
Wwtg$~kJ. tk la '!!lletud/ica 
() J 

/jJ:u:d&nala~ <(f. Qf!/. 

ACUERDO NÚMERO 7-2015 

Acuerdo Número 7-2015 
Hoja No. 1 de 2 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal Supremo Electoral, de conformidad con el artículo 174 de la 
Constitución Política de la República, haciendo uso de su iniciativa de ley, presentó en 
su oportunidad, reformas al Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, recogiendo la voluntad popular 
expresada a través de diversos foros, reuniones, intercambios con diferentes instancias 
y organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, representativas de los diferentes 
grupos y sectores sociales. 

CONSIDERANDO: 

Que las reformas propuestas fueron conocidas y dictaminadas por la Comisión 
Especifica de Asuntos Electorales del Congreso de la República, donde además de los 
temas regulados en la iniciativa propuesta por el Tribunal Supremo Electoral, se 
incluyeron algunas de las propuestas que cuentan con dictamen favorable de la Corte 
de Constitucionalidad sobre la iniciativa identificada con el número 4783, presentada 
por varios bloques legislativos, con fecha veinticuatro de octubre del año dos mil trece, 
que también busca reformar la Ley Electoral y de Partidos Polfticos; asimismo, se tomó 
en cuenta los comentarios, propuestas, recomendaciones y solicitudes de la Plataforma 
Nacional para la Reforma del Estado y de la mesa de trabajo para la reforma de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos instalada por este Alto Organismo del Estado, a la que 
concurrieron más de ciento cincuenta personas. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Electoral y de Partidos Politices es una disposición normativa de orden 
constitucional, aprobada y promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente, y para 
reformarla se requiere dictamen favorable, previo a su aprobación, por parte de la Corte 
de Constitucionalidad, conforme lo establece el último párrafo del articulo 175 de la 
Constitución Política de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que en atención al precepto legal establecido en el artículo 123 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, al tener por suficientemente discutido el proyecto de decreto de 
reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y, previamente a ser aprobado en 
tercer debate, deberá recabarse dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad 
para proseguir con el trámite correspondiente. 

POR TANTO: 

Con fundamento en el último párrafo del artículo 175 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 
1 06 y 123 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
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PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

ACUERDA: 

Remitir a la Corte de Constitucionalidad el proyecto de decreto que 
dispone aprobar reformas a la Ley Electoral y de Partidos .Politices, 
Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, que 
incluye las enmiendas recibidas a la presente fecha, para que se sirva 
estudiarla y, en su caso, emitir el dictamen favorable que se requiere 
para su aprobación. 

Se faculta a la Junta Directiva de este Organismo para que realice el 
procedimiento consultivo correspondiente de conformidad con las 
formalidades legales pertinentes. 

El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE • 

.., ...• -~ 
-----·---.......... ... 

/'".,---\}"€. LA !¡<~A"'-\ 

/~0~-- __ ~\. -~ ~·. ¡~ . .....\ 
___ ,c.; (). 

~ ~~ . ·- > ¡ 

\e_ ~J :_; 
\ \ .:.:..:;/ (' ~ / 
\"o !l·}J/ '",_:.fJ'J:.·M!I.\.·-...,....-/; 

"'-........___.- 1 

_...,·' 

~·~ 

CARLOS10 

/ 




