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DE CIUDADANOS. Guatemala, ocho de mayo dos mil

"

Se tiene a la vista para resolver el expediente de Nulidad en el que se revoca la Resolucion
n0mero PE-DGRC-292-2019, de fecha veinticuatro de

mazo de dos mil diecinueve, amparado por

la Resolucion de fecha tres de abril de dos mil diecinueve, emitida por el Tribunal
Electoral

Supremo

y que resuelve el Expediente ntmero mil trecientos sesenta y nueve guion dos

diecinueve (1369-2019), con el que resuelve el Recurso de Nulidad, por la
casilla n0mero uno

mil

no inscripcion de la

(1) de candidatos al cargo de a Diputados Distritales por el departamento de

Santa Rosa, presentada por

el partido politico "Frente de Convergencia Nacional"

(FCN-

.

NACTON),

a trav6s de Javier Alfonso Hernindez Franco,

Secretario General del Comit6

Ejecutivo Nacional y Representante Legal del mismo, y;

CONSIDERANDO

Que en el presente caso, el Tribunal Supremo Electoral, en consideracion a lo que expone el
interponerte,

el

candidato Marco Aurelio Pineda Castellanos, no se encuentra dentro de los

supuestos juridicos establecidos en el articulo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,

puesto que el mencionado renuncio el quince de marzo de dos mil diecis6is al Partido Politico

"LIBERTAD RENOVADA" (LIDER), por el cual fue electo Diputado al Congreso de la Repriblica

de Guaterirala, 6poca en que no estaba vigente el articulo 205 Ter y posteriormente siendo
cancelado el partido politico mencionado, por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo
Electoral, permitientlo al sefror Marco Aurelio Pineda Castellanos integrar

o pertenecer a

otra

Agrupacion Politica para ejercer sus derechos politicos. De tal manera que no se le puede vedar
el derecho de elegir y ser electo, asf como de buscar una nueva eleccion popular asoci6ndose con
otro partido Politico. Por lo queda en la libertad de poder integrar unas nueva organizacion, que le
permita el efectivo ejercicio de sus derechos constitucionales de elegir y ser electo, por lo que

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo ordenado por el Tribunal Supremo Electoral en

la

los articulos,
Resolucion de tres de abril de dos mil diecinueve y considerado lo preceptuado en
Pirg.
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2,213 y 217 de la Ley Electoral y de partidos

51,52,54,57,58, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y

164 de la

constitucion Polltica de la Reprjblica de Guatemala. Al resorver:

DECLARA:

,

l) REVOCAR parcialmente la resolucion PE-DGRC-292-2019, de fecha veinticuatio de mazo de
dos mil diecinueve, en cuanto a dejar sin efecto la

no inscripci6n del sefror Marco

Aurelio Pineda

Castellanos, candidato al cargo de Diputado al Congieso de la Republica por el Distrito Santa

casilla n0mero

u

W

no(1).

casilla n0

Por lo

Marco Aurelio Pineda Castellanos queda inscrito por la

)ffi

al Departamento de Organizaciones Politicas,

para

la credencial que en derecho le corresponde. lll)
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En la

ei

ciudad

er,r"^f*ilr^

de

Guatemala,

minutos del

a

, horas con

las

dia OlauuUA

de mayo dos mil

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

zona uno, NOTIFIQUE,

al ciudadano: MARCO AURELIO

PINEDA

CASTELLANOS; Candidato a Diputado Distrital del departamento de SANTA

ROSA POr

PArtidO POIitiCO "FRENTE

DE

CONVERGENCIA

NACIONAL" (FCN NACION), la resoluci6n nfmero pE-DCGR-2gz-A2019, FORMULARIO DD-1266, dictada por el Director General del Registro de
ciudadanos, de fecha ocho de mayo del afto en curso; por cedula que entregue a

y
conformidaa,

llugo lcone

m

1596

ri-b- no

iozo ftoldon

i3t 0l0l

.

firm6. DOy FE.

enterado

de
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En la

ciudad

0-r";o*r.^FL;-t

de

Guatemala,

a

, horas con

las

minutos del dia

de mayo dos mil

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

y

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido polftico "FRENTE

DE CONVERGENCIA NACIONAL' (FCN NACIoN), ta
nfimero

dos de la

resoluci6n

PE'DCGR- 292-A-2019, FORMULARIO DD-L266, dictada

por

el

Director General del Registro de ciudadanos, de fecha ocho de mayo del afro en
curso; por cedula que entregue a
;

y enterado de conformidad,

si D , no

,

firm6. DOy FE.
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