
La Asamblea General del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria decreto 72-2001 del Congreso de la República en 
su Artículo 13, Inciso b);, es la Asamblea General  la autorizada para aprobar los reglamentos y sus modificaciones. 
 

CONSIDERANDO 
Que el Artículo 93 de los Estatutos del Colegio de Médicos y Cirujanos, ordena la creación de los reglamentos en 
concordancia a legislación vigente del país y los Estatutos del CMCG. 
 

POR TANTO: 
Con base en lo considerado y con fundamento en los Artículos 13, 15, 18 y 20 de la Ley de Colegiación Profesional 
Obligatoria y los Artículos 15, 16, 17 literal c), 19 numeral 6, 20, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 93. 
 

Aprueba el siguiente 
 

REGLAMENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
TITULO I 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
 
Artículo 1. Definición. El Tribunal Electoral es el órgano superior del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala en 
materia electoral, y su función no está supeditada a ningún otro órgano.  Se integrará de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria  y en los Estatutos del CMCG. 

Artículo 2. Integración.  El Tribunal Electoral se integra con cinco (5) miembros titulares: un Presidente, un Secretario y 
tres Vocales, así como dos miembros suplentes, todos electos por planilla, para un período de tres (3) años, por mayoría 
de la mitad más uno del total de los votos válidos emitidos en el acto electoral convocado para el efecto.  
El Tribunal Electoral tiene la potestad de nombrar a sus representantes en cada cabecera departamental. 
Artículo 3.  Funciones. Son funciones de Tribunal Electoral: 
a) Velar por el fiel cumplimiento de la Constitución Política de la República, la Ley de Colegiación Profesional 

Obligatoria, los Estatutos del CMCG,  este Reglamento y otras leyes aplicables, de manera tal que se garanticen los 
derechos de participación electoral de los colegiados activos;  

b) Mantener el principio de alternancia en el ejercicio de la representación gremial, artículo 15, párrafo final de la Ley 
de Colegiación Profesional Obligatoria;  

c) Velar por la pureza y legalidad del proceso electoral, y por que los colegiados cuenten con las facilidades que les 
permitan ejercer el sufragio; 

d) Organizar y realizar los procesos electorales como establece el artículo 19, numeral 6 de los Estatutos del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Guatemala para elegir a los miembros de la Junta Directiva, Tribunal de Honor, Tribunal 
Electoral, y todas las representaciones del Colegio ante otras instituciones y procesos de Revocatoria de Mandato. 
En este último caso velar para que se cumpla con los mismos requisitos exigidos para el otorgamiento;  

e) Verificar al momento de su inscripción, que los candidatos individuales o por planilla cumplan con los requisitos 
contenidos en el decreto 72-2001, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, los Estatutos del CMCG y  el presente 
Reglamento;  

f) Organizar y realizar los procesos electorales contemplados en el Artículo 13, literales d) y e) de la Ley de Colegiación 
Profesional Obligatoria, y los procesos de Revocatoria de Mandato contemplados en el Artículo 15 de los estatutos 
del CMCG, cuya obligación de convocatoria recae en la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala; 

g) Disponer sobre las mesas electorales necesarias para cada evento electoral en toda la República conforme a la Ley y 
designar a sus integrantes;  

h) Declarar el resultado y la validez de las elecciones o en su caso la nulidad de las mismas y adjudicar los cargos de 
elección; 

i) Establecer las normas de control y fiscalización de los eventos electorales; 
j) Participar en la formulación de reformas al Reglamento del Tribunal Electoral, presentar sus ponencias a la Junta 

Directiva para ser sometidas a discusión y aprobación de la Asamblea General. La Asamblea General tiene la 



potestad, con el voto de la mitad más uno de los sufragios válidos de los colegiados asistentes, de aprobar 
reglamentos o reformas; y 

k) Atender todo lo relacionado con los procesos electorales. 
Artículo 4. Sesiones.  El Tribunal Electoral celebrará sesiones cuantas veces sea necesario.  Para que pueda celebrar 
sesión se requiere la presencia de por lo menos tres de sus miembros.  Las sesiones serán privadas, pero el Tribunal 
tiene la potestad de escuchar a las personas que así lo soliciten. Sin perjuicio de lo anterior, todas sus actuaciones,  los 
expedientes y actas que tramite serán públicos; los documentos originales no pueden salir de los  archivos del  CMCG. 
Artículo 5.  Requisitos. Para ser miembro del Tribunal de Electoral se requiere: 
a) Ser guatemalteco; 
b) Ser colegiado activo y estar solvente en todas sus obligaciones con el CMCG; 
c) Ser de conocida honorabilidad y competencia, y al momento de su inscripción, no encontrarse inhabilitado en el 

ejercicio de su profesión por resoluciones vigentes en el Tribunal de Honor o en los tribunales de justicia, de acuerdo 
a la legislación del país; y, 

d) Tener cinco (5) años como mínimo de colegiado activo, no computándose el lapso en que hayan estado inactivos.   
Artículo 6.Resoluciones. Las resoluciones y acuerdos del Tribunal Electoral se tomarán por mayoría de votos; en caso de 
empate el Presidente tendrá doble voto.  Las resoluciones y acuerdos serán firmadas por quienes comparecieron; 
quienes hubieren votado en contra, tendrán derecho a razonar su voto en el mismo acto.  Los oficios y providencias de 
trámite serán firmados por el Secretario. 
Artículo 7.  Atribuciones del Presidente. Son atribuciones del Presidente: 
a) Ejercer la representación del Tribunal Electoral, siendo además el vínculo entre el Tribunal Electoral y la Junta 

Directiva del CMCG; 
b) Convocar y presidir las sesiones del Tribunal Electoral; 
c) Presidir las elecciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala; 
d) Elaborar las agendas de las sesiones del Tribunal Electoral y suscribir las actas correspondientes con el resto de los 

asistentes ; y, 
e) Distribuir las atribuciones de los miembros del Tribunal Electoral y del personal administrativo asignado al  mismo. 
Artículo 8. Atribuciones del Secretario.  Son atribuciones del Secretario: 
a) Elaborar y suscribir para su validez, las actas de las sesiones del Tribunal Electoral;  
b) Es el responsable de velar que los libros de actas y que toda documentación original del Tribunal Electoral 

permanezcan en la sede central del CMCG en todo momento; 
c) Llevar el archivo del Tribunal Electoral, así como atender y responder la correspondencia; 
d) Notificar las resoluciones y providencias que correspondan; 
e) Preparar la memoria anual, formular y ordenar las publicaciones que deban hacerse; y, 
f) Auxiliar al Presidente del Tribunal Electoral en todo lo referente a las funciones de secretaría. 
Artículo 9.  Atribuciones de los Vocales.  Son atribuciones de los Vocales: 
a) Auxiliar al Presidente y al Secretario en todos los asuntos que se relacionen con las actividades del Tribunal de 

Electoral y suscribir las actas; 
b) El Vocal I sustituirá al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva.  En éste último caso, la sustitución 

tendrá efectos por todo el período para el que fue electo el Tribunal Electoral; 
c) El Vocal II sustituirá al Secretario en caso de ausencia temporal o definitiva. En éste último caso, la sustitución tendrá 

efectos por todo el período para el que fue electo el Tribunal Electoral; 
d) Los Vocales Suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia temporal o definitiva; en todo caso, podrán 

participar en las sesiones del Tribunal Electoral con voz, pero únicamente tendrán voto cuando el titular estuviere 
ausente. 

 Artículo 10. En el caso que concluya el período para el que fue electo el Tribunal Electoral y por causa de fuerza mayor 
no se llegue a elegir a sus nuevos integrantes, los salientes tienen, con resolución refrendada por la Junta Directiva, la 
potestad de organizar la siguiente elección del Tribunal Electoral del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Tras 
la elección de nueva autoridades, estos cesan inmediatamente en sus funciones. 
 

TITULO II 
PROCESO ELECTORAL 

CAPÍTULO I 
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 



 
Artículo 11. El presente Reglamento se aplicará a todos los actos electorales del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala y a todos los procesos de Revocatoria de Mandato dentro del mismo. 
Artículo 12. Cuando se trate de elegir para un cargo, las elecciones se efectuaran de manera nominal. 
Artículo 13.Cuando se trate de elegir a más de un cargo, las elecciones pueden serán por planilla,  que comprenderá a 
los titulares y a los suplentes según el caso. 
 

CAPITULO II 
CONVOCATORIAS 

 
Artículo 15. La convocatoria para celebrar Asamblea General de Elecciones, la hará oficial y públicamente la Junta 
Directiva mediante avisos difundidos en el sitio de internet del CMCG y publicados en el diario oficial y en al menos otro 
diario de mayor circulación en el país. Además, debe comunicarse directamente a los colegiados por medio de circulares 
a la dirección de correo electrónico de los profesionales agremiados, registrada en el Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala y publicarse en las subsedes departamentales del CMCG.  Deberá ser hecha por lo menos con treinta (30) 
días calendario de anticipación, al día fijado para su realización.  
Artículo 16.  La convocatoria a Asamblea General con Fines Electorales deberá contener: 
a) Cargos a elegir; 
b) Fecha, hora de inicio y  cierre de los lugares que serán centros de votación;  
c) Fecha de realización de segunda vuelta en caso de ser necesaria; 
d) Requisitos para participar como votante;  
e) Requisitos que deben llenar los candidatos para ser inscritos y, 
f) Día y hora de cierre de recepción de solicitudes para inscripción de candidatos, que deberá ser por lo menos de 

quince días calendario antes de la fecha fijada para la primera vuelta eleccionaria.  
Artículo 17.  El Tribunal Electoral  llevará a cabo la elección cumpliendo con el procedimiento establecido en la Ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria Decreto 72-2001, como sigue: 
a) En el caso elección de la Junta Directiva del CMCG como están contenidos en el Artículo 15;  
b) En el caso de la elección para Tribunal de Honor del CMCG, en un único acto electoral como lo establece el Artículo 

18, y  
c) En el caso de la elección para el Tribunal Electoral del CMCG como lo establece el Artículo  20; 
Las mismas se realizaran en todas las subsedes y cabeceras departamentales en donde ejerzan veinte (20) profesionales 
colegiados activos y registrados, como mínimo. Los colegiados que ejerzan la profesión en aquellos departamentos en 
cuyas cabeceras no se instalen centros de votación, podrán ejercer el voto en la cabecera departamental más cercana. El 
Tribunal Electoral nombrará representantes, colegiados activos, en cada cabecera departamental y designará al personal 
auxiliar que estime pertinente. 
Artículo 18.  La Junta Directiva del CMCG deberá facilitar todos los recursos económicos, materiales y de cualquier otra 
índole que requiera el Tribunal Electoral para el ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias; para esto, en el 
presupuesto anual del CMCG deberán hacerse las previsiones correspondientes.  
 

CAPÍTULO II 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE CANDIDATOS 

 
Artículo 19.  Para participar como candidato en planillas o de manera individual, según sea el caso para el cual se está 
convocando a elegir, se requiere: 
a) Tener la calidad de colegiado activo. 
b) Cumplir con los requisitos específicos para el cargo de elección a que aspire, establecidos en la Ley de Colegiación 

Profesional Obligatoria Decreto 72-2001, que en  el caso de aspirantes a ser miembro de la Junta Directiva del CMCG 
están contenidos en el Artículo 16; en el caso de aspirantes a ser miembro del Tribunal de Honor del CMCG,  en los 
Artículo 16 y  18 y en el caso de aspirantes a ser miembro de la Tribunal Electoral del CMCG en los Artículo 16 y 20, y 
los Contenidos en los Estatutos del CMCG. 
En el caso de aspirantes a otros cargos sujetos a elección para representación en otras entidades, deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en las leyes o reglamentaciones de cada institución.   



c) Solicitar la inscripción del candidato o la planilla, hasta la fecha y hora límite que indique la respectiva convocatoria, 
en las oficinas centrales del CMCG. 

d) El o los candidatos deben presentar la siguiente documentación:  
- Solicitud escrita de para participar en la elección definiendo el cargo al que aspire, en forma individual o por 
planilla, debidamente firmada y sellada.   
- La constancia de colegiado activo emitida por el CMCG, para cada miembro de la planilla, o individual, según 
sea el caso.  
-Nombre de quien actuará como fiscal,  quien será el representante del o de los inscritos, el cual también debe 
ser colegiado activo, e 
-Indicar  dirección física para recibir notificaciones. 

Artículo 20. El Tribunal Electoral del CMCG, deberá comprobar que los candidatos que soliciten participar en la elección 
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Colegiación Obligatoria, Decreto 72-2001, como sigue: 
a) En el caso de aspirantes a ser miembro de la Junta Directiva del CMCG contenidos en el Artículo 16: 

a. Verificar que es ciudadano Guatemalteco 
b. Verificar que tenga más de tres años de colegiado sin computar los periodos en que haya estado inactivo, 

exceptuando el presidente y vicepresidente que deben tener cinco 
c. Verificar el estado de colegiado activo 
d. Verificar que esté solvente en todas sus obligaciones con el CMCG 
e. Verificar que al momento de su inscripción, no se encuentre inhabilitado en el ejercicio de su profesión por 

resoluciones vigentes en el Tribunal de Honor o en los tribunales de justicia, de acuerdo a la Legislación del 
país.  

b) En el caso de aspirantes a ser miembro del Tribunal de Honor del CMCG,  en los Artículo 16 y  18: 
c)  en el caso de aspirantes a ser miembro de la Tribunal Electoral del CMCG en el Artículo 16 y 20, y los contenidos en 

los Estatutos del CMCG, en el caso de aspirantes a cargos específicos sujetos a elección para cargos ante otras 
entidades, deberán cumplir con los requisitos establecidos en las leyes o reglamentaciones de cada institución.  

Artículo 21. En todos los casos el Tribunal Electoral  deberá notificar en no más de 72 horas después de recibido la 
solicitud establecida en al Artículo 19 de este reglamento, si el aspirante queda o no, formalmente inscrito para 
participar en la elección.  
Artículo 22. En el caso de que el aspirante a un cargo individual o alguno de los integrantes propuestos en una planilla, 
no llenen los requisitos exigidos por la ley, sólo se inscribirá a aquellos que si los llenen; Sin embargo, se permitirá la 
sustitución de quienes no fueron inscritos, en las siguientes 72 horas después de haber sido notificado de su rechazo.  
Artículo 23. Cuando se haya aceptado la inscripción de una planilla, no se podrá modificar su integración; 
Artículo 24. Le corresponderá la posición o el número de planilla en la boleta de votación al candidato o planilla 
conforme al orden cronológico de su inscripción. 
 
 

CAPÍTULO II 
REQUISITOS PARA LA EJERCER EL VOTO 

Artículo 25. El artículo 21 de la Ley de Colegiación Obligatoria en sus incisos a) y b) establecen el derecho de ejercer el 
voto para todos sus agremiados,  con el simple requisito de estar colegiado activo. Para comprobar tal efecto, el CMCG 
contará con una base de datos de todos los agremiados, actualizada al día de la elección. 
Artículo 26. El agremiado activo que acuda a un centro de votación, debe presentar su documento de identificación para 
poder ejercer su derecho a voto.  
 
 
 

TÍTULO IV  
PROCESO DE REVOCATORIA DE MANDATO 

 

CAPÍTULO I 
 

Artículo 26.  El evento de revocatoria de mandato se regirá por lo estipulado en los artículos 6 literales j e i, artículo 
15,  16, 17, 18, 21  literal f,  49 literales c,  d y  f,  de los estatutos del CMCG.  



Artículo 27.  La convocatoria para Revocatoria de Mandato deberá contener: 
a. El planteamiento (del proceso, argumento) específico del Mandato a Revocar, especificando el Nombre 
del/los órgano(s) del CMCG o del/los representante(s) del CMCG ante entidades e instituciones o el/los 
 encargado(s) de comisión(es) a revocar; 
b. Fecha de recepción de la solicitud de Revocación de Mandato por la Junta Directiva y motivo de la Petición 
de Revocatoria de Mandato, y 
c. Fecha y hora de inicio y cierre en la que se realizará dicha Asamblea General.  
Artículo 28. La convocatoria para celebrar Asamblea General Extraordinaria, para Revocatoria de Mandato, la hará 
la Junta Directiva del CMCG de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, los Estatutos del 
CMCG y el presente reglamento.  
En el acta que se redacte de la Asamblea General  debe hacerse constar el número de colegiados activos presentes  
al momento de ser declarada abierta la sesión, de igual manera en el registro  debe  constar el número de 
colegiados que llegaron a votar  al momento de dar por terminada la Asamblea General Extraordinaria.   
El número final de asistentes a la sesión, en el caso del porcentaje de colegiados activos requerido por la ley de 
colegiación profesional obligatoria, no puede ser invocado  como causal  de nulidad de lo actuado en caso de estar 
por debajo del porcentaje de agremiados fijado por la ley.    
Artículo 29. La convocatoria  con fines de Revocatoria de Mandato, deberá ser  publicada por lo menos  ocho (8) 
días de anticipación  al día fijado para su celebración. Deberá publicarse en el Diario Oficial y en otro de los de 
mayor circulación,  en la página electrónica oficial, redes sociales del CMCG y además deberá comunicarse a los 
colegiados por medio de circular  enviada  por  correo electrónico a la dirección registrada en el CMCG.  
Artículo 30. En la Asamblea General  para la  Revocatoria de Mandato, se realizará a nivel nacional y se procederá 
de igual manera  que en las Asambleas generales electorales.  La papeleta indicará aquel/aquellos cuyo mandato se 
esté votando para  revocar y “SI” o “NO” según escoja el votante.  
Artículo 31.  Si la Revocatoria de Mandato fue hecha  contra la Junta Directiva del CMCG, al  momento de conocer 
los  resultados  por parte del Tribunal Electoral, se procederá con los colegiados presentes a proponer, elegir  y 
nombrar   nominalmente, de  forma interina a quienes sustituirán    a los integrantes de la Junta Directiva cuyo 
mandato fue revocado.  
El   mandato que asuman no podrá ser  mayor de 3 meses, debiendo convocar  a elecciones   durante ese término. 
 
 

TÍTULO IV 
PROCESO DE REVOCATORIA DE MANDATO 

CAPÍTULO I 
 

Artículo 32.  La convocatoria para celebrar Asamblea General de Revocatoria de Mandato, la hará la Junta Directiva del 
CMCG de conformidad con los Estatutos del CMCG y el presente Reglamento.  
Artículo 33. Cuando se trate de Revocatoria de Mandato, la papeleta indicará aquel/aquellos cuyo mandato se estará 
tratando de revocar y “SI” o “NO” según escoja el votante. 
Artículo 34. La convocatoria para celebrar Asamblea General de Elecciones y/o de Revocatoria de Mandato, la hará la 
Junta Directiva del CMCG de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, los Estatutos del CMCG y el 
presente Reglamento.  
Artículo 35. La convocatoria  con fines de Revocatoria de Mandato, deberá ser hecha con ocho (8) días de anticipación, 
como mínimo, al día de su realización. Deberá publicarse en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación, y 
además debe comunicarse directamente a los colegiados por medio de circulares a la dirección de correo electrónico de 
los profesionales agremiados, registrada en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y publicarse en las subsedes 
departamentales del CMCG.  
Artículo 36.  La convocatoria para Revocatoria de Mandato deberá contener: 
a) El planteamiento específico del Mandato a Revocar, especificando el Nombre del/los órgano(s) del CMCG o del/los 

representante(s) del CMCG ante entidades e instituciones o el/los  encargado(s) de comisión(es) a revocar; 
b) Fecha de recepción de la solicitud de Revocación de Mandato por la Junta Directiva y motivo de la Petición de 

Revocatoria de Mandato, y 
c) Fecha, hora de inicio y  cierre de los lugares que serán centros de votación;  



 
CAPÍTULO III 

ACTO ELECTORAL 
 
Artículo 37.   Las Asambleas Generales convocadas para actos electorales y de revocatoria de mandato se desarrollarán 
el día fijado de ocho a dieciocho horas. Si a la hora fijada para el cierre aun hubiere votantes haciendo fila, se les 
permitirá ejercer el sufragio.  
Artículo 38.   La Junta Directiva del CMCG, deberá proporcionar el equipo de computación, con el software necesario 
para comprobar la calidad de colegiado activo de los agremiados y su registro de voto, el equipo de sonido y el personal 
necesarios para la realización del evento electoral. 
Artículo 39.  El Tribunal Electoral deberá velar porque cada mesa receptora de votos cuente con las papeletas de 
votación y todos los materiales necesarios para poder llevar a cabo la elección, el listado para la firma de la asistencia de 
los agremiados que acudieron a votar.  
Artículo 40.  El representante del Tribunal Electoral presidirá cada mesa electoral; los candidatos y los distintos grupos 
postulantes tienen derecho a acreditar en cada mesa, un representante o fiscal que sea colegiado activo, lo que se hará 
saber por escrito al Secretario del Tribunal Electoral; 
Artículo 41.  Corresponde a los integrantes de cada mesa: 
a) Antes de iniciar la votación, contar las boletas que les han sido asignadas, y comprobar que las urnas electorales 

estén vacías y  dispuestas apropiadamente; 
b) Comprobar la identificación de los votantes, la cual deberá hacerse mediante la verificación del documento de 

identificación, el cual puede ser DPI, licencia de conducir o carnet del CMCG.  
c) Verificar que las computadoras deben tener el programa diseñado previamente para poder comprobar que el 

votante este en calidad de colegiado activo y que no haya ejercido el voto previamente.  
d) Los delegados del Tribunal Electoral que estén a cargo de los centros de votación  deberán mantener  comunicación 

en línea con la sede central del CMCG para comprobar el estado de colegiado activo de los agremiados, incluyendo a 
quienes cumplan con el pago de su cuota ordinaria el mismo día de la elección.  

e) Estar presentes y colaborar con el Presidente de la mesa en el recuento de los votos 
f) Firmar las actas correspondientes; y, 
g) Cooperar con el Presidente de la mesa en el resguardo de la legalidad y seguridad de la votación, pudiendo hacer las 

observaciones que estimen pertinentes.  
Artículo 42.  El voto es libre, secreto, único y personal. Sólo podrán ejercer el sufragio los colegiados que se encuentren 
activos, inclusive en el día de la elección.   
Artículo 43.  Después de acreditar su condición de colegiado activo, el agremiado debe firmar en el listado de asistencia 
al evento electoral. 
Artículo 44. Se le proporcionará al votante la /las boleta(s) respectivas para que emita su voto en secreto y luego las 

deposite en la urna correspondiente.  

Artículo 45. Todas las boletas llevarán la firma facsímil del Presidente del Tribunal Electoral y, además, previo a 

entregarlas al votante deberán ser selladas por el Presidente de la mesa y firmadas por los fiscales de mesa.  

 

CAPÍTULO IV 
RESULTADOS ELECTORALES 

 
Artículo 46.  Después de cerrado el periodo de votación, el presidente de cada mesa electoral, deberá transmitir al 
Tribunal Electoral por medio electrónico,  fax, o el medio disponible a su alcance, el listado de asistencia electoral de los 
agremiados que acudieron a emitir el voto. 
Artículo 47. Después de transmitido el listado de asistencia electoral, en cada mesa se procederá a vaciar las urnas 
frente a los fiscales de mesa, y al conteo de todos los votos: los emitidos a favor de cada uno de los candidatos o 
planillas participantes, los votos sobre los cuales exista duda, los votos nulos y los votos en blanco. Se levantará un acta 
o formulario que contenga los resultados de cada mesa, la cual será firmada por el presidente de mesa, los 
representantes o fiscales de los grupos postulantes quienes recibirán una copia de la misma. Para hacer el cómputo final 
y determinar la mayoría, no se tomarán en cuenta los votos nulos ni los votos en blanco.   



Artículo 48. Se consideran votos válidos aquellos que tengan cualquier marca que no sobrepase la casilla 
correspondiente a un candidato que señale la intención de voto. Son votos nulos los que estén firmados o marcados 
incorrectamente, los emitidos a favor de personas o planillas no inscritas y los que por cualquier circunstancia sean así 
considerados por los integrantes de la mesa. Son votos en blanco los que estando dentro de la urna, no contengan 
ninguna marca o señal que demuestre la intencionalidad del votante. 
Artículo 49. En cada mesa electoral debe efectuarse un conteo manual de los votos. El total de votos emitidos debe ser 
igual al número de asistentes registrados en el listado de asistencia  al evento electoral en cada mesa.  
Artículo 50. El Presidente de cada mesa electoral después del conteo de votos, debe elaborar y firmar el acta respectiva,  
transmitirá el resultado del conteo de votos  a través de medio electrónico alimentando el software previamente 
diseñado que computará el consolidado de votos a nivel nacional.  
Artículo 51. El Presidente de cada mesa electoral deberá transmitir al Tribunal Electoral el acta respectiva,  por medio 
electrónico,  fax, o el medio disponible a su alcance que demuestre la imagen del acta.  
Artículo 52.  La mayoría absoluta se consigue por la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Si ninguno de los 
candidatos o planillas obtuviere la mayoría absoluta de los votos válidos, la elección se repetirá entre los dos candidatos 
o las dos planillas que hubieren obtenido el mayor número de votos. La segunda vuelta se celebrará ocho días después 
de la primera vuelta.    
Artículo 53.  El Tribunal Electoral consolidará los resultados obtenidos en cada mesa electoral y acto seguido informará a 
la Junta Directiva y a los colegiados que se encuentren en el lugar de la elección el resultado provisional de la misma, en 
el entendido de que éste será oficial hasta que el Tribunal Electoral reciba los documentos de las sedes departamentales 
y así se declare.  
Artículo 54.  El Presidente del Tribunal Electoral hará el anuncio oficial del nombre del candidato o de la planilla, o de 
quiénes pasarán a segunda vuelta, si se diera el caso.  
Artículo 55. En el siguiente día hábil deberán remitir al Tribunal Electoral los listados de asistencia electoral de los 
agremiados que acudieron a emitir su voto, los formularios y las actas originales firmadas por los representantes del 
Tribunal Electoral en cada mesa de votaciones y las boletas en las que se emitió el voto, así como las anuladas, las en 
blanco y las no utilizadas. 
Artículo 56.  En caso de extravío o destrucción accidental de la documentación electoral que cada representante 
departamental debe remitir al tribunal, ésta será sustituida por las copias de las actas que los representantes o fiscales 
de cada mesa recibieron; para el efecto, estos últimos deberán entregar dichas copias al Secretario del Tribunal Electoral 
para que las certifique, devolviendo fotocopia de las mismas a los interesados.   
 

TÍTULO III 
IMPUGNACIONES. 

 
Artículo 57.  Cuando las decisiones del Tribunal Electoral sean oscuras, ambiguas o contradictorias, o se hubiere omitido 
resolver acerca de algún punto, podrán ser impugnadas mediante los recursos de aclaración o/y ampliación que en su 
caso  deberán ser presentados ante el mismo órgano, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de 
resultados, o dentro del plazo de tres (3) días de la fecha en la que se celebró la Asamblea General, y deberán ser 
resueltos dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas. 
Artículo 58.  El recurso de apelación deberá seguir el curso establecido en el artículo 3 del Reglamento de Apelaciones 
ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales publicado en el Diario de Centro América el 16 de octubre 
del 2006. Por lo que en materia electoral debe presentarse ante la Junta Directiva del CMCG, en el plazo de tres (3) días 
hábiles siguientes a la resolución definitiva y la Junta Directiva está obligada a remitirlo a la Asamblea de Presidentes de 
los Colegios Profesionales en el plazo de los tres días siguientes de recibida la apelación. 
 
 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 Artículo 59.  Queda prohibido: 
a) Portar o colocar propaganda dentro del recinto donde se lleve a cabo la elección;  
b) Ingresar al recinto electoral en estado de ebriedad;  
c) Ingresar o portar cualquier tipo de arma dentro del recinto electoral; 



d) Instalar dentro del recinto electoral equipos de sonido, ajenos a los que ordene instalar el Tribunal Electoral. En caso 
de ser instalados en los alrededores del recinto electoral, deberán mantenerse con un volumen moderado a 
discreción de los miembros del TE; y, 

e) Faltar el respeto a las autoridades del Colegio y demás personas que participen en el acto electoral, o alterar el 
orden del acto electoral en cualquier forma. 

f) Alterar las actas  levantadas al final del acto electoral.  
g) Tomar fotos a las papeletas durante el acto electoral; 
Artículo 60.  En los casos incluidos en el artículo 55, corresponderá al TE o a sus representantes adoptar las 
medidas que sean necesarias para preservar el orden y cuando la situación así lo amerite, pondrán el caso en 
conocimiento  de Junta Directiva para el traslado al Tribunal de Honor del Colegio de Médicos y Cirujanos para que 
si fuera procedente, imponga las sanciones que correspondan.  En el caso de la literal f) del mismo artículo,   se 
debe  proceder conforme a lo establecido en las leyes aplicables del país.  
Artículo 61. En aquellas elecciones en las que sólo participan electores egresados del al USAC, se aplicarán los requisitos  
contenidos en el  Reglamento de elecciones de dicha Universidad, en lo que no se opongan a este reglamento.    
Artículo 62.  Corresponde al tribunal Electoral hacer la implementación de este reglamento y resolver los casos no 
contemplados o las dudas que surjan.  
Artículo 63.  Cualquier modificación a este reglamento deberá ser aprobada por la Asamblea General del CMCG 
convocada para el efecto.  
Artículo 64. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o circulares que se opongan a este reglamento.  
Artículo 65. El presente reglamento tendrá vigencia a partir del día de su aprobación por la Asamblea General.  
 


