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Formulario DD'l671
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DEL REGISTRO DE GIUDADANOS. Guatemala, treinta de marzo
il diecinueve.

Se tiene a la

para resolver la solicitud presentada por el partido polltico FRENTE DE

CONVERGENCIA NACIONAL -FCN-Naci6n- a 'trav6s
Representante Legal Javier Alfonso Herndndez Franco , y;
CONSIDERANDO

de su

Secretario General y

I

Que la literal h) delartlculo 157 de Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registrg de Ciudadanos'.

"h)

Resailver, dentro

de su

competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de !a Ley antes citada regula gue: "El Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Detegacion Departamental at recibir la sotici{ud de inscripcion,

la revisard cuidadosamente y la elevard,

con su in/orme,

Director de dicho Registro, quien deberd resolverla..."

dentro

det plazo

de dos dias al

.

CONSIDERANDO II

Que

el

lnforme de

HUEHUETENANGO,

rla

Delegaci6n Departamental

del Registro de

Ciudadanos de

n0mero DRC1{-D-013-2019, de fecha diez de marzo de dos

mil

diecinueve, establece que la"solicitud contenida en e! formulario DD gui6n un mil seiscientos
setenta y uno (DD-l671), fue presentada ante esa dependencia, en fecha diez de marzo de

dos mil diecinueve, jurnto con la documentaci6n que para el efecto regulan los articulos 214
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del
Acuerdo 445-2018 y, que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula et
articulo 215 de !a Ley antes citada.
GONSIDERANDO III

ieneral del Registro de Ciudadanos, al realizar el andlisis del expediente
de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario
Que esta Direcci6n

identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Etectoral

y de Partidos Politicos, asl como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enero del do's mil diecinueve (1 8lO1l2O19), emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, y por ello, comparte parcialmente el contenido del tnforme de la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos en HUEHUETENANGO, por !o que se accede a lo
solicitado y asi debe resolverse.
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CONSIDERANDO IV
5 Ter. de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (agregado por Decreto No. 26-

de !a Rep0blica) define al transfuguismo como: "...e| acto porel cual un
diputado, renuncia a un partido politico, habiendo sido electo o cuando ya estit ejerciendo et
2016 del

cargo, mediante sufragio universal, para un periodo,

y estuviere designado en uno de tos

el

cargo det 6rgano det Congreso que

6rganos estabtecidos, automdticaiiente cesa en

integrare, el cual sera asumido por un diputado del partido representado; el renunciante no
podrd optar a ninghn cargo dentro de /os hrganos del Congreso de ta Rep1blica. Queda
prohibido a las organizaciones politicas y a los bloques /egr.s/ativos det Congreso de la

Rephblica, recibir

o incorporar

diputados que hayan sido etectos por otra organizaci6n

y con fundamento en esta disposici6n, resulta procedente declarar vacantes las
siguientes casillas: a) n0mero { que corresponde a Jo6l Rub6n Martinez Herrera, se

politica"

determin6 que mediante Acuerdo cuatrocientos ochenta guion dos mil quince (480-201S) del
Tribunal Supremo Ele6tora!, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, le fue

adjudicado el cargo de Diputado al Congreso de la Rep0blica por el Distrito Electoral del
departamento de Huehti6tenango, siendo electo por el partido politico Libeitad Democr6tica
Renovada -LIDER- en el-afro dos mil quince; y 'b) n(mero 2 que corresponde a Sandra

Ester Cruz Rarhirez, por medio de Acuerdo mencionado anteriormente tambi6n te fue
adjudicado el cargo de Diputada at Congreso de la Repriblica por el Distrito Electora! del
departamento de Huehuetenango, siendo electa por et partido politico Partido patriota -pp.
en el afro dos mil quince. De conformidad con la norma antes transcrita, el partido polltico
Frente de Convergencia Nacional, -FCN-NAC!6X- qr" los postula para el presente proceso
Electoral, tiene prohibici6n de fncorporarlos al mismo, de conformidad con el segundo p6rrafo

del artlculo citado. Lo anterior deriva'en la denegaci6n de inscripci6n de los candidatos
mencionados, el hecho de apartarse de un partido politico para posteriormente postularse a
otro deviene en ser de"sleal a los electores que votaron por tales partidos politicos, deniro del

sistema representativo guatemalteco, en virtud del artiiulo 140 det texto constitucional, en e!
caso de las diputaciones 'al Congreso de la Reptblica se ejerce .el sufragio por
organizaciones politicas no'?si por personas individuales, configur6ndose con este traslado
un verdadero fraude al electorado que vot6 por aquel partido, como lo estimara la Corte de

en Dictamen 4528-2015, de fecha 15 de febrero del 2016 sobie las
reformas a la Ley Electoral y de Partidos Politicos del afio 2016, y asf debe dec]ararse.
Constitucionalidad

Aunado a lo anterior, en el caso del sefror Jo6l Rubtin Martinez Herrera es menester indicar
que si bien de la'constancia de afiliaci6n se aprecia que renunci6 al partido politico LIDER

P69.2
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con fecha 5 be mayo del 2016, resulta irrelevante que haya sido anterior a la fecha de
entrada de vigencia del articuto 205'Ter citado (2 de lunio dei2016), en ese ,or"nio no se
habfa inscrito como candiddto por un partido distinto de modo que nunca bbtuvo un derecho
adquirido a ser candidato; derecho adquirido que se vutneraria si la r6forma aludida tuviera

efectos retroactivos y modificara situaciones fdcticas ya consumadas en'el pasado. Lo que
pretendi6 la reforma es evitar que diputados atcedan de nuevo a este cargo con otro partido
politico que no fue el que los postul6 desde el inicio, restdndole importancia a la fecha de la
renuncia de aquel partido polltico.
POR TANTO:

Esta Direcci6n'General, con fundamento en lo ionsiderado, leyes citadis y adem6s por to
preceptuado por los artlculos,,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 2OS Ter 212, 213 y
217 de la Ley Etectoral y de Partidos Politicos 49, 50,

51

,52,54, 57, SB, Sg Sg bis y 60 de su

Reglamento;162y 164 de la Constituci6n Politica Oe ta Rep0blica de Guatemala. Al resolver,
DECLARA:
,l

l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico FRENTE DE CONVERGENcIA
NACIONAL -FCN'NACI6N- a trav6s de su Secretario Genera! y Representante Legal Javier
Alfonso Hern6ndez Franco, declarando procedente la inscripci6n ie ta Planilla de Candidatos

a Diputados Distritales por el Departamento de HUEHUETENANGo, integrada por los
ciudadanos: Cartos David Lima Peratta por la casilla ntimero tres (3ii Christian Jo6l
Martinez Ju6rez por ta casilla n0mero cuatro 1+fsoneyda Janeth Hernindez Martin de
Garritlo por la.casilla n0mero cinco (5i; Kevin Mauriel Cob6n Raymundo por la casilla
n0mero,seis (6); Hortencia Fabiana Moscoso Roldin de Pascual por la casilla n(mero
siete (7); Marco Tulio Luna Argueta por ta casilta n0mero ocho (a)i Cartos Estuardo

Flores Lima por la casilla
casilla nfimero diez

(9); y Wilfre Urizar Alvarado Visquez por la
casillas nrimeros uno y dos, por las razones

n

(1

consideradas; lll)

su

Departamento de Organizaciones pollticas, para

credbnciales que

inscripci6n

en derecho

NOTIFIQU
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En la ciudad de Guatemala a las O OYZO
. horas con
..heo, ooJno
minutos, &l 6ia yQ.rZf:'C,(A S

&

abrit de dos mil diecinueve, en Avenida Centroam6rica trece

guion cuarenta y dos, Zona uno. NOTIFIQUE; al Representante Legal
del partido politico "Frente de convergencia Nacional (FCN-NACION),
la resoluci6n ntimero PE-DGRC-377-20L9, FORMULARIO DD-L67L
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, & fecha
treinta & marzo del af,o en curso, por c6dula que entregu6 a

; y

Y>e
idad,

firm6.

enterado

DOY FE.

,

Lic. Julio'Alfonso Gutidrrez Gonziiez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

DPt 15?6
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En la ciudad de Guatemala a

nf'ec oot I

las

O d4O

. horas con

minutos, del dia
& abril & dos mil diecinueve, en Avenida Centoam6rica trece
guion cuarenta y dos, Zona uno. NOTIFIQUE; al Ciudadano: CARLOS
DAVID LIMA PEMLTA" CHRISTIAN IOEL MARTINEZ IUAREZ,
SONEYDA JANETH HERNANDEZ MARTIN DE CARRILLO, KEVIN
MAURIEL COtsoN RAYMUNDO, HORTENCIA FABIANA MOSCOSO
ROLDAN DE PASCUAL, MARCO TULIO LUNA ARGUETA, CARLOS
ESTUADO FLORES LIMA, WILFRE URIZAR ALVARADO VASQIJEZ,JO6I

Rub6n Martinez Herrera

ai

y

Sandra Ester Cruz Ramirez.

Diputados Distriahs del departamento
Huehuetenango; por el partido polftico Partido "Frente
Candidatos

de

de
PE-

Convergencia Nacional" (FCN-NACIONAL), la resoluci6n nfmero
DGRC-377-20L9, FORMULARIO DD-L67L; dictada por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha treinta & marzo del aflo
etr.
entregu6 a

, curio,

por

c6dula que

riaz q %t N "f
}tnrz.,(
y enteiado de conformidad, firm6. DOY
tttt?r,

FE.

rt

Lic. Julio Alfonso Gutidrrez Gonzhlez.
NOTIFICADOR
Hugo leonel Arrioza
DP|t596 18525 0'lsl
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1671

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales: *HUEHUETENANGO"*

Organizaci6n Politica

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL

Plaza

Fecha y hora:22 de abril de 2019 eB:42

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

PAPELER1A INCOMPLETA *Tiputadfiisilitall

VACANTE

VACANTE

PAPELERiA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCI6N EN ORDEN
23111t86

INSCRIPCION EN ORDEN
12t09192

INSCRIPCION EN ORDEN
MART1N DE CARRILLO

aso

10111t93

r.,,

23t08194

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Dfr,utad;bistiitar o

-*-)5ai,{66
RAYMUNDO

INSCRIPCION EN ORDEN
18112t84

-uINSCRIPCION EN ORDEN

loozzs..ooror

02lo7t6s

-)oisisisoioot

08/08/68

3,o

20t07t76

INSCRIPCION EN ORDEN

-"6ipuiioo-Diitrir6i-

E'*--"2625n,i561obT-- oARL6S"EStUARDo FtoRES- -

INSCRIPCION EN ORDEN
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