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se tiene a lavista para el expediente relacionado con Resoluci6n pE gui6n DGRC gui6n
ciento
dte gui6n dos mit diecinueve (PE-DGRC-L77-2O19) de fecha doce de marzo de
1$p mil-(gcinueve emitida como consecuencia de la solicitud presentada por el paftido

polftico FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL, -FCN, NACION-,

a

trav6s del

y Representante Legal, Sefior Javier Atfonso Hern6ndezFranco, mediante
la cual requiri6 la inscripci6n de Candidatos a Diputados Distritales del Depaftamento
de

Secretario General

Quetzaltenango y;
CONSTDERANDO

I

El afticulo 205 Ter. de la Ley Electoral y de Paftidos Politicos

que

preceptria ,'Se entenderd

por transfuguismo el acto por el cual un diputado, renuncia
a un paftido polftico, habiendo
sido electo o cuando ya est6 ejerciendo el cargo, mediante sufragio
universal, para
un

periodo, y estuviere designado en uno de los 6rganos
establecidos, automdticamente cesa
en el cargo del 6rgano del Congreso que integrare, el cual ser5 asumido por
un diputado del
paftido representado; el renunciante no podrd optar a ning(n
cargo dentro de los organos del
Congreso de la Repriblica. Queda prohibido a las organizaciones pollticas
y a los bloques
legislativos del Congreso de la Rep[blica, recibir o incorporar
a diputados que hayan sido
electos por otra organizacidn pol[tica.,,

CONSIDERANDO

II

De conformidad con el Acuerdo n0mero uno guion dos mil
diecisdis (Acuerdo No. 1-2016)
de fecha cuatro de enero de dos mil diecis6is (4ti-t20i:6), el Tribunal
Supremo Electoral en
cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad
deja en suspenso el articulo Zo.
Del Acuerdo No. 489-2015 emitido por et Tribunal con fecha
veinticuatro de noviembre de dos
mil quince, con relaci6n al ciudadano Oscar Armando Escribd Morales
en tanto se tramitaba la
acci6n constitucional relacionada y adjudico el Cargo de Diputado
al Congreso de la Republica
por el Distrito Electoral del Departamento de Jutiapa
al sefior oscAR ARMANDo ESCRIBA
MORATES por el Partido Politico Libertad DemocrStica Renovada
-LIDER-.

CONSIDERANDO

III

Esta Direcci6n de conformidad con la norma

y acuerdo antes citado determina que el sefror
oscAR ARMANDO ESCRIBA MORALES fue electo por el Paftido potitico
Libeftad
Democrdtica Renovada

-LIDER- en el periodo electoral dos mil quince, por lo que el paftido
Pirg,

lra' Calle 6'39

zona 2, Guatemala, C. A.

' PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt . e-mail:

tse@tse.org.gt

I

i

E
OITrf
f-l

lL-

Ell Il=

,

r\

%b,*n/ @,.pno-* @p*n.*l
'

PE-DGRC-491-2019

Formulario

tio-titi

orsanizaci6nPoritica:FRENTEBiri?XxEE"J,Sr"lirxiEi?tit;;lil+Iff,l,?fi
Polftico Frente de Convergencia Nacionat

LAGJ/avcj

-FCN NACION-, gue lo postula para tJ pifsente

elecci6n, tiene prohibici6n para incorpor,arlo al mismo, como candidato al cargo
de Diputado al
.\-Iu Republica por el Distrito Electoral del Departamento de euetzaltenango,
f"
resolver, lo que en derecho:corresponde.

, '

)

CONSIDERANDOIV

Que se recibi5 informe del Licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, Fiscal de Secci6n de la
Fiscalla Especial contra la Impunidad del Ministerio Pfblico, mediante
oFICIo FECI-264-2OL}JFSA en el cual

informa que el 26 de septiembre de 2018 fue planteada solicitud de antejuicio
en contra de dicho funcionario y en caso de levantarse ta inmunidad, por
los delitos de fraude

Y concusi6n' Asi mismo indica que de acuerdo con la informaci6n recabada para el
planteamiento, la persona funge como contratista del Estado
con dos entidades, y la
investigaci6n deriv6 en que dicho funcionario desempefi6 funciones
en distintas dependencias
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, adjudicdndoles contratos
p0blicos.

CONSIDERANDO V
La Constituci6n Pol[tica de la Repfblica de Guatemala establece
en su afticulo 113 Derecho a
optar a empleos o cargos priblicos. "Los guatemaltecos tiene derecho a
optar a empleos
ptiblicos y para su otorgamiento no se atenderd mds que razones
a
fundadas en m6ritos de
capacidad, idoneidad y honra dez."
Que con el vocablo Honradez denominados la cualidad de

Ia persona que obra y actria con rectitud, justicia y honestidad. La honradez
se basa en el
respeto al otro y en la valoraci6n de la verdad como un valor fundamental
de la vida en
sociedad' La honradez es la transparencia, la claridad de las personas respecto
a sus acciones.
Una persona honrada es la que sigue normas limpias como gu[a para
su actuar, lo que la hace
limpia y clara a ella misma. De tal manera que, el hecho de encontrarse
el sefror OSCAR

ARMANDO ESCRIBA MORALES, sometido a procedimiento de Antejuicio por
hechos, hace
que en este caso no se cumpla el requisito estipulado en el art[culo 113
del texto
constitucional, a esto se le agrega el hecho que en su declaraci6n jurada
el sefior ESCRIBA
MORALES omiti6 declarar esta situaci6n.
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas
preceptuado por los afticulos, 1, 3,20 literal a),26 literal h)

y

ademds por lo

163, L67,205 ter,2L3,2L4
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LAGJ/avcj
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, SL, 52, 53, 54, 57 SB, Sg

,

59 bis y 60 de su Reglamento; Acuerdo 445-2OlB del Tribunal Supremo Electoral, L62y t64
de la constituci6n Polftica de la Repribrica de Guatemala. Al resolver,
ECLARA:

I)

AMPLIAR

diecinueve

la

resoluci6n PE-DGRC

-'tll-ZOtg de fecha doce de marzo de dos mit

(l.2lO3l2019), emitida por esta Direcci6n

General del Registro de Ciudadanos,

en el sentido de DEJAR SIN EFECTO la inscripci6n del Candidato

a

Diputado Distrital por

el Departamento de QUETZALTENANGo, oscAR ARMANDO ESCRIBA MORALES, por
la casilla nimero uno (1) solicitado por el Partido Polltico FRENTE DE CoNVERGENCIA
NACIONAL, -FCN, NACION-,
Javier Alfonso HernSndez Fr

del Secretario General y Representante Legal, Sefior

anteriormente considerado, de consiguiente se deja

sin efecto la inscripci6n

de

a trav6s

II) remltase el expediente al Departamento
conocimiento y efectos consiguientes. III)

Organizaciones

NOTTFiQUESE.
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En la ,;iudad de

Guatemala,

ng

a las ,

minutos del dia tres de abril dos

Aru-a*"

Avenida Centro Am6rica trece gui6n cuarenta

y

, horas

con

mil diecinueve, en la

dos de

la

zona uno,

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico "FRENTE DE
C0|,IVERGENCIA NACIONAL" (FCN NACION), la resoluci6n nfmero
PE-I,CGR-4gL-LOLg, FORMULARIO DD-1211, dictada por el Director General
del Itegistro de Ciudadanos, de fecha dos de abril del aflo en curso; por cedula que

entrogue

; y enterado de

a

conformida d,

si D , no
,

,

firm6' DOY FE.
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SandradYb,fuip.uez G.

dotificai\"ra
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de
'd4i

Guatemala,

minutos del

a las 4

dia tres de abril

Avenida Centro Am6rica trece guion cuarenta

,
dos

y

horas

con

mil diecinueve, en la

dos de

la

zona uno,

NOTIFIQUE, al ciudadano: oscAR ARMANDO ESCRIBA MORALES;
Candidato a I)iputado Distrital del departamento de QUETZALTENANGO,

por partido politico "FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN
NACION), Ia resoluci6n nfmero PE-DCGR-491'2O19, FORMULARIO

lzll,dictada por el Director General del Registro

DD-

de Ciudadanos, de fecha dos de

abril del aflo en curso; por cedula que entregue
;
conformidad, si

zf , no-

y

enterado

firm6. DOY FE'

Sandra

(guez G.

Registro de Ciudadanos
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a

de

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, G. A.

Formulario
1211

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

Organizaci6n

Politica

FRENTE DE CONVERGENCTA NACIONAL
Boleta

Fecha y hora: 09 de abril de 2019 09:57

Nombres:
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