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DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.

GUATCMAIA, SEiS

dE AbTiI dE

dOS

\
por el partido politico FRENTE DE
se tiene a ra vista para resorver ra soricitud presentada
del secretario General del comit6
coNvERGENclA NACIoNAL (FcN.NAcloN), a trav6s
y;
JAVIER ALFONSO HERNANDEZ FRANGO'
Ejecutivo Nacional y Representante Legal, si;flor

CONSIDERANDO

I

y de Partidos Politicos, regula que es atribucion
La literal h) del artfculo 157.de la Ley Electoral
"h) Resolver, dentro de su competencia, las
del Director General del Registro de ciudadanos:
ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
solicitudes de /as organizaciones pollticas,", en
,,E/ Departamento de organizaciones Potlticas del Regrsfro de ciudadanos 0 su
regula que:
soticitud de inscripcion, la revisar+
recibir
respectiva Delegacion Depaftamental
dicho
dentro der plazo de dos dias al Director de
cuidadosamente y ra erevar6, con su informe,

at

Regisfro, quien deberd resolverla,,'"

la

'

CONSIDERANDO II

Politicos'
205 T'ER. de la Ley Electoral y de Partidos
De conformidad.con el contenido der articulo
un diputado'
"se enfend ertt porfransfuguis mo el acto por el cual
se define el transfuguismo como:
cargo, mediante
e/ecto o cudndo ya est6 eierciendo el
renuncia a un pafiido polltico, habiendosido
organos esfablecidos'
estuviere designado en uno.de los
sufragio universal, para un periodo,
el cual serd asumido
organo det citngreso que integrare,
autom*ticamentecesa en el cargo del
podr6 optar a ningun cargo dentro de
no
renunciante
et
representado;
partido
por un diputado det

y

los organos delCongreso de la Republica'

Queda prohibido

a

ras organizaciones poriticas

y a ros broques legisrafivos del congreso de

Ia

politica'"
que hayansido erecfos por otra organizacion
Repubrica, recibir o incorporar diputados
CONSIDERANDO III

quince (472'
setenta y dos guion dos mil
cuatrocientos
nfmero
Acuerdo
De conformidad con et
el
de noviembre de dos mil quince'
veinticuatro
fecha
de
Electoral,
2015) del rribunal supremo
por el
Diputado ar congreso de ta Rep.btica
de
cargo
er
adjudico
Tribunal supremo Erectorar,
LA'ESPERANZA
por el partido UNIDAD NAGIONAL DE
Distrito Erectorar de ESCUTNTLA,
DOMINGO TREJO DE LA ROCA;
-UNE., AI SEfrOT JOSE
Pig,
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CONSIDERANDO IV

que el seflor
Esta Direccion de conformidad con la norma y Acuerdo antes citado, determina

JoSE DoMlNGo TREJo DE LA RocA, fue electo por el partido politico UNIDAD NACIONAL
que el partido
DE LA ESPERANZA -UNE-, en el periodo electoral de dos mil quince, por lo
politico FRENTE DE CONVERGENCIA NACTONAL (FCN-NACION), que lo postula para la
presente eleccion, tiene prohibicion para incorporarlo al mismo, como candidato al cargo de
resolverse
Diputado al Congreso de la Rep[blica, por el Distrito Electoral de Escuintla, debiendo
lo que en derecho corresponde;

CONSIDERANDO V

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Escuintla, nfimero
que la
de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, establece
023.2019.DDE,ERRM,

en fecha
solicitud contenida en el formulario DD 3748, fue presentada ante esa dependencia,
que para el efecto regulan
diecis6is de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion
y
de su Reglamento reformado a
los articulo s 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos 53

presentada dentro del plazo que
trav6s del Acuerd o 44s-2018, y que la referida solicitud, fue
regula el articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO VI

que

la
pudo establecer
eue esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo,
en el epigrafe de la presente'
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado
partidos Politicos, asi como los
que regura ra Ley Erectorar y de

cumpre con ros requisitos

dieciocho de enero de dos mil diecinueve,
requisitos contenidos en el Decreto 1-zo1g, de fecha
por ello, comparte parcialmente el lnforme de la
emitido por el rribunal supremo Electoral,
y
de Escuintla, accediendo a lo solicitado
ciudadanos
de
Registro
del
Departamental
Delegacion
asi debe resolverse.
POR TANTO:

leyes citadas y lo preceptuado en los
Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
217 de la Ley Electoral y
212,213y
TER,
205
d),
literal
167
d),
literal
163
a),
articulos, 20 literal
y 164 de
59, 59 Bis' y 60 de su Reglamento; 162
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57,58,
ra constitucion

poritica de ra Reptbfica de Guatemala. Al resolver DEGLARA:

l)

coN LUGAR'
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lo solicitado por el partido politico FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL (FCN'NACION), a

trav6s del Secretario Geferal del Comit6 Ejecutivo Nacior{al

y

Representante Legal, sefror

JAVIER ALFCINSO HERNANDEZ FF{ANCO, declarando proceO.nt6 la insoripcion de la planilla

de candidatos

a Diputados Distritales

del departan{ento de Escuintta, integrada por

los

ciudadanos: JOSE ARTURO TREJO CASTANEDA, Casilla n0mero dos (2i; GUILLERMO
ALBERTO DOMINGUEZ ABADiA, Casilla n0mero Tres (3); EDGAR ARMANDO SANDOVAL

/

TRIGUEROS, Casilla n[mero Cuatro (a); TONY ALBERTO DUBON HERRARTE, Casilla numero

Cinco (si; ffECrOR ENRTQUE LOPEZ JIMENEZ, Casilla nrimero Seis (6). ll) VACANTE la
casilla n[mero Uno (1i, integrada por el sefror JOSE DOMINGO TREJO DE LA ROCA, por tener
prohibicion de conformi6ad con el articulo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Politicos. lll)

Remitase el expediente

los efectos que

al Departamento de Orga

iouesr.

procedan y se sirva extender las credenciales que en
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En ^la ciudad de Guatemah

a

las n0 hO

horas con

de abril de dos mil diecinueve, en Avenida Centoam6rica tece
guion cuarenta y dos, Zona uno. NOTIFIQUE; al Representante Legal
&l partido politico "Frente & Convergencia Nacional" [FCNNACION), h resoluci6n nfimero PE-DGRC-580-2019, FORMULARIO
DD-37 48 dictada por el Director General del Registro & Ciudadanos,
a seis. de abril &l aflo en curso, por c6dula que entregu6 a

rcal

4""", *a%i

y enterado de conformidad, rm6. DOY FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

liugo teon-el lrnioro Roldon
oPr 1596 18525 olCIl

6a. avenida

042 zana2, Guatanala, c. A . linea directa: l5g0 . pBX: 2413 0303 . planta:
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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En la ciudad de Guatemala a

rttegsdir

hs &-t A

, horas con

minutos, del dia clle*'ase,(*.,
de abril de dos mil diecinueve, en Avenida Centoam6rica trece
guion cuarenta y dos, Zona uno. NOTIFIQUE; al Ciudadano: ]OSE
ARTURO TREIO CASTANTEDA, GUILLERMO ALBERTO DOMINGUEZ
,
ABADIA, EDGAR ARMANDO SANDOVAL TRIGUEROS, TONY
ALBERTO DUB6N HERRARTE, HECTOR ENRIQUE L6PEZ IIMENEZ,
Jos6 Domingo Tfeio de h Roca. Candidatos a; Diputafus Distrital del
departamento de Escuinth; por el partifo polftico Partido "Frente de
Convergencia Nacional" (FCN-NACIONAL), h resoluci6n nrimero PEDGRC-580-2at9, FORMULARIO DD-3748; dictada por el Director
General del Registro & Ciudadanos,
seis de abril del aflo en
t
curso, por c6dula que entregu6 a

;v enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

D?t t596 185?5

0l0t

6a' arenida 0-32 zota2, Guatemala, c. A . linea directa: 1580 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232 (Rsz s
al
sitio web: www.tse.org,gt . e-mail: tse@tse.org.gt

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

Formularlo
3748

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales: *ESCUINTLA**

Organizaci6n Politica

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL

Boleta

Plaza

Nombres:

PAPELERIA INCOMPLETA.

"5pui'aoboistritat

1* - VncAurE

vAcANiE

-

Fecha y hora: 29 de abril de 2019 01:02
CUI:

Fecha de
Nacimiento

vACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Diskital

2

31

29966320501

JOSE ARTURO
CASTAI\IEDA

INSCRIPCION EN ORDEN

--D6rrGA;DGffi

tal-Wtl-tEHffi

TREJO

3129966320501

oXtBEHro-zzjssfi

otgiosot

30/1 'l196

27t10t74

DOMINGUEZ ABADIA

INSCRIPCION EN ORDEN

*D6utaAo

DistiltA-*T-17m6fi4'Xil**-EDW-

tt

ttt sawilot

1

0/09/s9

TRIGUEROS
INSCRIPCI6N EN ORDEN
*ilpliAa;6GmGi--6*

Z7555gos2oror

12112177

sot

04/05/66

HERRARTE
INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado

Distrital

6

JIMENEZ

