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DISECCIoN CENf,R^ilL
Guatemala, ocho

LAGJ / jmr.

DEt EEqISIBO DE CIUDtr.DANOS,

de marzo del dos mil diecinueve

a la vista para resolver la solicitud

presentada por el Partido Polltico
DE CONVERGENCIA NACI0NAL" (FCN.NACION), a trav6s de su
tante Legal Javier Alfonso Hern6ndez Franco, para que se inscriba en
la Planilla,de Candidatos a los cargos de Diputados Distritales, por el
Distrito El
oral de San Marcos.
SONSIDEA^*NDO
la
literal
h) del artlculo 157 de Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
Que
es atribucion del Diregtor General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro
de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el
artlculo 216 de la Ley antes citada regula que: "El Departamento de Organizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental al
recibir la solicitud de inscripcion, la revisar6 cuidadosamente y la elevara, con su
informe, dentro del plazo de dos dlas al Director de dicho Registro, quien deber6
resolverla.. . ".
COITSIDES^*NDO
Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en San
Marcos, n0mero QDSM guion D guion cero cinco guion dos mil ,diecinueve

(DDSM'D'05.2019), de fecha veintiocho de febrero de dos mil

diecinueve
(2810212019)lestablece que la solicitud contenida en el formulario n0mero DD guion
setecientos noventa y ocho (DD-798), junto con la documentacion que para el efecto

exigen los articulos 214.de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y 53 de su
Reglamento, fueron presentados dentro del plazo conferido por el artlculo 215 de la
Ley antes citada,

CONSIDEN.INDO
Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el andlisis del
expediente de merito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, contenida en el
formulario arriba identificado, cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral y
de Partidos Politicos y su Reglamento, asi como los requisitos contenidos en el Decreto
de Convocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano numero 12019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (1810112019), emitido por el
Tribunal Supremo Electoral, y por ello, avala parcialinente el contenido del Dictamen
de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en San Marcos.
GONSIDEE.*,NDO:
Lo que para el efecto establece el "Articulo 205 Ter. Del transfuguismo. 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 organos establecidos,
autom6ticamente cesa en el cargo del organo del Congreso que integrare, el cual serd
asumido por un diputado del partido representado; el renunciante no podr6 optar a
ningun cargo dentro de los organos del Congreso de la Repriblica. Queda prohibido a
las organizaciones politicas y a los bloques legislativos del Congreso de la Rep0blica,
recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organizacion polftica."
Pig.
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En virtud de lo estipulado en el articulo 205 Ter, de la Ley Electoral y de Partidos
Pollticos, y al detectarse que dentro de los candidatos propuestos se encuentran
lalgunos candidalos que se enmarcan dentro de la tipificacion del artlculo referido,
debe de resolverse en consonancia con tai circunstancia, por lo que se accede en
parte a lo solicitado y asl debe resolverse.

Esta iDireccion General

PORTfiNTO:

del Registro de

Ciudadanos, con fundamento en lo
considerado, leyes citadas y ademas en lo preceptuado por los articulos, 20 literal a),
157, 163 literal d, 167 literal d, 205, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos
Polfticos; 49, 50, 51,52,54,57,59, 59'Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

D

EESUEL\&:
CON LUGAR la Solicitud presentada por el Partido Politico "FRENTE

DE

CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN-NACION), a traves de su Representante Legal
Javier Alfonso Hern6ndez Franco, declarando procedente la inscripci6n de la
Planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de la Republica de Guatemala por
el Distrito Electoral de San Marcos, integrada por los ciudadanos: Julio Cesar
Longo Maldonado, por la casilla n0mero uno (1i; Vilma Arely Morales Flores de
Barrios, dor la casilla n[mero cuatro (a); Leo Van Der Romeo Gonz6lez Velisquez,y'
por la casilla ntmero cinco (5); Erick Rodolfo C4ptanon P6rez, por la casilla n0mero
seis (6); Estuardo Ottoniel Fuentes Orozco,'{or la casilla numero siete (7); y Ever
Otoniel Lopez Castillo, por Ia casilla ntimero nueve (9).
II) Dejar vacantes las casillas nfmeros dos (2) y tres (3) que corresponden a los
ciudadanos Rodolfo Moises Castanon Fuentes y Claude Harmelin de Leon, en virtud
de haber sido electos como Diputados al Congreso de la Republica en las Elecciones
Generales 2015 por los partidos politicos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y
Fuerza (FUERZA), respectivamente, de consiguiente los candidatos propuestos se
encuentran enmarcados dentro de la tipificacion del artlculo 205 Ter de la Ley
Electoral y de Partidos Pollticos; casilla n0mero echo (8) a nombre de Amllcar Leonel
Miranda Miranda, por no presentar la
correspondiente.
III) Remitase el expediente
Organizaciones Politicas, para su
inscripcion y dem6s

-"

y'

M Extiendanse las
V)

ponden.

nourieugsa.
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minutos del dia diecinueve de marzo dos mil diecinueve

en la Avenida Centro Am6rica trece gui6n cuarenta

y dos de la

zona uno,

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico .,FRBNTE DE
CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN NACION), la resoluci6n nfimero
PE-DCGR-134-2019, FoRMUtARIo DD-798, dicrada por el Director General del
Registro de

entregue

ciq(danos, de fecha ocho

a

;

nformidad, si

t2

de marEqdel afro en curso; por cedula que

no-,

y enterado

firm6. DOY FE.

,""mdriguezG.

fi,^r,

/ I.,Jotrtidqdora
Registro de CiLdadanos

de

En la ciudad de
Oc$rn

Guatemala,

a

, horas

las

con

minutos del dia diecinueve de marzo dos mil diecinueve

en la Avenida Centro Am6rica trece gui6n cuarenta
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NOTIFIQUE, a los ciudadanos: JULIO CESAR LoNGo MALDONADO
VILMA ARELY MORALES FLORES DE BARRIOS, LEO VAN ROMEO
GONZALEZ VELASQUEZ, ERICK RODOLFO CASTANION PEREZ,
ESTUARDO OTTONIEL FUENTES OROZCO, EVER OTONIEL LOPEZ

CASTILLO, Rodolfo Mois6s castafl6n Fuentes, clud6 Harmelin De Le6n y

Amilcar Leonel Miranda Miranda; Candidatos a Diputados Distritales del
departamento de

sAN MARCos,

por

partido politico "FRENTE DE

CONVERGENCTA NACIONAL" (FCN NACION), la resotuci6n
nfimero
PE'DCGR'134-2019, FoRMULARIO DD-798, dictada por er Director
General del
Registro de Ciu

entregue
conform

, de fecha ocho de ma

el afro en curso; por cedula que

a

d,
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si l0 . Do--,
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Sandra

vrl.

riguez G.

Registro de Ciudadanos

Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol lticas
Guatemala, C. A.

Formulario
798

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales:

organizaci6n

Politica

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL

Boleta

**SAN MARCOS*.

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 02:39
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