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DIRECCIoN GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, Guatemala, veinticuatro de

marzo de dos

mil

l

diecinueve.
:
:t-.'l
''.'
.

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico "FRENTE DE CONVERGENCIA
trav6s del Secretario (a) General del Comite Ejecutivo Nacional

Javier Aifonso

y Representante Legal, sefror

ndez Franco, y;
CON.SIDERANDO

I

a literal h)del articulo 157 de la Ley Electoraly de Partidos Pollticos, regula que es atribucion del Director General

Registro de Ciudadanos:

"h) Resolver, dentro de su gompetencia, /as so/rcifudes de las

organizaclones

bas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones
Politicas delRegistro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Depaftamental al recibir la solicitud de inscripcion,
la revisarb cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentrs del plazo de dos dias al Director de dicho Regisfro,
quien deberh resolverla..."

.

CONSIDERANDO

II

El Dictamen de la Delegacion Departamentaldel Registro de Ciudadanos de Santa Rosa, n0mero DDRCSR-0112019, de fecha doce de mazo dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida.en el formulario DD mil
doscientos sesenta y seis (DD 1266), fue presentada ante esa dependencia, en fecha

doce de marzo dos

diecinueve (12-03-2019), junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos 214 de

la

mil
Ley

Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n0mero 445-2O1B,y que la
referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respebtivo, pudo establecer que la solicitud de inscripcion,
contenida en el formulario identificado en el epigrafe de Ia presente, cumple con los requisitos que regula la Ley
Electoral y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decrelo 1-2019, de fecha dieciocho de
enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte parcialmente el lnforme

de la Delegacion Departamentaldel Registro de Ciudadanos dd Santa Rosa, accediendo a lo solicitado.

CONSIDERANDO IV
El Artlculo 205 Ter. de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, que dice: "Se entenderi por transfuguismo el acto
por el cual un diputado, renuncia a un partido politico, habiendo sido electo o cuando ya est6 ejerciendo el cargo,

mediante

sufragio universal, para un periodo y estuviere designado en uno de los organos

establecidos,

autom6ticamente cesa en el cargo del 6rgano del Congreso que integrara, el cual ser6 asumido por un diputado del

partido representado; el renunciante no podr6 optar a ning0n cargo dentro de los organos del Congreso de la

Republica.
Queda prohibido

a

:

las organizaciones politicas y los bloques legislativos del Congreso de la Republica, recibir o

incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organizacion politica."
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GONSIDERANDO V

EltAcuqrdo No, 466-2015 del Tribunal Supremo Electoral, ide fecha veinticuatro de noviembre
qu,ince (2A-11-2,015), en el Articulo No, 30, Adjudica

Nacional al

sefror Marco Aurelio Pineda

el cargo de Diputado al Congreso

de

dos mil

de la Republica por Lista

Cas,tellanos, por eli partido politico "Libertad Democrdtica Renovada,

(LTDER)

:

t

ar,

CONS|DERANDO VI

Esta Direccion de conformidad con la norma , y aouerdo antes citados, determina que el senor Marco Aurelio
Pineda Castellanos, fue electo por el Partido Polltico "Libertad Democrbtica Renovada", (LIDER)

en el periodo

electoral dos mil quince, por lo que el Partido Politico "FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN-NACION),

que lo postula para la presente eleccion, tiene prohibicion para incorporarlo al mismo, consecuentemente al cargo
de Diputado al Congreso de la Republica por el Distrito Electoral

de

Santa Rosa, por lo que debe resolverse, lo

que en derecho corresponde;
POR TANTO:

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

57, 58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162y 164 de la Constitucion Politica de la Rep[blica de Guatemala. Al

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico "FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN'NACION),

a trav6s del Secretario(a) General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, senor Javier Alfonso

Hernindez Franco, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del
illa uno (1), por

Distrito de Santa Rosa, departamento de Santa Rosa, integrada OgJos ciudadanos:

Castillo,

las razones anteriormente expuestas; Noe Efrain AIdana Pivaral, casilla dos (2);
casilla tres (3);

pcion y se

ll) Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones

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

ciudad

de

Guatemala,

a las /'l-t'

, horas con

minutos del dia veintisiete maflZo dos mil diecinueve, en

la Avenida centro Am6rica trece gui6n cuarenta y dos de la zona

Llno,

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico "FRENTE DE
CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN NACION), Ia resoluci6n nfmero
PE-DCGR-

2g2-2}tg, FORMUTARIO DD-1266, dictada por el Director

del Registro de Ciudadanos, de fecha vei4icuatro de

mq.o del afro en curso; por

t

cedula que entregue a
enterado

Registro de Ciud

,R,aw

General

@/ertta't'a/

En la ciudad de

Guatemala'

a las ,

''

con
' horas

mil diecinueve,
minutos del dia veintisiete de marzo dos

fu;/)!;

gui6n cuarenta
en la Avenida centro Amdrica trece

y dos de la

zona uno,

PIVARAL'
NOTIFIQUE, a los Ciudadano: NOE EFRAIN ALDANA
Aurelio Pineda
sERGIo GABRIEL ovALLE cAsrILLo y Marco
del departamento de SANTA
castellanos; candidatos a Diputados Distritales

RosAporpartidopolitico(FRENTEDECONVERGENCIA
NACIONAL"(FCNNACION),laresoluci6nnirmeroPE'DCGR.292-20L9'
FORMULARIO DD-1266, dlctada

por el Director General del Registro

de

que
Ciudadanos, de fecha veinticuatro de marze del aflo en curso; por cedula

entregue

; y enterado de

a

conformidad

ro-,

firm6. DOY FE.

t( frar,l,{A,,fu
Sandra

uez G.

Registro de Ciudadanos

Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

Diputados Distritales: ""SANTA ROSA*'

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL

Fecha y hora: 31 de mazo de2O19 12:40
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