23. Se reforma el 120, el cual queda asi: 

•Articulo 120. Las asociaciones a que se refiere 
este cap! tul.o podr6n hacer publicaciones de carácter poli t ico, 
por cualquier medio. En todo caso, los directivos de las aso-

son responsa.bles del contenido de tales publicacio-
nea.• 

ARTICULO 24. Se reforma el articulo 124, el cual queda asi1 

•Articulo 124. Calidades. Los miembros del Tribunal Supremo 
Electoral deben tener la.a mismas calidades que corresponden 
a los Magistrados· de la Corte Suprema de Justicia; gozar6n · 
de la.a misma.a inmunidades. y prerrogativas que aquellos y esta- " 
rAn sujetos a iguales responsabilidades. Podr4n ser reelectos. 
Los n1iembros propietarios del Tribunal Supremo Electoral no 
podr6n ejercer au profesión, prohibición que no afecta a los 
miembros suplentes, salvo asuntos referentes a materia el.ecto-
ral. Los miembros propietarios tampoco podrán ser asesores 
o mandatarios de partidos politices. comités proformación de 
los mismos y sus personeros y de cualquier otra 
de car6cter politico,ni directivos de dichas organizaciones.• 

ARTICULO 25. se' adiciona al articulo 125, el siguiente incisoa 

•s) Aplicar de conformidad con la Ley del Organismo Judicial, 
las disposiciones legales referentes a la materia electo-
ral y a la inscripción y funcionamiento de organizaciones · 
politicas. • 

ARTICULO 26. Se reforma el articulo 130, el cual queda as!: 

•Articulo 130. Privacidad de las sesiones. Las sesiones del 
Tribunal Supremo Electoral serán privadas, pero el · 
periodo electoral los fiscales nacionales de los partidos poli-
ticos tienep el derecho de asistir a ellas con voz pero sin 
voto. 

De igual forma. a solicitud de parte y cuando el Tribunal asi ·: 
lo acuerde, podrán asistir a las sesiones personas interesadas 
en el asunto de que se trate. · 

Sin perjuicio de lo anterior, las actuac1ones del Tribunal 
supremo Electoral y los expedientes que se tramiten en sus 
dependencias, son pú.blicos." . 

ARTICULO 27. Se adiciona al articulo 132, el siguiente párrafo: 

•Las resoluciones de mero trámite, así como las que se sitúen J. 
dentro de las ptribuciones del articulo 142, ser-án firma.das, 
por el Presidente y el Secretario." 

ARTICULO 28. Se reforma el articulo 143, el cual queda así: 

"Articulo 143. Calidades. El Tribunal Supremo 
drá un Secretario General, quien debe reun1!' cali-
dades que se requieren para ser Magi;;; trado de J....i Crirte de Ape-
laciones y tendrá iguales prerrogativtls e inmunidades a las 
que goza éste." 

ARTICULO 29. Se reforma el articulo 145, el cual queda así; 

¡ 
f 

Supremo Electoral tendrá las mismas cali,dades, y gozará 
las mismas perrogativas e inmunidades que el Secretario Gene- , 
ral.. n 

"Articulo 145. Ausencia del Secretario General. En ausencia 
temporal del Secretario General lo sus ti tu irá ld persona que 

designe y que llene las Cd l.idades del c.1rt ículo 

ARTICULO 31. Se adiciona el siguiente inciso al articulo 147: 

.. f) Denunciar los hechos que constituyan faltas eleétorales 
y cons ti tu irse como acusador en los casos de delitos, 
sin perjuicio de las funciones que le corresponden al 
Ministerio Público." 

ARTICULO 32. Se adiciona al Libro Tres de la Ley, el sigui..::r.-
te 

•cAPITULO OCHO 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Articulo 152. Unidades adscritas a la Presidencia. Adscritas 
a la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral, funcionarán 
el Centro de Procesamiento de Datos y las unidades de Recursos 
Humanos, Proveeduria y Archivo, cuyas atribuciones serán nor-
madas reglamentariamente por el Tribunal Supremo Electoral, 
el que si fuere .ne.cesario, podrá crear un)dades ad:icionales 
para el mejor desarrollo de sus funciones. · 

ARTICULO 33. ,p un an los artículos 1':>2 y l'.:13 de la 
ley, io:: ., , en la foi:-1, siguiente: 

"Articulo 153. 

rales son: 

a¡ El Registro de Ciudadanos. 

b) Las juntas electorales ta J 1: 

e 1 Las juntas electorales mun1cipules. 

d 1 Las JUnt.JS Lora!; de 



Los integrantes de las juritas electorales y 
de vdtos. dentro del orden temporal de sus 
tienen carllcter de funcionarios páblico•. Pon determina-
ción propia y . sujetos a todas ,las responsabilidades que 
paa los misuca determina la ley.• 

ARTICULO J4. Se reforma el e) del articulo 155, el. 
queda asi: 

•c) Cumplir las resoluciones y sentencias j1,1diciales que se 
le comuniquen con relación. a actos de naturale%.a .electo-
ral.• 

AR'l'JCULO 35. Se suprime el inciso c} del articulo 156. 

r.. ARTICULO 36.. Se re.forman 
_· 157. los cuales quedan asi 1 

•g) Formular el proyecto de Presupuesto Anual del Registro 

lo• literales g) e i) del articu"lo 

'

· .. ·:. de Ciuc:ladanos y someterlo a la consid9ración del Tribunal 
_ Supremó Electoral, para ser inclu:do en el Presupueste 

de dicho Organo. 

i) Participar con los Magistradoá propiétarios y suplentes 
del Tribunal Supremo Electoral, conforme lo dis:ponga .el 

en la selección de ciudadanos y su proposición 
a dicho Tribunal para integrar las Juntas Electorales 

' •.. 
departamentales y municipales.• 

ARTICULO 37.. Se reforma el articulo 158, el cual queda. asi1 

"Ar,ticulo 158. Calidades e inmunidades. El Director General 
del Registro de Ciudadanos deberA reunir las calidades y dis-
frutará de las prerrogativas e inmunidades que corresponden 
a los Magistrados de le\ Corte. de Apelaciones.'" 

ARTICULO 38. Se adiciona al articulo 160, el siguiente p6.rrafoa 

'°En· caso de ausencia· temporal del t:>ir"ector da"l Registro lo 
sustituirá interinamente la persona que designe el. Tribunal 
Supremo Electoral." 

ARTICULO 39.. Se reforma el articulo 161, el cual queda aaia 

•Articulo 161. De las calidades e impedimentos del Secretario 
del Re"gistro de Ciudadanos. El Secretario del. Registro de 
Ciudadanos debe· ser guatemalteco, ciudadano en el ejerc·icio 
de sus derechos y abogado y notario, colegiado activo. Estará 
sujetQ a los mismos impedimentos que el Director General.• 

ARTICULO 40. Se suprime el inciso f) del articulo 16lc---

ARTICULO 41.. Se reforma el articulo 164, el cual queda °"s11 

'"Articulo 164. Del departamento de inscripcióit· de ciudadanos 
y elaboración de padrones. El Departamento de Inscripción 
de ciudadanos y Elaboración de Padrones est.ar.i. integrado por 
un jefe, un sub-jefe y el personal que sea necesario.• 

ARTICULO 42. Se reforma el articulo 165, el cual queda asit 

"Articulo 165. Atribuciones. El IJ:epartamento de Inscripción 
de Ciudadanos y Elaboración de Padrones supervisar.!. las funcio-
nes del Centro de Procesamiento de Datos, en lo que se refieren 
a la formación del registro de electores y a l.a elaboración 
de los padrones electorales y tendr.i., adem.t.s, las siguientes 
funci?nes; 

a) Realizar la inscripción de ciudadanos en el Distrito Cen-
y el Departamento de Guatemala, para lo cual deberA 

proporcionar las facilidades necesarias para la compare.;. 
cencia de los ciudadanos· que deben inscribirse. · 

b) Supervisar la inscripción de ciudadanos que deben llevarse 
a cabo en delegaciones departamentales y subdelega-
ciones del Registro· de Ciudadanos. 

r.) Velar por la exactitud y oportuna elaboración de los do-
cumentos relacionados con elecciones, conforme al regla-
mento y acuerdos ·que dicte el Tribunal Supremo Electoral. 

d J En coordinación con el Centro de Procesamiento de Datos, 
proveer de sus respectivos padrones a las juntas recep-
toras de votos y a las juntas 8lectorales. • 

AR'l'ICULO 43. Se reforma el articulo 166, el cual queda asi1 

"Articulo 166. Ce la intesraciOn del departamento de Organi-
zaciones politicas. El Departamento de Organizaciones Polí-
ticas. se integra con un jefe y el personal subalterno necesario. 

El jefe de dicho departamento debe reunir las mismas calidades 
•y go%&r6 de las inmunidades establecidas en es ta ley para el 
Director General del Registro de Ciudadanos.• · 

ARTICULO 44. Se reforma el articulo 170, el cual queda asi1 

•Articulo 170. De la creaci6n de las subdelegaciones munici-
pales. Para el establecimiento de las subdelegaciones munici-
pales del Registro de. Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electo-
ral tomará en cuenta el mlmero de ciudadanos y la necesida: 
des electorales de cada municipio.• 

ARTICULO 45. ·Se reforma el articulo 172, el cual queda as11 
"Articulo 172. Integración de las juntas electorales. Las 
juntas electorales a que se refiere el. articulo anterior, se 
integran con tres miembros propietarios y dos suplentes, nom-
brados por el Tribunal Supremo Electoral para desempenar los 
cargos de Presidente, Secretario y Vocal. El suplente seri 
llamado en caso de falta o ausencia de algún propietario.• 

ARTICULO 46. Se .reforma el articulo 175, el cual queda as!1 

'"Articulo 175. o81 desempet'io del cargo. Los cargos de las 
juntas electorales departamentales y municipales son obliga-
torios y ad-honorem. sin embargo, el Tribunal Supremo Elector.al:. 
podrá disponer el otorgamiento de viáticos y gastos de repre-
sentación para los miembros de aquellos. 

Los miembros -de dichas juntas gozar6n de las inmunidades que 
corresponden a los alcaldes municipales. 

Los émpleadores deben conceder a· ·aus' trabajado:c:ea loa 
neCeaarios para: que puedan desempetlar sus funQ.iones como miem-
bros ·de la• junta•, debi•ndo pagarlq 10. · sbli11rios respect.ivos 
por el. tiempo que ocupen en.· el ejercicio de · 

·ARTICULO 47.. Se teforma el inciso cJ del. ··1?7 1 el 
1 cual. queda asi 1 

"e) 

la nulidad parcial· o total de las miamaa i adjudicar· los 
respectivos cargos, notificando a loa ciudadanos la decla-
ratoria de su elección, una vez ae encuentre firme la 
respectiva ·resolución r y enviar al Tribunal Supremo Elec-
toral 119:"-' doc:umentación rel.ativa a las elecciones presi• 
denciales o de diputados' as1 como lo relativo a las con-
sulta a populares, una vez efectuadas las revisiones que 
ordenan loa articulo& 238 y 239 de esta 1.ey.'" 

ARTICULO 48. Se reforma el \lltimo ·p6rrafo del articulo 181, 
el cual queda as! 1 

•En la misma forme se deaignar4 para cada municipio el número 
de suplentes para las juntas receptor•s de votos que acuerde 
la re&pectiva junta electoral municipal, quienes sustituirán 
a loe ausentes. el d1a de la elección,. en la. forma como disponga 
dicha junta.• · 

ARTICULO 49. Se reforma el articu!o 184, el cual queda asi1 

"Articulo 184. Del dasempefto del cargo. Los cargos en laf 
juntas receptoras de votos son obll9ator1os y adhoriorem. perc 
sus miembros poi;ir6n disfrutar de los viAticos que acuerde el 
Tribunal Supremo Electoral para el dia de las elecciones, los 
cuales no requerirán· comprobación. 

Los miembros de dichas juntas gozar.i.n de las inmunidades que 
corresponden a los alcaldes municipal-es. 

JI-, Los empleadores deben conceder a sus trabajadores los 
Permisos necesarios para que pu•dan desempeftar sus funciones 
como miembros de una junta receptora de voto8 el dia de las 
elecciones, debiendo pagérsele loa .salarios y prestaciones 
.correspondientes por todo el tiempo que ocupen en el ejercicio 
de sus cargos.• 

ARTICULO 50. Se reforma el articulo 185, el cual queda asi1 

•Articulo 185a Par"ticipaci6n de fiscales. Los fiscales de 
los partidos politicos y comités clvicos' electorales designados 
para cada mesa electoral, pcdr6n comparecer ante las misma• 
en cualquier momento para preaenciar la elecci.ón. cerciorarse 
de su correcto desarrollo y formular las observaciones y pro-
testas que estimen pertinentes.• · 

ARTXCULO 51. Se modifica el último p4rrafo del articulo 187, 
el cual queda asi • 

•ta solicitud deberá presentarse dentro de las cuarenta y ocho 
horas de notificada la resolución. y deberá se;r resuelta den-
tro de los tres dias siguientes a su presentaci6n. • 

ARTICULO 52. Se reforma el a;rticulo 190, el cual queda asi: 

'"Articulo 190. De la apelación. En contra de las ;resoluciones 
definitivas que emita el Director General del Registro de Ciu-
dadanos procede el recurso de apelación, el cual deber4 inter-
ponerse ante dicha autoridad en el término de tres dias conta-
dos desde la última notificación. . Se entiende por resolución 

. definitiva aquella que pone fin a un asunto. la que resuelve 
un recurso de revocatoria y aquellas otras sei\a!adas especifi-. 
camente en esta leyª En igual forma debe procederse en todas 
las demá.s apelaciones que la misma establece.'" 

ARTICULO 53.. Se reforma el articulo 198, el cual queda asi 1 

(Í) •Articulo 'clases de comicios• 

a) Elecciones generales que comprenden' La elección del Pre-
siden te y el Vicepresidente de la República, asi como 
do Los Diputados Titulares y Suplentes al Congreso de 
la República. 

b) Municipales. cuyo perlo::lo sea ! 

c) Elecciones - de Corporaciones Municipales. cuyo periodo 
a:ea ·de des anos y •eis meses. 

d) Elección de Diputa.ció• a la Asamblea Naci?nal Constituyente. 

e) Consulta Popular.• 

AR'fICULO 54. Se reforma el art'icul.o el cual queda 

"Articulo 205. De la inteqraci6n del Congreso de la Repllblica. 
El Congreso de la Repílblica se l.lttegra con Diputados electos 
en los distritos electorales y por el sisteaaa de lista nacional. 

Los Diputados distritale• se elegirán 'a razón de uno por cada 
cien mil habitante• o fracción que pase de cincuenta mil. pero 
cada departamento de la República, contará con un minimo de 
dos Diputados .. 

Los Diputados eléctos por el sistema de lista nacional consti--
tuirAn una cuarta parte del total de Diputados que 
el Congreso de la República. 

El nflmero total de Oipu"tadoa dis'tri tales y de lis ta nacional 
que integren el Congreso de la Rep\lblica. deberán estar de 
acuerdo con los datos estadistioOa del último censo de ·pobla-
ción y serán electos para un periodo de cinco atios. 

Los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República 
que en la primera votación hubiesen obtenido como el 
diez por ciento ( lOt) del total de votos v6lidoa 
queda;.t.n electos como J?iputadoa al Congreso de la República. 

RTICtiLO 55.. Se refOrll\il el. articulo 206, el cual queda asi1 
206. De la integración de las corporaciones_ munici-

. pales. Cada Corporación Municipal se integrar6 cnn 
Síndicos y r:on::ejales, titulares y suplentes, de ·:conforml.dad 
con el número de habitantes., asis 

{D V"tf" Ati.TO. t 'f'I ch 1'1 i...1,-
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a) Tres SindicoS, diez Concejales Titulares: un Sindico Su-
plente, cuatro Concejales Suplentes, en los municipios 
con más de cien mil habitantes. 

b) Dos Sindicas, siete Concejales Titulares: un Sindico Su-
plente, tres Concejales Suplentes, en- los municipios 
más de cincuenta mil habitantes y menos de cien mil. 

e) Dos Sindicas, cinco Concejales Titulares, un Sindico Su-
plente, dos concejales suplentes, en los municipios con 
más de veinte mil habitantes y menos de cinc·uenta mil. 

d 1 Dos Sindicas, cuatro concejales Titulares, un Sindico 
Suplente y un Concejal Suplente, en los municipios con 
veinte mil o menos. 

El concejal primero substituye al Alcalde en ausencia temporal 
o-definitiva de éste. 

Los concejales suplentes substituyen a los concejales titula-
res en ausencia temporal o definitiva a éstos en su orden. 

Si por cualquier razón no hubiere suplente para llenar un cargo 
vacante, se considerará como tal a quien figure a continuación 

que deba. ser substituido en la planilla del respectivo 
partido y as! sucesivamente has_ta integrar concejo. 

S0i 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 
primera. que haya obtenido el mayor número de votos. entre los 
disponibles. En ambos casos el Tribunal Supremo Eléctoral 
resolverá ,las adjudicaciones y acreditará a quien corresponda.• 

ARTICULO 56. Se reforma el articulo 208, el cual queda asis 

•Articulo 208. De las o eraciones de ad udicación. Las opera-
ciones matemáticas realizadas para determinar a adjudicación 
de cargos por los diferentes sistemas de comicios regulados 
en esta ley. quedarán consignadas en acta especial de la res-
pectiva JWlta electoral departamental o del Tribunal Supremo 
Electoral, según el caso, con intervención optativa de los 
fiscales de las organizaciones politicas acreditadas para el 
efecto." 

ARTICULO 57. Se reforma el articulo 209, el cual queda asi1 

"Articulo 209. Resoluciones finales y su contenido. El Tri-
bunal Supremo Electoral resolverá en única instancia la elec-
ción presidencial, las de Diputados al Congreso de la Repúbli-
ca o a la Asamblea Nacional Constituyente, las de las Corpora-
ciones Municipales y las PÓpulares, dictando una 
sola resolución para la primera según se defina en primera· 
o scg11ncla rnnda. y una para cada elección de Diputados, sean 
d:i..striUiles o por lista nacional. Las Consultas Populares 
se definirán en una sola resolución. 

Las Lesolucioncs se pronunciarán en prime.:: término sobre las 
nul ida.des dd votaciones alegadas y que se observen de oficio 

i.as JU!lt.:tb de votos, y las que se declare proc<:>-
_:.1usarAn su eliminación en el cómputo. Luego, la re5o-

d<:'(".i.nr-drá la validez de la elección o de la consulta, 
¡¡ L..1 depuraci6;: de resultados que: se establezca. 

Resuella lo validez de la elección o consulta, el Tribunal 
Sup:·erno Electoral. formulara la correspondiente declaratoria 
a iavur de quienes hayan resultado electos o sobre el Lesultado 

. mayoritario de 1'3 consulta. Las elecciones de "Municipalidades 
serán calificadas O resueltas, debiendo d.i.ctarse una resolución 
por cada municipio, la cual resolver a la validez de la elec-
ción, conforme a la depuración del resol tado que se establez-
ca por las nóminas de ciudadanos electos. 

Tal resolución podrá impugnarse conforme el articulo 246 de 
esta ley, por cualquiera de los partidos o comités cívicos 
que hayan participado en la elecció"n. • 

ARTICULO 58. S_e reforma el articulo 212, el cual queda asi: 

"Articulo 212. De la postulación e inscripción de candidatos. 
Los partidos poli tices legalmente reconocidos podr4n postu-
lar e inscribir candidatos para todos los cargós de elección 
popular. Los comités cívicos electorales sólo podrá:n hacerlo 
para los cargos de Alcalde y Corporaciones Municipales. Con 
la excepción del caso establecido en el articulo 205 de esta 
ley. Un mismo ciudadano solamente podrá ser postul,ado e ins-
crito para un cargo de elección popular y en una sola circuns-
cripción.• 

ARTICULO 59. Se reforma el articulo 218, el cual queda asir 

"Articulo 218. De las papeletas electorales. Las papeletas 
electorales que se utilizarán en cada mesa de votación se pre-
pararán conforme al reglamento, debiéndose imprimir la cantidad 
necesaria. 

El Tribunal Supremo Electoral. juntamente con los fiscales 
nacionales de los partidos · politicos y comités civicos elec-
torales, aprobar<in por mayoria absoluta de votos el modelo 
de papeletas a utilizarse para la emisión del voto. Asimismo, 
podrán vigilar el procedimiento de elaboración de las mismas.• 

ARTICULO 60. 
cual queda así: 

Se reforma el inciso c} Ciel articulo 223, el 

"e) Realizar propaganda o encuestas electorales de cualquier 
clase el dia de la elección y durante las treinta!y,seis horas 
anteriores al mismo. n 

ARTICULO 61. Se reforma el articulo 234, el cual queda asi: 

"Articulo 234. Nulidad de votaciones. Es nula la votación 
la junta receptora cuando: 

a J La bolsa que contiene los votos hubiere sido violada. 

b ¡ Por otros medios aparezca evidente la comisión de faise-
dad, coacción, violencia o amenaza ejercida sobre los 
miembros de la junta o sobre los ciudadanos durante la 
reali2ctc.1.ón del procGso 

Se i"'.3ya cometido cu"" Lquicr otro act-:.: q'..le razonablemente 
put>da haber alter-ado el resultado. de la votación." 

ARTICULO 62. Se reforma el articulo 243, el cual queda asi: 

•Articulo 243. Verificación y calificación de la documenta-
ción electoral. El Tribunal Supremo Electoral y las Juntas 
Electorales Departamentales. conforme a las atribuciones que 
les confiere esta ley, son los únicos órganos competentes para 
verificar y calificar la documentación electoral. Los fiscales 
debidamente acreditados por las organizaciones politicas parti-
cipantes en los respectivos procesos-. tienen derecho a estar 
presentes en las diligencias.• 

ARTICULO 63. Se reforma el articulo 244, el cual queda asii 

•Articulo 244. Certificaciones. Al quedar firme la califica-
ción de una elección o consulta popular, el Secretario del 
Tribunal Supremo Electoral o el de la Junta Departamental Elec-
toral que corresponda, extenderán inmediatamente las certifica-
ciones que soliciten loa fiscales debidamente acreditados.• 

ARTICULO 64. Se refqrma el nombre del Capitulo Nueve, --
del Libro Cuarto._ el cual queda asi.s 

•ttECURSOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL•. 

ARTICUID 65. se reforma el 'articulo 246, el cual queda asl: 

•Articulo 246. Del recurso de nulidad. Contra todo acto del 
proceso electoral procede el recurso de nulidad. el cual debe 
ser interpuesto dentro de los tres dias hábiles siguientes 
a la última notificación, ante la autoridad que lo haya motiva-
do y será resuelto por el Tribunal Supremo Electoral dentro 
del término de tres dias luego de ser recibido.• 

ARTICUID 66. Se reforma el articulo 247, el CJJal queda asir 

•Articulo 247. Del recurso de revisión. Contra las resolucio-
nes del Tribunal Supremo Electoral procede el Recurso de Revi-
sión, el cual deberá interponerse ante el mismo dentro de los 
tres dias hAbi.les siguientes a la notificación que se haga 
al afectado-: y será resuelto dentro del término de tres dias 
siguientes al de su presentación, el que podrá. ampliarse si 
fuere necesario en dos dias más, a efecto de poder recabar 
cualquier clase de pruebas pertinentes.• 

ARTICUT.0 67. Se reforma el articule;, 248, el cual queda asi: 

•11.rticulo 248. Del recurso de amparo. El recurso de amparo 
proCede contra las 'resoluciones definitivas del Tribuna·1 Supre-
mo Electoral, en los casos que establece la ley de la materia, 
siempre que, previamente, se haya agotado el recurso que esta-
blece el artículo anterior.ª 

ARTICULO 68. Se retorma el articulo 250, el cual queda asi: 

•Articulo 250. De la legitimación. Dentro del proceso elec-
toral, sólo las partes debidamente acreditadas en cadn 
o sus legitimas representantes pueden interponer los recursos 
establecidos en este capitulo.ª 

ARTICULO 69. Se reforma el nombre del Capit.ulo Diez Libro 
Cuarto, el cual queda asi: 

"DELITOS Y F'ALTAS 

ARTICULO 70. Se reforma el articulo 251, el cual queda asi: 

"Articulo 251. Del delito Comete delito elect0ral_ 
quien por dolo o por culpa, realice actos u omisiones contra 
el proceso para impedic-1.o, suspenderlo, tcJlseé'lrlo 
y alterar sus resultados." 

ARTICULO 71. Se reforma el articulo 252, el cual queda así: 

•Artículo 252. De las. sanciones a los delitos electordles. 
Quien cometiere delito electoral será sancionado con prisión 
de uno a tres anos; pero si en el hecho concurre además delito 
específicamente previsto en el Código Penal o en alguna ley 
especial, se har6. aplicación de las disposiciones relativas 
a Concurso de Delitos. Si el hiecho se cometiere por culpa, 
la pena se rebajará a la mitad y se aumentará al doble si 
cometiere con violencia.• · 

ARTICULO 72. Se reforma el· articulo 254, el cual queda así: 
•Articulo 254. De las faltas electorales. Constituyen faltas 
electorales, las contravenciones a esta· ley que no tipifiquen 
delito." 

ARTICULO 73. Se reforma el articulo 255, el cual queda así: 

•Articulo 255. Sanción a las faltas electorales. Las faltas 
electorales se 5ancionarán con arresto de diez a sesenta días." 

ARTICULO 74. Se reforlll4 el articulo 258, el cual queda ·así; 

•Articulo 258, Del reglamento. El Tribunal Supremo Electo.ral 
deberá emitir el reglamento de esta ley, dentro del término 
de sesenta dias hábiles siguientes a la vigencia del presente 
Decreto de reformas.• 

ARTICULO El presente Decreto entrará en vigencia el dia 
de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION 'i CUMPLIMIENTO. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGAN'ÍSMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIEN-
TOS OCHENTA Y SIETE. 

' 

JOSE RICARDO GOMEZ GALVEZ, 
Preaideute. 

JOSE FRANCISCO LOPEZ VIDAllRRE, 
Scactario. · 

RAMIRO LEAL ESPINOZA; 
Secretario. 

Palacio Nacional: Gu.a.temala, dieciOcho de noviembre de mil aovecieatoa 
ochenta. y aiete. 

PubUquesc y cúmplase. 

1 El Ministro 'de Goberna.dón, 
I JUAN JOSE ·ROD!L PERALTA. 

CEREZO AREVALO. 


