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de dos mil
DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veinticinco de marzo
i

diecinueve,

:

' i
'
DE CONVERGENCIA
politico "Ft(tsN I E uE
a la visla para resolver la solicitud presentada por el partido )litico "FRENTE
y Representante
secretario (a)lGeferal del comit6 Ejecutivo Nacional
I

ffq,r-plCloN), a trav6s del

rl

Uavier Alfonso Hernindez Franco,

Y;

CONSIDERANDO

I

Politicos, regula que es atribucion del Director General
La literalh)delartiiulo 157 de la Ley Electoraly de Partidos
,,h)
dentro de su competencia, /as so/icifudes de las organizaclones

del Registro de ciudadanos:

Reso/ver,

que: "E/ Departambtnto de organizaciones
politicas.,,,en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada.regula
de inscripcion,
politicas det Registro,de ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamen.tal alrecibir la solicitud

la

revisar1 cuidadosamente y

quien deberd resolverla..

'"

la elevarl,con su informe,

dentro delplazo de dos dias atDirector de dicho Reglsfro'

.

CONSIDERANDO It

ciudadanos de Santa Rosa, n0mero DD-RCT-0801El Dictamen de la Delegacion Departamentaldel Registro de
establece que la solicitud contenida en elformulario
D-14-20,1g, de fecha Diecinueve de marzo dos mildiecinueve,
presentada ante esa dependencia, en fecha diecisiete de marzo
DD mil novecientos noventa y dos (DD 1gg2), fue
que para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley
dos mil diecinueve (17 -03-201g), junto con la documentacion
y que la
politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n0mero 445-2018,
Electoral y de partidos
er articuro z1s de la Ley antes citada.
referida soricitud, fue presentada dentro der prazo que regura

CONSIDERANDO III
pudo establecer que la solicitud de inscripcion'
eue esta.Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo,
la presente, cumple con los reciuisitos que regula la Ley
contenida en el formulario identificado en el epigrafe de

politicos,
Electoral y de partidos

,6i .oro los requisitos

dieciocho de
contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha

Electoral, por ello, comparte parcialmente el lnforme
enero de dos.mil diecinueve, emitido por el Tribunal supremo
de Totonicap6n, accediendo a lo solicitado'
de la Delegacion Departamental del Registro de ciudadanos

CONSIDERANDO IV

partidos Politicos, que dice: "se entendera por transfuguismo el acto
El Articulo 205' Ter. de la Ley Electoral y de
sido electo o cuando ya est5 ejerciendo el cargo'
por el cual un diputado, renuncia a un partido politico, habiendo
periodo y estuviere designado en uno de los organos establecidos'
mediante

sufragio universal, para un

que integrara, el cual ser6 asumido por un diputado del
automaticamente cesa en el cargo del organo del congreso

dentro de los organos del congreso de la
partido representado; el renunciante no podr6 optar a ningrin cargo
Republica.

eueda prohibido

a

congreso de la Repfblica, recibir o
las organizaciones politicas y los bloques legislativos del

por otra organizacion
incorporar a diputados que hayan sido electos

politica'"
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Or ganizacion Politica: FCN-NACION
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CONSIDERANDO V

El,Acuerdo, No.475-2015

del Tribunal Supremo

(24-11-2,015'), en er Articuro No,30.

Elector,hl,

Adiudica,

de fecha

rir::

veinticuatro

de

noviembre

de

dos mil

de Diputado ar congreso de ra Republica por

el

,guince,

Fernando Yax Guinea, por el partido politico
ibirtrito Electoral del Departamento de Totonicapirn al sefioi Marcos
'iti bertaO Oer,nocr:itica Renovad a, (L DER).
I

, Esta
'yax

citados, determina que el sefror Marcos Fernando
Direccion de conformidad con la norma y acuerdo ahtes
el periodo electoral
por partido politico "Libertad Democratica Renovada", (LIDER) en

Guinea, fue electo

el

NACIoNAL" (FCN-NACION)' que lo
dos mil quince, por lo que el Partido Politico'FRENTE DE CONVERGENCIA
mismo, consecuentemente al cargo de
postula para la presente eleccion, tiene prohibicion para incorporarlo al
por lo que debe resolverse, lo que
Diputado al congreso de la Republica por el Distrito Electoral de Totonicap6n,
en derecho corresPonde;
POR TANTO:

y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a),
Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas
y
Partidos Politicos, 49, 50, 51,52, 54,
d), 167 literal d), 205 TER, 212,213 y 217 dte la Ley Electoral de
163 literal

Politica de la Rep0blica de Guatemala' Al
57, 58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento, 162y 164de la constitucion
resolver:
DECLARA:
CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN'NACION)'
l) CON LUGAR, to soticitado por el partido politico "FRENTE DE
Legal, sefror Javier Alfonso
y
a trav6s del Secretario(a) General del Comit6 Ejecutivo Nacional Representante
planilla de candidatos a Diputados Distritales del
Hern6ndez Franco, declarando procedente la inscripcion de la
por jgs.ciudadanos:vacante, la casilla uno (1),
Distrito de Totonicapin, departamento de Totonicap6n, integrada

lpor la casilla dos (2); Marina Margarita Luz
cuatro (4). ll) Remitase el expediente al

por las razones anteriormente expuestas; Jos6 Luis

Castro, por

la

casilla tres

(3); Julio

sirva extender la(s) credencial(es) que en

Departamento de Organizaciones Politi

f,oe

derecho corresponde(n). lll) NOTIFIQUE
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En la

ciudad

de

Guatemala'

a

las

'

ry

horas

con

@minutosdeldiatreintademarzodosmildiecinueve,en
de la zona uno,
centro Am6rica trece gui6n cuarenta y dos
la Avenida

NOTIFIQUE,alRepresentanteLegaldelpartidopolitico"FRENTEDE
NACION)' IA TCSOIUCi6N
CONVERGENCIA NACIONAL'' (FCN

NIMETO

por el Director General
pE-DcGR- z7B-zoLg,FoRMULARIo DD-1992, dictada
delRegistrodeCiudadanos,defechaveinticincodemarzodelafloencurso;por
cedula que entregue

a

enterado de conformidad,

si )O ' nL--

firm6' DoY FE'

G.

Sandra

t
Regi

.:l

de Ciudadanos
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En la

ciudad

f^gr*frJ";

de

Guatemala'

minutos del

a las

horas

#-'

con

dia treinta de marzo dos mil diecinueve,

de
la Avenida Centro Am6rica trece gui6n cuarenta y dos

la

en

zona uno'

NOTIFIQUE,alosCiudadano:JOSE'LUISQUIEJNAYSAY'MARINA
y Marcos Fernando
MARGARTTALUZ cAsrRo, JULIO VICENTE xILoJ

Yax Guinea; candidatos a Diputados Distritales del

departamento de

TOTONICAPAN,porpartidopolitico..FRENTEDECONVERGENCIA
PE-DCGR-278-2O19'
NACIONAL" (FCN NACION), la resoluci6n nfmero

F0RMULARIo DD-1992, dictada por

el Director General del

Registro de

del aflo en Curso; por cedula que
Ciudadanos, de fecha veinticinc.o de marzo
entregue

; y enterado de

a

conformida d,,

si V ,Ilo

,

firm6' DOY FE'

Sandra

:uezG.

Registro de Ciudadanos

Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C' A.

Proceso Electoral 2,01

Organizaci6n

1992

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Politica

Formulario

Diputados Distritales: "*TOTONICAPAN"*

Fecha y hora: 30 de mavo de 2019 05:56

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL
Nombres:

SIN ANOMALhS TN EL SISTEMA

ni,*;a-riiamar*.1.-.--.--'-vl6AlffiE'"_**.*-vAeANTEr*-***

CUI:

Fecha de
Nacimiento

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

DiputffiTisiiltai*z-"-i;oaozzreoo*aor*""*irostrLuisauitriilAysptr*-^'*-is3e2Tl6ooeot
INSCRIPCIoN EN ORDEN
':liozorizr66o6**ffiA"RiilAlw\ffiRlrA
-_

-Tipuim;D6fiiar-

s

INSCRIPCION EN ORDEN

Lrix*--***"
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CASTRO
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1796937940805

30107187

