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ORGANISMO LEGISLATIVO 

~w 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 4-2018 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDc;>: 

Que. el Organismo Ejecutivo. dé conformidad corl el artículo 174 de la Constitución· 
Política- de la República de· Guatemala.. haciend~ u~o d~ su 'iniciativa de ley, presentó ~n 
su opOrtunidad, refoi"rrias al Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente; Ley Electoral y de Pcirtidos-Políticos; asimismo~ un grupo ~e diput~dos 
prt:efsentó una iniciativa que buscaba reformar el mismo cuerpo legal. 

CONSIDERANDO: '.· 

01:Je las iÍ1icJativas de· .reformas a Ja L~y E1e~oral y de Partidos Políticos ~ que se refjére .
el considerando anterior; fueron conocidas y dictaminadas en forma conjunta por la· 
Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República; por lo _que en atención 
a ello emitió un solo proyecito de decreto, el cuaJ ha SidO objeto de discusión en tres 
debates~ con la presencia de las dos terceras partes del total de diputados que integran 
el Congreso de ta República. - · 

CONSIDERANDO: 

Que la L~y Elect6raf y de Partidos Políticos es una disposición normativa de orden 
constitucional~ _aprobada y ptomulgada por la Asamblea Nacional Constituyente~ y para 
reformarla se requiere dictamen favorable .. previo a. su aprobación, por parte de la Corte 
.di3 Qonstitucionalitjad, conforme lo establece el último párrafo del artículo 175 de la. 
Constit'ución Política de Ja República de Guatemala. 

CONSIDERAN.DO: 

Ou6 en atención al precepto le~al establecido en el artículo 123 de la Ley Orgánica del.._ 
Organismo Legislativo, al tener .por s'Ufici.entemente discutido el proyecto de decreto de 
reformas a l¡i ·Ley Electoral y de Partidos Políticos, y, previamente a ser aprobado en 
tercer debate, deberá- rec~barse d~Ctamen favorable de la Corte dé Constitucionalid~ 
para ~reseguir con el, trámite: correspondiente. · 

POR TANTO: 

Con fundamento. en el último párrc;ifo del artículo 175 de la Constitución Política de la· 
República de Guatemala-y en ejercicio de las atribuciones que Je confieren los artícuJos. 
106 y 123 del Decreto Nómero 6~94 del Congreso de la -RepúbtiCa, Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo. : · 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

ACUERDA: 

Remitir P. la ·corte de CoOstitucionalidad eJ proyecto de ·decreto que 
dispone aprobar reformas a la Ley Electoral y de Partidos POiíticos;. 
Decreto Número 1-85 ·de la As'ambfea Nacional Constittiyente. para 
que: se-sirva estudiarlo 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 

·-fo.rmalidades legales ~ertinentes. · 

EJ presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

('µ]-{ 
ALVARO ENRIQUE ARZÚ ÜBAR 

PRESIDENTE 

JUÁFIEZ. KARLA A DA NEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIA 
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