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STRO DE CIUDADANOS. Guatemala, trece de mayo de dos

Se tiene a la vista para resolver el expediente de Nulidad en el que se revoca parcialmente
la Resolucion nfmero PE-DGRC -278-2A19, de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve,
amparado por la Resoluci6n de fecha

seis de'abril de dos mil diecinueve, emitida por el Tribunal

Supremo Electoral y que resuelve el Expediente numero mil cuatro.ientos cincuenta y siete guion
dos mil diecinueve (1457-2019), con el que resuelve el Recurso de Nulidad, por la
de la casilla nilmero uno (1) de candidatos al cargo

no

inscripcion

de Diputados al Congreso de la Republica por

el Distrito de Totonicap6n, presentado a trav6s de Javier Alfonso Hern6ndez Franco, Secretario
General y Representante Legal del Partido Politico "FRENTE DE CoNVERGENCIA NAcloNAL"
(FCN.NACtON).

CONSIDERANDO

Que en el presente caso, el Tribunal Supremo Electoral, en consideracion a lo que expone
el
interponerte, en relacion al'candidato Marcos Fernando Yax Guinea, quien
renuncio al partido
politico por el cual fue electq pero en fecha anterior a la entrada
en vigencia de la Ley que
contiene la figura denominada transfuguismo, asI mismo, el partido politico ,,Libertad

Democr6tica Renovada" (LIDER), por el cual fue electo,
_fue cancelado por

el Registro de

Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, hecho que no permitio
al DipuJado pertenecer a una

agrupacion polltica distinta para ejercer sus derechos politicos

y de integrar una nueva

organizacion politica, no pudiendole velar su derecho el Tribunal
Supremo Electoral, a elegir y ser
electo al impedirle que se asocie con otro partido politico, al
buscar una nueva eleccion por lo que

al momento de cancelar la organizacion politica por la cual fue electo
el diputado aludido, resulta
necesario advertir que no se establecen los presupuestos requeridos por
la Ley Electoral y de
Partidos Pollticos para determinar el transfuguismo por parte del
ciudadano relacionado, en
consecuencia, resulta inaplicable la prohibicion contenida en el
articulo 205 Ter

de la

Constitucional de

la materia, por lo que queda en libertad de poder integrarse a una

Ley

nueva

anizacion polftica que le permita el efectivo ejercicio de sus
derechos constitucionales de elegir
ser electo, por lo cual debe resolverse,
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POR LO TANTO

Esta Direccion, con fundamento en lo ordenado por el Tribunal Supremo Electorbl en
Resolucion de fecha seis de

la

abril de dos mil diecinueve y considerado lo preceptuado en los

artlculos, 20 literal a), 163 literal dJ, 167 literal d), 205 TER,212,213 y 21T de la Ley Electoral y de
Partidos Pollticos,49,50, 51,52,s4,sT,58,59,5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de la
constitucion Politica de la Reprlblica de Guatemala. Al resolver:

DECLARA:

l) REVOCAR parcialmente la resoluci6n PE-DGRC-27S:2019, de fecha veinticinco de mario de
dos mil diecinueve, en cuanto a dejar sin efecto la no inscripcion del sefror Marcos Feinando yax

Guinba, candidato al cargo de Diputado al Congreso de
Totonicap6n, por el partido politico

Republica por

el

Distrito de

DE CONVERGENCTA NACTONAL' (FCN.NACION),

en la casilla nfmero un

por la casilla

la

sefror Marcos Fernairdo Yax Guinea, queda inscrito
el expediente al Departamento de Organizaciones

n

Pollticas, para

la credencial que en derecho le corresponde. lll)

NO

ctuoQ

Ithu

F':
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En la

ciudad

de

-4--.-J

@tp n*r*

Guatemala,

alasA',horascon
-T-

y' o

@minutosdeldia

@Atru,*t

.

n

i

de mayo dos mil

diecinueve, en la Avenida Centro Am6rica trece gui6n cuarenta
zona uno,

y

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico (FRENTE

DE CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN NACION), la
nfmero

dos de la

resoluci6n

PE-DCGR- 278'A'2019, FORMULARIO DD-1rggz, dictada

por

el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha trece de mayo del affo en
curso; por cedula que entregue a
y enterado de confOrmidad,

H's$ffifi';

Hr.ffs

si

fO .

no

,

firm6. DOy FE.
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Ul la

ciudad

de

Guatemala,

@minutos

del

dia

a

, horas con

las

U,,"or*

de mayo dos mil

diecinueve, en la Avenida centro Am6rica trece gui6n cuarenta y dos de la

zona uno, NOTIFIQUE,

GUINEA, candidato
TOTONICAPAN,

al

a

ciudadano: MARCOS FERNANDO

Diputado Distrital

del

yAx

departamento

de

por partido politico "FRENTE DE CONVERGENCTA

NACIONAL' (FCN NACION), la resoluci6n nfmero pE-DccR-2 7B-A2019, FoRMUtARIo DD-1992, dictada por el Director General del
Registro de
ciudadanos, de fecha trece de mayo afio en curso; por cedula que
entregue a

;
conformida d,

si

/)O

,

flugo honel
off t5?61

no

.

y

enterado

firm6. DOy FE.

iazo Raldqt,
s 0t0l

Sandra

Registro de Ciudadanos

de

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos

Formulario

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

1992

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: *TOTONICAPAN*

Organizaci6n Politica

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 17 de mayo de 20,19 05:10

Nombres:

CUI:

INSCRIPCI6N EN ORDEN
"Dipuiacio
oiiiiiEi -i '^". -* 163od2bi6br0t-^" -rviAHCoS FERNAI,IDo y;\x - *"
GUINEA

.-.

Fecha de
Nacimiento

1

6309281 801 01
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CASTRO

1
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