para resolver la solicitud presentada por el partido politico BIENESTAR
NACIONAL, -BIEN- a trav6s del Representante Legal, sefror RUBEN GARCIA LOPEZ, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental al recibir la solicitud de inscripcion,

la revisard cuidadosamente y la elevarS, con su informe, dentro del plazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien deber1 resolverla.

.."

.

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de GUATEMALA,
DDG-D-No.024-2019, de fecha veintis6is de marzo del afro dos mil diecinueve, establece que

la solicitud contenida en el formulario DD-2216, fue presentada ante esa dependencia, en
fecha catorce de marzo del afro dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el

y de Partidos Politicos y 53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018 y, que la referida solicitud, fue

efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral

presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direcci6n, al realizar el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que la
solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado en el epfgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como los

requisitos contenidos

en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero del dos

mil

diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, y por ello, comparte el lnforme de la
Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Guatemala, por lo que se accede a
lo solicitado y asi debe resolverse.

CONSIDERANDO IV
El articulo 205 Ter. de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (agregado por Decreto No. 262016 del Congreso de la Rep0blica) define al transfuguismo como: "...e| acto porel cual un

diputado, renuncia a un paftido politico, habiendo sido electo o cuando ya est(t eierciendo el

Pag.
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cargo' mediante sufragio universal, para un periodo,

: r,
rro [trl[Jr'StiX I ?;?3 l,l
DIPUTADOS =DISTRITALES:
"=
GUATEMALA
LAGJ/lgceh

y estuviere designado en uno de los

ws,autom6ticamentecesaenelcargodelorganodetCongresoque
rregrd\pl
cual ser6 asumido por

un diputado det partido representado; el renunciante
no
:--)\
Ndre opfar) ning1n cargo dentro de los organos det congreso
de ta Rep1btica.

prohibido

a las organizaciones

eueda

politicas

y a los btoques /egr's/a tivos det congreso de ta

Rephblica' recibir o incorporar diputados que
hayan sido electos por otra organizaci6n
politica" y con fundamento en esta
disposici6n, resulta procedente declarar vacante
la casi,a
nfmero 1 que corresponde a Andrea Beatriz villagrSn
Ant6n, se determin6 que mediante
Acuerdo veintitr6s guion dos mil diecisiete (23-2017)
del congreso de la Repriblica, de fecha
cinco de septiembre de dos mil diecisiete (y publicado
en el Diario de centro Am6rica con
fecha veintisiete de septiembre det mismo
afro), le fue adjudicado et cargo de Diputada
al
congreso de la Rep0blica en sustituci6n del
diputado christian Jacques Boussinot Nuila (en
virtud de la renuncia del ciudadano Guitlermo
Andres castillo Ruiz, quien aparecia a
continuaci6n del oltimo cargo adjudicado
como diputado), en su calidad de suplente
propuesta por el partido politico ToDos.
De conformidad con la norma antes transcrita,
et
partido politico Bienestar Nacional -BIEN- que
la postula para el presente proceso Electorar,
tiene prohibici6n de incorporarla at mismo, de
conformidad con el segundo p5rrafo del
articulo citado' Lo anterior deriva en la denegacion
de inscripci6n de los candidatos
mencionados' en virtud que el hecho de apartarse
de un partido politico para posteriormente
postularse a otro deviene en ser desleal
a los electores que votaron por tal partido potltico,
tomando en cuenta que dentro del sistema
representativo guatemalteco, seg6n et articulo
140 del texto constitucional, en el caso
de las diputaciones al congreso de la Rep6blica se
ejerce el sufragio por organizaciones politicas no
asi por personas individuales,
configurdndose con este traslado un verdadero
fraude at electorado que vot6 por aquel
partido, como lo estimara la corte de constitucionalidad
en Dictamen 452g -2015,de fecha
15 de febrero del 2016 sobre las reformas a
la Ley Electoral y de partidos politicos del afro

2016, y asf debe declararse.

Aunado

a lo anterior, es menester indicar que si bien de la constancia
de afiliaci6n de

villagr6n Ant6n se aprecia que no se ha afiliado a ningun partido
politico, este hecho resulta
irrelevante a la luz del articulo 205 Ter citado que pretendi6
evitar que diputados accedan de
nuevo a este cargo con distinto partido polltico que
no fue el que los postul6 desde et inicio,
ndole importancia a tal afiliaci6n, pues ya habla ejercido
el cargo al que aspira siendo
por una organizacion partidaria diferente (TODOS).
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POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento
en lo considerado, leyes citadas y adem6s por
lo
preceptuado por los articulos, 20 literal
a), 163 literal d), 167 literal d), 205 ter, 212,
213 y
217 de la Ley Electoral y de partidos porticos
49, so, si, i2, s4,sz, sg, sg sg bis y 60
de su
Reglamenlo;162y 164de la constituci6n
Politica de la Repriblica de Guatemala.
Al resolver,
DECLARA:

l) coN LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico

BTENESTAR NActoNAL -B'EN- a
trav6s del Representante Legat, sefror
RUBEN GARCIA LlpEz,declarando procedente
la
inscripci6n de la Planilla de candidatos
a Diputados Distritales por e!,Departamento de
Guatemala, integrada por los ciudadanos:
JosE LUts JAVIER L64EZ,"casilla numero Dos
(2)' PABLo WERNER RAMIREZ RlVAS,rbasilla
n0mero TRES (3), JoHNNy J9SUE
AYALA MONTENEGRO, casilla n0mero
cuATRo (4), FRANKLTN ESTUARDO BENJAMIN
MORALES VASQUEZ, rcasilta numero
ptNco (5), JENNTFER GABRTELA CHANG
MAZARTEGOS, casirta numero sErs
1o;, 6enlos ROBERTO pER

EZ

MOrgL=rZ;;;

nfmero SIETE (7), NANGY NTNETH RAMIBEZ
soRtA DE FERNANDEZ, casi,a n,mero
ocHo (8), YEStcA, rzfBEL SOLARES,'lasiila n0mero
NUEVE (9), ALAN GUSTAV9
c6naez cHAvEz, .rJrr, numero DrEz (10),
NANcy JUDTTH GAS;UJ.;;;*^- o=r,
casilla n0mero oNcE (11), LUls FERNANDO
BERRlos GUilERREz, casiila nomero DocE
(12); lll vacante la solicitud de inscripci6n
de la candidata a Diputada Distrital ANDREA

BEATRIZ VILLAGRAN

nnr6N,

casilla numero uNo (1), por lo antes expuesto;
las casillas
cAToRcE
por no adjuntar documentacion de soporte

y
(af
en su
solicituddeinscripci6n,casillasdelan0mer@acasillan0meroDlEclNUEVE
(19), por no postutar candidatos; ilD4"p6e
numero TRECE (15)

organizaciones Potlticas, para su
corresponden. tV) NOTIFIQUESE.

er )e\Bloiente at Departamento de
inscrip}"@Fa{A"A .r"oenciates que en derecho

ot

"D
!e__l
g,r@F,
6o
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^
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TRISIJNAt SUPRE

P6g.3

lra. Calle 6-39

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

r=
EE
@"V*rr*

@**a*l

En la ciudad de Guatemala a las

horas con
%
mi-..*^^T-.
,
,
minutos, &l di^
j, la octava A""rid," seis guion
*,,:1.,j^*
treinta Zona f:
dos. Tllj*:*:*"?
NOTIFIeUE; al Representante

erg
5), er

Legal

;;;ffi;

politico "Bienestar Nacionri"
lnmNJ, l, resoluci6n nfimero pE-DGRC596-2079' F0RMULARI0 DD-22r0 iictada por
el Director General del
Registro de ciudadanos, & fecha. seis
- aLril del afro en cursq por
&
cddula que eruregue
LELrura
entregu{ a JO
Jcx;
l^ri; ' \^g^.,,_--- l':;-:_
S d ,{f

y enterado de conformidad,
firmA. ObV pe.

Lic. Julio'Alfonso Guti6rrez
NOTIFICADOR

GonzG

Registro de Ciudadanos
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at e-t?-
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minutos,ful dia t/nt

treinta zona tus, NorrFreuE; a ros
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LOPEZ, PABLO WERNER RAMIREZ
RIVAS,
MONTENEGRO, FRANKLIN ESTUARDO IOHNNY IOSUE AYALA
BENIAMTN MOMLES
VASQUEZ, IENNIFER GABRIELA
CHANG MA,ARIEG,S, CARL.S
ROBERTO PEREZ MOMLES,
NANCY NINETH RAMIREZ SORIA
DE
FERNANDEZ, YESICA IZABEL
SOT,ANEi, ALAN GUSTAVO
C6NNTZ
CHAVEZ, NANCY HUDITH CASTILLO
fffnfrlaNDEz, LUIS FERNANDO
BERRI,S GUTTERRE,, Andrea geariz
virhgr,n ant6n, Natary
Karina De Le6n

Boitano y. BeEady Lissette constanza
oscal.
a; Diputados birt it t r" po. er Departamento
de
Guatemala; por er partido porftico
Bienestar Nacional (BIEN), Ia
dictada por :i,T,::1.::p:l.f
21.1a{i, FoRMuLARTo DD_2216;
el Director c.n.oi;t
seis de abril &1. afro en
1;". lL.i* \^.:^* ,.u_.I, _ por c6dula que entregud a
candidatos

ffi,ffi:"

R;&;";'tlrfiil;r,"#:r#::

y enterado de conformidad,

ftrm6. DOy

FE.

Lic. Julib A[onso Gutidrrez Gonzillez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tdbunal Supremo Electoral
Regisho de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2216

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: .-GUATEMALA*

Organizaci6n Politica

BIENESTAR NACIONAL

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 08:15

Nombres:

CUI:

PAPELERIA INCOMPLETA.
*"DipuGA;DGfiGi-l*-

*

Fecha de
Nacimiento

vAcANrE*

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
06/05/66
INSCRIPC16N EN ORDEN

-56utaa;5Gtri6i-3-rua6568250$01*

-pAHl_6

eo1

061o8147

INSCRIPCION EN ORDEN

*D6iitaa;

DHtriGi-?""----?26afi?b06"i63-ffi

"

-^****)2s44746m
1

MONTENEGRO

03

1

6/01 /93

1

3/06/91

INSCRIPCION EN ORDEN

- 6ipu6AoDis-iri6t 5

**--j65724-05t0i01-"-FRANKLtr.l

ESTUARfl6'6ENiAMii( 16572adCsoror

MORALES VASQUEZ

INSCRIPCI6N EN ORDEN
*Dfutaao6GiliGi**6----*i66i6

-**ffiIffi2frIor

MMARIEGOS

30t04t97

INSCRIPC16N EN ORDEN
*5fr1fialoTGtrffii*7-)
MORALES

lssz86so7oror

23t02196

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-"5ffiaoTGfiir"r

s""-

oor

28111t67

Diputado-'irstiilil s^*^"-afr7(il112uo1*^-YESteA'tzAB-EfS6mRES*-*- teTTo2tiotot

28t09/BB

DE FERNANDEZ
INSCRIPC16N EN ORDEN

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Dip,ru

Ttfrifrffiror

16t09t97

NeWUDtl.itASTii:16-*)h341a100
001 01

04/05/69

INSCRIPCION EN ORDEN

^Diputadolistrital -iT***24sS414166161*--X

HERNANDEZ

INSCRIPCION EN ORDEN

*i,iprrtado

Dilliitat 12

*^)s8ftdOA0Tol***LL1S
FERNANDfi

BERR.i6S*-***")58e3os34iitor

GUTIERREZ

*

18102t91

PAPELER[A INCOMPLETA -

Dipiitadffiiitri6i- 1 3

*^-VAeAi'rTtr-'*--VAeANTE
VACANTE

VACANTE

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

Formulario
2216

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales: *G UATEMALA*
PAPELERiA INCOMPLETA.
*DiputaAffi;tri6il4-----VAeffirtr

null

^DliHitaai;DGtriiA*ffi**-vAenmTE*

VAe-

***TA6Xi{TE-

VACANTE

-

vAcffiE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

--lnput'iAi;-Dtiridi-*T6 ---'vAcAi,iii-**^""^VadAiitE

null
*6fru6A;-Disiiffii*ii-*--'vAeANtE

Diauitdo

*"VACINTE

Distritat**i6--VArc-

VACANTE

null

*Dfr

uCA; UGf

i6i*10*-*vAeANTE

VACANTE

