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RESOLUCION No. 84-2019
REF:CHSG/idem
Ddrcfp

---LEGACION DEPARTAMENTAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN

REGISTRO DE CIUDADANOS, TRIBLTNAL
NUEVE DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,

CATORCE HORAS EN PLMITO

ASUNTO:

El

oiudadano Javier Alfonso Herndndez Franco,
del partido politico "Frsnte dc Convergencia
Nacional (FcN- NACION)", a travds dei Licenciado Tom6s Anibal
Aldana Paredes Procurador autorizado por el partido politieo, solicita la
inscripci6n de los candidatos para integrar la Corporaci6n Ivlunicipal del
Municipio de sAN JosE, Departamento de pet6n, aprobada en punto
tercero numeral 7) dei aeta nrimero dos gui6n dos mil diecinueve (02-z0tg)
de t'echa veintitrds de enero dos mil dieiinueve (23.0i-2019) en ia que, en
el folio doce, (12) del libro nfmero veintinueve mil novecientos cuarenta
(29,940) del comitd Ejecutivo Nacional, autorizado por el Departamento
Representante Legal,

de Organizaciones Politioas.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud descrita en ac6pite anterior y;

CONSIDERANDO
Que del estudio.del formulario y las constancias incorporadas

a

la solicitud de inscripci6n

se

desprende:

r)

Que,la misma fue presentada con fecha seis de marzo dos mil diecinueve (06-032019) por el ciudadano Javier Alfonso Herndndez Franco, Representante Legal
del partido politico ooFrente de convergencia Nacional @CN-NACI0N),,, a
trav6s del Licenciado Tom6s Anibal Aldana Paredes Procurador autorizado por el
partido polftico, solicitando la inscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n
popuiar para integrar la Corporaci6n Municipal en el Municipio de San Jos6, en
formulario identificado oon ol nrimero CM 1l4l

u)

Que se present6 la certificaci6n del punto tercero numeral 7) del acta nrirnero dos

gui6n dos

mil

dieciuueve (02-2019) de fecha veintitrds de enero dos mil
diecinueve (23-01-2019) en la que, en el folio d.oce, (12) del libro ntimero
veintinueve mil novecientos cuarenta (29,940) del Comitd Ejecutivo Nacional,
autorizado por el Departamento de Organizaciones Polfticas, en la que eonsta que
fueron designados los candidatos vecinos del Municipio de San Jos6, pet6n para
los cargos de Alcalde y Corporaci6n Municipal

m)

Que del examen del expediente se desprende: que en las declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la Corporaci6n llfunicipal de San ios6, pet6n
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar o11a postulaci6n ni
designaci6n para otro cargo ni por otro partido
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Que en sus declaraciones juradas manifiestan que aceptan los cargos

y

se

comprometen a no aceptar otro cargo para este mismo proceso electoral, que no
son contratistas del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos priblicos y
los candidatos que manifiestan que si han manejado fondos priblicos, presentan
constancia transitoria de inexistencia de reclamaci6n de cargos de la Contraloria

General de Cuentas, por

lo que fueron verificados. Imprimi6ndose

dichas

verificaciones

v)

Que se revis6 el enlace virtual del organismo Judicial para verificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales. Imprimidndose dichas verificaciones

VD

Que se revis6 el enlace virtual de la Policia Nacional Civil para verifioar la
autenticidad de los antecedentes policiacos. Imprimi6ndose dichas verifieaciones

VD

Que el ciudadano postulado como candidato a Alcalde ostenta actualmente el
cargo de Diputado Distrital por el Departarnento de Pet6n, y al revisar su historial
de afiliaciones se pudo constatar que su riltima afiliaci6n correspondi6 en el
extinto partido politico Libertad Deuroor6tica -. LIDER - cancelando su afiliaci6n
el 06 de febrero del aflo dos mil diecisiete, al rnomento de ser cancelado el partid.o
por el Tribunal Supremo Electoral, por lo que actualmente el eiudadano no re
encuentra afiliado a ningrin partido polftico.

VIil) En relaci6n al transfuguismo se toma como tr6nsfuga cuando un Diputado

renuncia a un partido polftico tal y como lo establece el aniculo 205 ter que fue
adieionado por el articulo 44 del Decreto del Congreso nrimero 26-2016 el

veintiocho de mayo dos mil diecisdis que regula como tema principal la
integraci6n del Congreso de la Repiiblica, el que literalmente establec" '. ,Se
entenderd como transfuguismo el acto por el cual un diputado, renuncia a txr
partido pol[tico, habieido sido electo i cuando ya esti eiercienio el cargo,
medionte sufragio universal pora un periodo, y cuando estuviere designado-en
uno de los hrganos estoblecidos, awtomdticamente cesa en el cargo del digano del
Congreso que integrare, el cual serd asurnido por un diputado de{ partido
representado, e-l renunciqnte no podrd optar a ningiln cargo dentro de los 6rgono,
del Cangresa de la Repilblica. Quada prohibido a las organizaciones pol{tt&s y a
los bloques legislativas del Cangreso de la R.epriblica, recibir o incorporar a
diputados que hayan sido electos por otra organizaeiiln politica".
En este caso en particular el ciudadano en rnenci6n no renuncia a ningrin partido sino
que queda libre de la afiliaci6n en virtud de que el Tribunal Supremo Electoral el seis
de
febrero del afio dos mil diecisiete cancela el partido politico Libertad Democrdtica
LIDER' * en tal virtud el ciudadano aunque hubiese sido electo por una organizaci6n no
puede considerarse trdnsfuga porque ya no existe el partido polftico del cual pueda
renunciar tal y como lo establece el artfculo en menci6n

-
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Tomando en consideraci6n la Constituci6n Politica de Guaternala en el Capitulo lll
Deberes y derechos civicos y politicos especfficamente el artlculo 13G. Deberes y
Derechos politicos, en el inciso b) regula que son derechos y deberes de los ciudadanos
"elegir y ser electo.s", rRisrno que tamhi6n lo establece el articulo 3 de la Ley Electoral y
de partidos Poiiticos en su inciso c) " Elegir y ser electo" e) "optar a cargos priblicos,,
En el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Polfticos Parte Adoptado y abierto a la
firma, ratificaci6n y adhesi6n por la Asambiea General en su resoluci6n 2200 A (XXl), de
16 de diciembre de 1955 Entrada en vigor: 23 de marzo de 1975, de conformidad con el
artfculo 49 Guatemala accedi6 al Pacto el 5 de mayo de 1992
Establ€ce... 'lArticulo 3 Los Estados Partes en el presente Pado se comprometen a
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y
politicos enunciados en el presente pacto....
Articulo 25. Todos los ciudadanos gozardn, sin ninguna de las distinciones mencionadas
en el articulo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la direcci6n de los asuntos priblicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones peri6dicas,
aut6nticas, realizadas por sufraglo universai e igual y por voto secreto que Barantice ta
libre expresi6n de la voluntad de los etectores; c) Tener acceso, en condiciones
generales de igualdad, a tas funciones pfbiicas de su pais
Ix) Que llenan las calidades exigidas por los artfculos 113 Constitucional, 43 y 45 del
C6digo Municipal Deereto 12-2002 y acompaflaron toda la documentaci6n que se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por lo que es procedent" di"t*
la resoluci6n respectiva, aocediendo a las inscripciones solicitadas.
POR TANTO
Esta Delegaci6n.Departamental, con base en 1o considerado en la documentaci6n acompaflada y
en lo que para el efecto disponen los articulos 113,, 254 de Ia Constitucidn politica de
Reptblica de Guatemala; articulos 1, 3, inciso c) 20 literal a);2g literal d), 169 literal a);212,
213,2I4, y 275,216 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, artfeuios Sl, 52,53, roformado
por el acuerdo t46-2018 y 445-2018, y 55 del Reglamento a la Ley Electoral y de partidos
Polfticos, 43,y 45 del C6digo Municipal Decreto 12;Z00lz

li

a)

b)

c)
d)

RESUELVE:
Con iugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la Corporaci6n
Municipal de San Jos6, del Departamento de Pet6n, postulada poiel Partido potitico
66Frente de
Convergencia Nacional FCN-NACION)" y solicitaaa en formulario
CM Nrimero 1141 eneabezada por el ciudadano Juli{n TesucrinTesucfin como
candidato a Alcalde Municipal del Municipio de san Jos6, pet6n.
Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripciones que se lleva en esta
Delegaci6n Departamental.
Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde; para los efectos de Antejuicio
correspondientes; y
Remitir el expediente a la brevedad al Departamento de Organizaciones Politicas de1
Registro de Ciudadanos para los
i guientes. I\OTIF IQUE SE

Lic.

Departamento de Pet6n
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Reporte da lnscripci6n de Planilla

ProQeso Electoral 2,01 9

Sorporaeiones Munielpales: **FETEN*SAN JOSE**
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