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NUMERO DE REGISTRO 

4957 
FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 11 DE FEBRERO DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES lEAN PAUL BRIERE 
SAMA YOA, CHRISTIAN JACQUES BOUSSINOT NUILA, ROBERTO KESTLER 
VELÁSQUEZ Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 1-85 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, LEY 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN ESPECÍFICA DE ASUNTOS ELECTORALES 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Guatemala, 17 de abril de 2015. 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimada Directora: 
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Cordialmente me dirijo a usted, para remitir la Iniciativa de 
"Ley Reformas al Decreto número 01-85 de la Asamblea General 
Constituyente, Ley Electoral de Partidos Políticos", por lo que solicito 
respetuosamente se continúe con el trámite correspondiente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de 
usted, con las muestras de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JEA PAUL BRIERE SAMAYOA 
PRES DENTE COMISION DEL MIGRANTE 
Of. No. 2/2015 / /JPBS/mr 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Distinguidos diputados al Congreso de la República, con anterioridad 
fueron tramitadas las iniciativas 4443 y 4535, mismas que han recibido 
opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad, para 
proceder a una reforma integral de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Se menciona como una reforma integral puesto que estas iniciativas 
reforman casi la mitad de los artículos que conforman dicho cuerpo 
normativo. No cabe duda que para su aprobación, la próxima 
legislatura deba cultivar un enorme acuerdo político, ojalá suficiente 
para responder lo que a mi juicio constituye una enorme demanda 
ciudadana por una profunda reforma política. Sobra decir que hemos 
sido y seremos parte de quienes estamos convencidos de esa necesidad 
y oportunidad del país. 

Dentro de las novedades propuestas en el proyecto de ley se contempla 
el establecimiento del voto de los guatemaltecos en el extranjero, 
tomando en cuenta que casi un 20% de los ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral, residan por motivos económicos, fuera del territorio de 
la República, principalmente en los Estados Unidos de América. 

Como es de su conocimiento, colegas representantes, mientras algunos 
temas de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, son 
complejos y algunos conservan ciertas controversias o desacuerdos 
entre los diferentes bloques legislativos. Sin embargo el derecho del 
sufragio por parte de los guatemaltecos en el extranjero es un tema que 
ha concitado un acuerdo casi unánime de las expresiones que integran 
el Congreso. 

Por esas razones considero necesario que este tema merece un 
tratamiento diferenciado y tomando en cuenta que sus efectos concretos 
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son para un mediano plazo y no afectarán en nada la preparación de las 
próximas elecciones generales, corresponde su aprobación, siempre y 
cuando, y tal como propongo, se establezca un período de "vacatio 
legis" que permita a las autoridades electorales preparar con suficiente 
tiempo las condiciones para que este sagrado derecho del sufragio sea 
plenamente ejercido por nuestros conciudadanos migrantes. 

Sobre ese particular, se propone un artículo transitorio para que la 
vigencia del decreto se difiera a enero de 2016 y a partir de entonces 
las autoridades electorales, con el respaldo de las instituciones del país, 
desarrollen los aspectos necesarios para que el voto en el extranjero sea 
efectivo en las elecciones generales de 2019. 

Para buena noticia de esta comunidad están avanzando las condiciones 
objetivas que impulsarán el ejercicio de este derecho, como lo es la 
próxima campaña de extensión del Documento Personal de 
Identificación, DPI, en condiciones accesibles y justas para nuestros 
migrantes. El desarrollo de la tecnología de las comunicaciones, el 
incremento de nuestras representaciones consulares, principalmente en 
el territorio de los Estados Unidos de América, todas condiciones 
favorables al establecimiento del derecho del sufragio para esta 
comunidad. 

Estimados diputados, Honorable Pleno, ruego a ustedes tomar en cuenta 
estas consideraciones y se sirvan dar trámite a la presente iniciativa, la 
que por los motivos señalados reciba su aprobación en el momento del 
debate y votación. 

Guatemala, 15 de abril de 2015. 
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DECRETO NÚMERO _____ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERAN DO: 

Que las y los Guatemaltecos que por motivos de trabajo u otras 
actividades de desarrollo humano, brindan enormes contribuciones a la 
economía, el desarrollo, el conocimiento y de protección familiar a la 
sociedad y que fuera de las fronteras nacionales conservan sus derechos 
ciudadanos, cívicos y políticos; 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Congreso de la República, en tanto máxima 
institución de representación política generar el marco normativo que 
garantice el ejercicio de los derechos cívicos y políticos atribuidos a los 
guatemaltecos, dentro o fuera de su territorio y procurar el avance 
positivo de las relaciones entre la sociedad y el sistema político; 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 4 de la Constitución Política de la Republica de 
Guatemala; Libertad e Igualdad. En Guatemala todos los seres 
humanos son libres e iguales en dignidad y derecho. El hombre y la 
mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y 
responsabilidades .... ·· y la vez el Articulo 136 inciso b) Elegir y ser 
Electos y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos Articulo 3 inciso d) 
Ejercer el sufragio. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 171 literal a) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 1-85 DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE, LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

ARTÍCULO 1. Se adicionan dos párrafos al artículo 12 del Decreto 
Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, el cual queda así: 

"Se instituye el derecho al voto en el extranjero a los ciudadanos 
guatemaltecos, de conformidad con esta ley, para elegir al 
Presidente y Vicepresidente, y Diputados por Lista Nacional. 

El Tribunal Supremo Electoral, con el apoyo de las instituciones del 
Estado a quienes les sea requerido, realizará las acciones 
necesarias para garantizar este derecho." 

ARTÍCULO 2. Transitorio. El presente decreto fue aprobado con el 
voto favorable de más de las dos terceras partes de los diputados que 
integran el Congreso de la República, y entrará en vigencia el quince de 
enero de dos mil dieciséis. 

Pase .... 

Dado ... 
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DADO EN EL ORGANISMO LEGISLATIVO, EL DIA DE ___ _ 
DE DOS MIL QUINCE. 

Diputados Ponentes Presidente Comisión del Migrante lean Paul 

Briere Samayoa y compañeros integrantes de la Comisión. 
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