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DiStfitO: QUICHE

LAGJ/wvth

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE
CIUDADANOS, Guatemala, dieciocho de abrit de
dos mil diecinueve.

kne a la vista para resolver la solicitud presentada

por et partido politico FRENTE DE

@aNAcloNAL,-FcN-)|^cpN6trav6sdelRepresentanteLegal,SenorJAVlER
oN so-HqRNAN DEZ FRANCO,

y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y
de Partidos politicos, regula que es akibucion
del Director General del Registro de ciudadanos:
"h/ Resolver, dentrode su competencia, las
so/icffudes de las organizaciones pollticas.",
en ese orden, el articulo 216 dela Ley antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones
Politicas del Regisfro de ciudadanos o su

respectiva Delegaci6n Depaftamental
cuidadosamente

al recibir la

y la elevara, con su informe, dentro

Reg,sfro, quien deberit resolverla...,,

det

solicitud

de

inscripcion,

la

revisar'

ptazode dos dias at Director de dicho

.

CONSIDERANDO II
De conformidad con el contenido del articulo
205 TER. de la Ley Electoral y de partidos politicos
se define el transfuguismo como: "se entender5 por
transfuguismo el acto por el cual un diputado,
renuncia a un partido polltico, habiendo
sido electo o cuando ya est6 ejerciendo el cargo,
mediante
sufragio universal, para un perlodo, y estuviere
designado en uno de los organos establecidos,
autom6ticamente cesa en et cargo del organo
del congreso que integrare, el cual ser6 asumido
por un diputado del partido representado;
el renunciante no podr6 optar a ningfn cargo dentro
de
los organos del Congreso de la Rep0blica.

Queda prohibido

a las organizaciones politicas y a los bloques legislativos
del congreso de la

Repfblica, recibir o incorporar diputados que
hayan sido electos por otra organizaci6n polftica,,,
CONSIDERANDO III
El Acuerdo cuatrocientos sesenta y seis guion
dos mil quince (466.2t,1s) del rribunal Supremo
Electoral, de fecha veinticuatro de noviembre
de dos mil quince, al,sefror HUGo FERNANDo
GARCIA GUDIEL, le fue adjudicado el cargo
de Diputado al congreso de la Reprlblica por Lista
Nacional, quien fue electo por el partido politico
Libertad Democratica Renovada .LIDER. en el
afro dos mil quince;
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CONSIDERANDO IV
Esta Direccion

de conformidad coh la norma y Acuerdo antes citado, determina que
el sefror

FERNANDO GARC1A GUDIEL, fue electo por el Partido
Poll1co Libertad Dedrocr6tica
(LIDER), en el periodo electoral de dos mil quince, por que
lo
el partido politico Frente

Nacional -FCN-Naci6n, que ro postura para ra presente erecci6n,
tiene
prohibicion para incorporarlo al mismo, como
candidato al cargo de Diputado al Congreso de la
Republica, por el Distrito Electoral de Quiche, debiendo
resolver lo que en derecho corresponde;
CONSIDERANDO V

El Acuerdo cuatrocientos ochenta y uno guion dos mil quince
(4s1.201s) del rribunal supremo
Electoral, de fecha veinticuatro de noviembre de
dos mil quince, al sefror FERDY RAMoN ELIAS
VELASQUEZ,Ie fue adjudicado el cargo de Diputado al
congreso de la Republica por el Distrito
Electoral de Quiche, quien fue electo por el partido polltico
Unidad Nacionat De La Esperanza
-UNE. en el afro dos mil quince;

Esta Direcciori oe conrormidad con

::Ill:

,T}:loo''rn,.,

citado, determina que er senor
FERDY RAMON ELIAS VELASQU EZ, fueelecto por
el Partido politico unidad Nacional De La
Esperanza (UNE), en el periodo electoral de dos mil quince, por
lo que el partido politico Frente
de convergencia Nacional -FCN-Naci6n, que lo postula para
la presente eleccion, tiene
prohibicion para incorporarlo al mlsmo, como
candidato al cargo de Diputado al Congreso de la
Republica, por el Distrito Electoral de Quiche, debiendo
resolver lo que en derecho
corresponde;

CONSIDERANDO VII

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro
de Ciudadanos de EL eUlCHE, nfmero
DDRCQ guion cero vainticinco guion dos mit
diecinueve DDRCQ.025.2019, de fecha uno de

abril de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida
en el formulario DD dos mil
novecientos treinta y siete (DD 2937), fue presentada
ante esa dependencia, en fecha
diecis6is de'mazo de dos mil diecinueve (16-03-2019), junto
con la

documentacion que para el
efecto regulan los artfculos 214 de la Ley Electoral y
de Partidos politicos y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerd o
{45-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del
plazo que regula el artlcuro 21s de ra Ley
antes citada.
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CONSIDERANDO VIII

al

Que esta Direcci6n,

realizar el'an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el eplgrafe
de la presente,
cumpte con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, asi como los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero
de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo Etectoral, por ello, comparte el lnforme Oe la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de EL QUICHE y asldebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundbmento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado
en los
artfculos,20 literal a), 155, 157,163literal d), 167 literal d),205 TER,21 2,213y217
de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos, 49, 50, 51
,52,54,57, sgi 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;
162

y

coN

164 de la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al
resolver DECLARA: t)

LUGAR, lo solicitado por el partido politico FRENTE DE GoNVERGENCIA
NActoNAL .

'/

FCN NACIOII', a trav6s del Representante Legal, sefror JAVIER ALFONSO
HERNANDEZ
FRANCO, declarando procedente la inscripcion de la planilla de
candidatos

a

Diputados

Distritales del depaiamento de EL QUICHE, integrada por los ciudadanos:
OSCAR ENRIeUE

MEDMNO DE LEON, Casilla n0mero Tres (ei; JoSE MANUEL BRAN DELGADS,
Casila
nfimero cuatro
SEBASTAN ARGUETA PM, Casiua n6mero Cinco

(li;

tO; ltrinin

ALVARADO CASTRO, Casilla nfmero siete (7i; CESAR AUGUSTO MEJTA
neijftOZO, Casila
/
nfmero ocho (8). ll) VACANTES la casilla nfmero uno (1), lntegrada por
el sefror
HUGO

FERNANDO GARciA GUDIEL,

y la casilla

n0mero dos (2), integrada por el sefror FERDy

RAMON ELIAS VELASQUEZ, por tener prohibicion conforme
Ley Electoral y de Partidos

PABLO ALVAREZ
Remitase

el

lo regula

el artlculo 20S TER de la

nfmero seis (6), integrada por el sefror SANTOS

tar documentacion para su inscripci6n. ll)

H

expedi

Organizaciones Pollticas, para

efectos consiguientes y

REGISTRO

inscripcion,

credenciales que en derecho corresponden. lll)

NONFlQUESE.
Leopofdo

su

{":,,?,
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. horas con

minutos, del dfa
e lnS
& mayo e foC mil diecinueve, €n Avenida Centoam6rica tece
guion cuarenta y dos, zona uno. NOTIFIeUE; al Representante Legal
&l partido politico "Frente de convergencia Nacionil IF6N-NACISN),
Ia resoluci6n nflrnero PE-DGRC-950-2 }Lg, FoRMUmnro DD-2g37
dictada por el Director General &l Regisfro de Ciudadanos, & fecha
9$cio^cho -de ab_ril del aflo en curso, por c6dula
entregu6 a
Y't

e

.:t)ej-, €sPa6q

canformidad, firm6. DAy FE.

y

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gor:ziiez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

.linea directa: 1580. PBX: 2413 0303 . planta: 2Z3ZO3I2al5
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@Jse.org. gt
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En Ia ciudad de Guatemala a

las

Cfri

ee

horas con

minutos, *
e rnr
nueve, en Avenida Centroam6rica trece
guion cuarenta y dos, zonauno. NorIFIeuE; a los ciudadanos: oscAR
ENRIQUE. MEDMNO DE LE6N, IOSE MANUEL NNAM DELGADO,
SEBASTIAN ARGUETA PAZ, MARIA ALVARAD, CASTR,, CESAR
AUGUST0 MEIIA REyNozo, Hugo Fernando carcfa Gudiel
Ferdy

Ram6n Elfas vehsquez, santos pabb Alvarez Hern{n

dez.
Candidatos a; Diputados Distritales por el deparhmento de El
por el partido politico Partido Frente & Convergencia NacionatQuich6;
[FCNNACION), la resoluci6n nrimero PE-DGRC-g SO-ZaD. FORMULARIO
DD-2937; dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos,
e
dieciocho de abril del aflo en curso, po. i6dula que entregu6 a

t*

de conformidad,

, y rnfrr:oio
firm6. DOy FE.

h
fonso Gutidrrez Goruiiez.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal SuPremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Polfticas
Guatemala, C. A.

2937

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019

Organizaci6n

Politica

Diputados Distritales: ".OUICHE-"

Fecha y hora: 09 de maYo de201904:52

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL
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Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:
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VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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23t02170

LEON

INSCRIPCION EN ORDEN
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BOLETA NO ENCONTRADA-
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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VACANTE

-VAe

PAPELERIA INCOMPLETA -

*Uizuf"A;rlfm6r '-6

12tO2177

---

225i0i6751401-"T-915:;UCLjST6liiEiA
REYNOZO

