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ISTRO DE CIUDADANOS.

Guatemala, cuatre Marzo del

dos mil diecinueve
Se

tiene a la vista el expediente relacionado con la Resoluci6n PE guion DGRC gu,ion sesenta y

ocho guion dos mil diecinueve (PE-DGRC -68-?,OL9), emitida como consecuencia de la soliciturl
A

por el Partido,Polftico FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL -FCN NACION-, en la

se requiere la Inscripci6n de Candidatos a Diputados Distritales del Departamento de Alta
v;
CONSIDERANDO

h) del articulo 157 de Ia Ley Electoral y de Partidos Polfticos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
Que la literal

competencia, las solicitudes de las organizaciones pol{ticas.", enese orden, el articuio 216 dela Ley
antes citada regula que: "81 Departamento de Organizaciones Pol{ticas del Registro de Ciudadanos

o su

al recibir Ia solicitud de inscripcifn, la

revisard

y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dfas al Director

de dicho

respectiva Delegacifn Departamental

cuidadosamente

Registro, quien deberd resolverla..."
CONSIDERANDO

ue en la Resoluci6n PE guion DGRC guion sesenta y ocho guion dos mil diecinueve IPE-DGRC-

6B-2OL9) de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (ZL/OZ/ZOL9) se omiti6 el
an6lisis del artfculo 205

Ter.

De la Ley Electoral

y de Partidos Polfticos que preceptfa "

Se

entenderA por trasfuguismo el acto por el cual un diputado, renuncia, a un partido politico,
habiendo sido electo o cuando ya estd ejerciendo el cargo, mediante sufragio universal, para un
periodo, y estuviere designado en uno de los 6rganos establecidos, autom6ticamente cesa en el
cargo del 6rgano del Congreso que integrare, el cual seri asumido por un diputado del partido

representado; el renunciante no podr6 optar a ningrin cargo dentro de los 6rganos del Congreso
de la Republica. Queda prohibido a las organizaciones politicas, y a los bloques legislativos del
Congreso de

la Republica, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra

organizaci6n

p

olitica.";
CONSIDERANDO

De conformidad con el Acuerdo nrimero cuatrocientos ochenta

y tres guion dos mil quince

(Acuerdo No.483-2015) de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince (24/lL/2015), el

Tribunal Supremo Electoral adjudico el Cargo de Diputado al Congreso de la Republica por

el
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Distrito Electoral del Departamento de Alta Verapaz por el Partido Polftico Unidad Nacional de la
Esperanza -UNE- al sefror Rudy Berner Pereira Delgado;
l

C0NSTDERANDO

:

i

I

Esta Direcci6n de conformidad con la norma y acuerdo antes citado determina quelel sefrror Rudy

Berner Pereira Delgado fue electo por dl Partido Politico Unidad Nacional de la Esperanza

-

UNE- 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 elecci6n, tiene prohibici6n para
incorporarlo al mismo, como candidato al cargo de Diputado al Congreso de la Republica por el

Distrito Electoral del Departamento de AIta Yerapaz, debi6ndose resolver, lo que en derecho
corresponde;
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en

lo considerado,

y adem6s por lo
d), 205 ter, 2L2, ZL3 y

leyes citadas

preceptuado por los articulos, 20 literal a), 163 literal d), L67 literal

2L7 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos 49, 50, S1.,52,54,57,58, 59 59 bis y 60 de su
Reglamento; 1,62 y L64 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver,
DECLARA:

I)

Se RECTIFICA

la resoluci6n PE-DGRC-68-2019 de fecha veintiuno de febrero de dos mil

diecinueve (2L/02/2019),

en el sentido que se declara VACANTE la

candidatura

correspondiente a Cargo de Diputado Distrital por el Departamento de Alta Verapaz, Casilla

anteriormente conside

II) Remitase el ex

Vigente todo lo dem6s resuelto.

{"r^k*

de Organizaciones Politicas, para su inscripci6n y

exti6ndanse las

corresponden.

rrr) NoTrFiquEsn.

{o"

""4\

'O
\O,
5 DTRECCIoN 5
,h
v

i

kr.rurn,9

-,"

,(WidWnfir

c6/*t,n/

|%irr*/
En la

ciudad

/A-LJI)
-|----"

de

Guatemala,

minutos del

dia

a las >tt*t-*

seis de marzo dos

horas

con

mil diecinueve, en la

Avenida Centro Am6rica trece gui6n cuarenta y dos de

la

zona uno,

NOTIFIQUE, al ltepresentante Legal del partido politico 'fI'RENTE DE
CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN NACION), Ia resoluci6n n(rmero
PE-DCGR'125-20L9, FORMULARIO DD-573, dictada por el Director General del
Registro de Ciudadanos, de fecha cuatro de marzo del afro en curso; por ccdula
.l

que entregue

; y enterado

a

de conformidad,

si D , no_-,

firm6. DOY I;E.
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En la

de

ciudad

Guatemala,

minutos del

dia

a las )y'-L,rW

seis de

m

'

,

horas

con

rzo dos mil diecinueve, ennla

Avenida Centro Am6rica trece gui6n cuarenta y dos de

fa

zona uno,

i

NOTII'-IOUE.

al Ciudadano:

i

RUDY BERNER PEREIRA DELGADO

1

I

Candidato a Diputado Distrital del departamento de ALTA VERAPAZ, por

partido politico *FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL" (I,'CN
NACION), la resoluci6n nrimero

PH-DCGR -L25-2OLI, FORMUI,ARIO DD-573,

dictada por eli Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha cuatro de

marzo

por cedula que

del

entregue

enterado
rt/

D , no
' si-a*

conformidad,

,

firm6. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.
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