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DEL SEGISIBO
ocho de abril del dos mil

I'E

CruD*DiITOS,

diecinueve.

tieneEla vista para resolver Ia solicitud presentada por el Partido Politico (UNION
DEL CAMBIO NACIONAL" (UCN), a trav6s de Jorge Enrique Passarelli Urrutia,
Secretario General del Comit6 Ejeoutivo Nacional

y

Representante Legal de la referida

organizaci6n politica, para que se inscriba en este Registro la Planilla de Candidatos a los

cargos de Diputados

al Congreso de la Repfblica de Guatemala, por el Distrito

Electoral de Alta Yerapaz.
COITSIDEB.*IIDO
Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es

atribuci6n del Director Gerferal 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 antesrcitada regula que: "El Departamento de Orgarizaciones politicas del
Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n Departamental al recibir la solicitud de

inscripci6n, la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de
dos dias al Director de dicho Registro, quien deber6 resolverla...".

CONSIDEA.INI'O
Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en Alta

DDRCAV gui6rl catorce gui6n C gui6n dos mil diecinueve
(DDRCAY-14-C'2019), de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve
Yerapaz, nfmero

(17/o3l2ol9), establece que la solicitud contenida en'el formulario nrimero
DD gui6n mil
quince (DD - 1015), junto con la documentaci6n que'para el efecto
exigen los artfculos

214

y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento, fueron presentados
conferido por el artfculo 2ls dela Ley antes citada.

de la Ley Electoral
dentro del plazo

COIISIDER.IITI'O
Que esta Direcci6n General del Regisho de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del expediente

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida
en el formulario arriba
identificado, cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral y de partidos polfticos
y su Reglamento, asf como los requisitos contenidos en el Decr6to de Convocatoria a
Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano nfmero l-201g
de fecha dieciocho
de enero de dos mil diecinu eve (18t01t2019), emitido por el Tribunal
Supremo

Electoral, y

por ello, comparte el contenido del Dictamen de la Delegaci6n
Departamental del Registro de
Ciudadanos en Alta Yerapazrpor lo que en consecuencia se accede
a lo solicitado y asi debe
resolverse.
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GOtrSIDEB.*trDO:
Lo que para el efecto establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos en su artfculo 205

Ter. Del transfuguismo. Se entender6 por trasfuguismo el acto por el cual un diputado,
renuncia a un partido politico, 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, autom6ticamente cesa en el cargo del 6rgano del Congreso que integrare, el

cual serti asumido por un diputado del partido representado; el renunciante no podr6 optar a
ningrin cargo dentro de los 6rganos del Congreso de la Reptblica. Queda prohibido a las
organizaciones politicas y a los bloques legislativos del Congreso de la Repriblica, recibir
o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra orgailizaci6n politica. En virtud

de

lo estipulado en el

articulo anterior,

y al detectarse

que dentro de los candidatos

propuestos en la planilla que se analiza, se encuentra un candidato que enmarca dentro de la

tipificaci6n del artfculo precitado, por 1o que debe de resolverse de conformidad con tal
circunstancia; En ese sentido el partido politic6 "Uni6n del Cambio Nacional", -UCN. que lo

postula para el presente Proieso Electoral, tiene prohibici6n de incorporarlo al mismo, en
observancia del segundo prirrafo del articulo 205 Ter, violaci6n en virtud de th cual deviene

en la denegatoria de inscripci6n del candidato Marvin Orellana L6fez, postulado 'en la
casilla nirmero tres (3).
COITSIDBBIINDO

Que de conformidad con la doctrina, el hecho de apartarse de un partido politico para
posteriormente postularse por otro, deviene en ser desleal a los electores que votaron por tal

partido politico. Dentro del sistema representativo guatemalteco, en virtud del articulo 140
del texto constitucional, en el caso de las diputaciones al Congreso de la Repriblica se ejerce

el sufragio por organizaciones polfticas no asi por personas individuales, configur6ndose con
este traslado un verdadero fraude al electorado que vot6 por aquel partido, comp

lo estimara

la Corte de Constitucionalidad en Dictamen 4528-2015, de fecha 15 de febrero del 2016
sobre las reformas alaLey Electoral y de Partidos Polfticos del afio 2016. Resulta irrelevante
que su salida del anterior partido politico haya sido anterior a la fecha de entrada en vigencia

del articulo 205 Ter citado

(2 dejunio del 2016), en ese momento el ciudadano Marvin

Orellana L6pez no se habia inscrito como candidato por un partido distinto de modo que
nunca obtuvo un derech5 adquirido a ser candidato; derecho adquirido que se vulneraria si la

reforma aludida tuviera efectos retroactivos y modificara situaciones f6cticas ya consumadas
en el pasado' Lo que pretendi6 la reforma es evitar que diputados aciedan de nuevo a este

cargo con otro partido polftico que no fue el que los postuld desde el inicio, restrindole
importancia a la fecha de la renuncia o salida de aqirel partido politico.

lra. Calle 6-l? zona 2, Guatemata, C. A. . pBX: 2413 0303. sitio web: www.tse

PE.DGRC-R-718-2019.
Formulario: DD - 1015.
Organizaci6n Politica: UCN.
Distrito: ALTA VERAPAZ.
LAGJ I jmr.

%F*rr*tq,fr*r*W
POBT*ITTO:
Esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en

lo considerado,

leyes citadas y adem6s en lo preceptuado por los arti.dulos, 20 literal a), 157 r 163 literal d,
167 literal d,205,205Ter, 212,213

y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; 49,

50, 51, 52,54,57, 59r 59 BiS; 60 y 61 de su Reglamento,

EESIIBLIE

I)

Con Lugar la solicitud presentada por el Partido Politico "UNION DEL CAMBIO

NACIONAL" (UCN), a travds de Jorge Enrique Passarelli Urrutia, Secretario General
del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal de la referida organizaci6n politica,
declarando procedente
Congreso de

la inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados al

la Reprriblica de Guatemala por el Distrito Electoral de Alta Yerapaz,

integrada por los ciudadanos: Ana Cecilia Guadalupe Orellana Delgado, por la casilla

nfmero uno (1)i Mynor Hermenegildo Winter Chiqufn, por la casilla nrimero dos (2);

Christian Fidencio Lima Ac, por la casilla ntmero cinco (5i; Chahim Anayt6 Cri Ical,
por la casilla nrimero seis (6); Henry Danilo Quiix Col, por la casilla nfmero siete (7i;
Fredy Gabino Gonzalo Cho Maaz, por la casilla nirmero nueve (9).

II)

Declarar vacantes las candidatura de los ciudadarlos: Marvin Orellana L6pez, por la

casilla nfmero tres (3), en virtud de lo que para el efecto establece el articulo 205 Ter, de
conformidad con lo ya considerado; Artemio Lima Pop, por la casilla nrimero cuatro (4) y

Fredy Ronaldo Tun fsem, por la casilla nfmero ocho (8), en virtud que no presentaron la
documentaci6n que exigen los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53
de su Reglamento.

m)

Remitase

el

de Organizaciones Polfticas, para su

expediente

inscripci6n y dem6s efec

IV) Exti6ndanse

D

ponden.
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En

, horas con
la ciudad de Guatemala a las d.f eL ,
a"\r{x1rq \4 'Tt S minutos, del dia l/donein2O

de abril

de

mil

diecinueve, en quinta Calh cinco guion

veintisiete zona nueve. NOTIFIQUE; al Representante Legal del
partido politico "Uni6n &l Cambio Nacional" [UCN), la resoluci6n
nfmero PEDGRC-7LB-2019, FORMULARIO DD-1015 dicada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, & fecha ocho & abril del

af,o en curso, por c6dula que entregu6
;y

lOLr".
de conformidad, firm6. DOY FE.

a
enterado

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a. avenida

032 znna2,

A .linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2?32 0382
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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En la ciudad de Guatemala a

las

horas con

minutos, del dfa

de abril

mil

diecinueve, en quinta calh cinco guion

veintisiete zona nueve. NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: ANA CECILIA
GUADALUPE ORELLANA DELGADO, MYNOR HERMENEGILDO
WINTER CHIQUIN, CHRISTIAN FIDENCIO LIMA AC, CHAHIM
ANAYTE CU ICAL, HENRY DANILO QUIIX COL, FREDY GABINO
GONZALO CHO MAAZ, Marvin OrellanaL6pez, Artemio Lima Pop
y Fredy RonaHo Tun Isem. Candidatos a; Diputafos Distritales del
departamento de AIA Verapaz; por el paftifo polftico "Uni6n del
Cambio Nacional" [UCN), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-7L8-2019,
FORMULARIO DD-1015; dictada por el Director General del Registro
& Ciudadanos, & fecha ocho de abril del aflo en curso, por c6dula que
entregud a
; y enterado de
-\aY nt! f>viLA
confoimidad, firm6. DOY

FE.

A--

Guti6rrez Gorziflez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
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