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Formulario DD-3319
Organizaci6n Politica: FCN-Naci6n
DIPUTADOS DISTRITALES: SUGHITEPEQUEZ
LAGJ/mshc

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, trece de abrit de
dos mil diecinueve.
Vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico FRENTE DE
ENCIA NACIONAL -FCN-NACION- a trav6s de su Representante Legal Javier
Franco, y;

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones potiticas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Potiticas del Regist,o
de Ciudadanos o su respectiva Detegacion Depattamental al recibir la solicitud de inscripci1n,
la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del ptazo de dos dias
at
Director de dicho Registro, quien debera resolverla...,,.
CONSIDERANDO II

Que

el lnforme .de la Delegaci6n Departamentat del Registro de Ciudadanos de

SUGHITEPEQUEZ, nUmero Dlc-SUcHl-l9-2019, de fecha diecisidte
de marzo de dos mil
diecinueve, establece que ta s6licituo contenida en elformulario
DD gui6n tres mil trescientos
diecinubve (DD'3319), fue presentada ante esa dependencia,
en fecha diecis6is de marzo de
dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto
regulan tos articulos 214
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del
Acuerdo 445-2018 y, que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo,que regula el
articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n G'eneral del Registro de Ciudadanos, al realizar
el an5lisis del expediente
de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida
en el formulario
identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los
requisitos que regula la Ley Electoral

y de Partidos Politicos, asl como los requisitos contenidos en
el Decreto 1-261g, de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1 8lo1t2o1g), emitido por
el Tribuhal Supremo
Electoral, y por ello, comparte parcialmente el contenido
del lnforme .de ta Delegaci6n
Departamental del Registro de ciudadanos en sUGHlrEpEelJEz,
por
rYr lo que ge accede a lo
solicitado y asi

deb{resolverse.
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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: "...e1 acto
diputado, renuncia a un partido politico, habiendo sid6 etecto o cuando

ya

porel cual

un

estd ejerciendo et

y estuviere designado en uno de /os
6rganos establecidos, automdticamente cesa en el cargo del 6rgano del Congreso que
cargo, mediante sufragio universal, para un periodo,

integrare, el cual serd asumido par un diputado del partido representado; el renunciante no

podrd optar a ningQn cargo dentro de los 6rganos del Congres6 de la Rephblica. Queda
prohibido a /as organizaciones politicas y a los btoques /egrb/ativos 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 casilla
ntimero I que corresponde a Roberto Ricardo Viltate Viltatoro, se determin6 que mediante
Acuerdo cuatrocientos sesenta y seis guion dos mil quince (466-2015) del Tribunal Supremo
Electoral, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, le fue adjudicado el cargo de
Diputado al Congreso de la Repriblica por Lista Naciona!, al ser pdstulado por et partido
politico LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA
-LiDER-. Ahora bien, de conformidad con
la norma antes transcrita, el partido polltico FRENTE DE CONVERGENCIA TnCIONAL

FCN-NAC!6N- que to postula para

-

el presente Proceso Electoral, tenia prohibici6n de

incorporarlo al mismo, de conformidad con el segundo pdrrafo det articulo citado. Lo anterior
deriva en la dene!7aci6n de inscripci6n del candidato mencionado, 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 potitico, iomando en cuenta que dentro del sistema
representativo guatemalteco, seg0n el articulo 140 del texto constitucional, en
el caso de las
diputaciones al Congreso de ta Rep0blica se ejerce et sufragio por organizaciones politicas

no asi por personas individuales, configurdndose con este traslado un verdadero fraude al
electorado que vot6 por aquel partido, como !o estimara la corte de constitucionalidad en
Dictamen 4528-2015, de fecha 15 de febrero del 2016 sobre las refolmas a ta Ley Electoral y
de Partidos Politicos del afro 2016, y asidebe declararse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en to considerado, teyes citadas y adem6s por lo
preceptuado por los artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),212,
2.13 y 212 de la
Ley Electoral y de Partidos politicos 49, 50, 51 , s2, s4, 57, sg, sg sg bis y 60 de su

Reglamento;162y 164 de la Constituci6n Polltica de la Repriblica de
euatemala. Al'resolver,
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DECLARA:

t) coN

LUGAR, lo solicitado por

el Partido

Politico FRENTE DE CoNVERGENC|A

NAGIONAL -FCN-NACION- a trav6s de su Representante Legal Javier Alfonso
Hern5ndez
Franco, declarando parcialmente procedente la insdripci6n de la planilla
de candidatos

a

Diputados Distritates por

el

Departamento

de SUcHlTEpEeuEz, integrada por

el

ciudadano: Manuel Angel Garcia ortega, por la casilla numero dos (2i;
Douglas Aroldo
Garcia Recinos, por ta casilla numero tres (3); Gildardo Belteton Mufioz, por
la casilla numero
,/
cuatro (4); Juan Andr6s Lopez Reyes, por la casitla numero cinco (5);
ll) Vacante la casilla
uno integrada por Roberto Ricardo vittate Villatoro, por las
II r)
Remftase el expediente al Departamento de organizaciones
v
exti6ndanse la credencial que en derecho corresponde. lv)
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En la ciudad de Guatemala a
r"l i

eZ,

de abril de dos mil

las

AU

horas con

minutos, del dia
diecinueve, en Avenidr-C.ntro-r-6rica trece

-q:,:1_.1rl-.urg.I do,,rj Zona yno. NOTTFIeUE; at Represenrante Legal
del partido polftico "Frente de converg"n.li, Nacional

fFcN-Nd;rdfrj;
la resoluci6n ntimero PE-DGRC-BL0:201I, F0RMULARIO
DD-331g
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos,
& fecha
abril
&l
aflo
Eece
de
e
n
curso,
por
c6dula que entregu6 a
-\ I r r)

^^

idad,

; y enterado

6. DOY FE.

--------a
fonso Guti6rrez Gonzdlez

NOTIFICADOR
Regrstro de Ciudadanos

6a' avenida 0-32 zana2, Guatemata,

c. A ' linea directa: I5g0 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232
03lJ- er
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En Ia ciudad de Guatemala a las

horas con
W
nlic?,
minutos, del dfa
de abrit & dos mil diecinueve, en Avenida Centroamdrica
trece
.4,7w

guion cuarenta y dos, Zona uno. NOTIFIeUE;
a los Ciudadanos:

MANUEL ANGEL GARCIA ORTEGA, DOUGLAS AROLDO
GARC'A
RECINOS, GILDARDO BELTETON MUNOZ,
IUAN ANDRES;6i,T'
REYES y Roberto Ricardo vilhte vilhtoro.
Candidatos a; Dipurados
Distritales por el departamento de Suchitep 6quez;
por el partido
politico Partido Frente de convergencia Nacional
IFCN-NACI,N), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-BL-0-201,9, FoRMULaruo
DD-331"g;
dictada por el Director General del Registro de
Ciudadanos, de fecha
por c6dura que entregud a

X.
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*:, fr, t "hryy,

tfurmidad,fi.
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; y enterado
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Li c. Juli o rAlfons o Guti 6rre7-Gonz6lD

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a' avenida 0'32 zana2, Guap.mala, c. A.
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Tribunal Supremo Electoral
Regisho de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
331

I

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2.019

Diputados Distritates: *SUCHtTEpEeUEZ*

Organizaci6n

Potitica

Plaza

FRENTE DE CONVERGENCTA NACIONAL
Boleta

*DffiPAPELERIA INCOMPLETA.
tad;5isfiitai-"

1

Fecha y hora: 30 de abril de 2e19 08:44

Nombres:

E-

CUI:

VACANTE

Fecha de
Nacimiento

VACANTE

-vAeAIffi

VACANTE

INSCRIPCION
*D6utdAoTistrii;i'*EN ORDEN

2*^*:76D6TiO3O'Tdi**

INSCRIPCION EN ORDEN
*DffiHdoDciiiar
r*-r;143jsd2mii,0i-----D6u6tAsr*6[6o onne
RECINOS

r,r****

1o1

27t04t74

443,6554e1e0.

08t11t57

INSCRIPCION EN ORDEN
*Dipu6a;D6[iia

DOaEr-rEi6NT,TUfiCZ** reelleodoror
INSCRIPCION EN ORDEN
6iput'ddd

Ditritat

5

27t04t91
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