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PE.DGRC-107-2019
Formulario DD-834
Organizacion PoliticA: FCN NACION
Distrito: JUTIAPA

LAGJ/liar

ENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dos de marzo de dos
diecinueve.

la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico FRENTE DE
coNVERGelrCn NACIONAL, -FCN-NACION, a trav6s del Representante Legal, sefror JAVIER
ALFONSO HERNANDEZ FRANCO,

Y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/lclfudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Politicas de/ Regisf ro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

y la elevara,

at

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

la

revisarh

con su informe, dentro del ptazo de dos dlas al Director de dicho

Reglsfro, quien deberd resolverla...".

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 entender6 por transfuguismo 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 perfodo, y estuviere designado en uno de los organos establecidos,
autom6ticamente cesa en el cargo del organo del Congreso que integrare, el cual serS asumido
por un diputado del partido representado; el renunciante no podr6 optar a ningrin cargo dentro de
los organos del Congreso de la Rep0blica.

eueda prohibido a las organizaciones politicas y a los bloques legislativos del Congreso de

la

Rep6blica, recibir o incorporar diputados que hayan sido electos por otra organizacion polltica."

CONSIDERANDO III
El Acuerdo cuatrocientos ochenta y nueve guion dos mil quince (489-2015) del Tribunal Supremo
Electoral, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, a la sefrora SANDRA PATRICIA

SANDOVAL GONZALEZ, le fue adjudicado el cargo de Diputada al Congreso de la Repfblica por
el Distrito Electoral del departamento, de Jutiapa, quien fue electa por el partido politico'TODOS'

%b-ro/
i

Organizacfon Po,litica: FCN NACION

CONSIDERANDO IV

de conformidad con la norma y Acuerldo antes citado, determina que la seflora

ia Sandoval Gonzilez, fue electa por el Partido Politico TODOS, en el periodo

-

electoral de dos mil quince, por lo que el partido Politico Frente de Convergencia Naciona!

FCN.Nacion, que la postula

para la presente

eleccion, tiene prohibicion para incorporarla al

mismo, como candidata al cargo de Diputado al Congreso de la Republica, por el Distrito Electoral
de Jutiapa, debiendo resolver lo que en derecho corresponde;
CONSIDERANDO V

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de JUTIAPA, ntmero
DDRCJ guion cero cero siete guion dos

mil diecinueve

DDRCJ.007.2019,

de

fecha

veintis6is de febrero de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario
DD ochocientos treinta

y

cuatro (DD 834), fue presentada ante esa dependencia, en fecha

veintis6is de febrero de dos mil diecinueve (26-02-2019), junto con la documentacion que para

el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de
Reglamento reformado a trav6s del Acuerd

su

o 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada

dentro del plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO VI

Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe 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 de dos mil diecinueve,

emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte parcialmente

el lnforme de la

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de JUTIAPA y asi debe resolverse,
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos, 20 literal a), 155, 157,163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 212,213y 217 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos,49,50,51
162

,52,54,57,58, 59,59 Bis, y 60 de su Reglamento;

y 164 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)
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PE-DGRC-107-2019
Formulario DD-834
Organizacion Politica: FCN NACION
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Distrito:JUTIAPA

LAGJ/liar

traves del Representante Legal, seflor JAVIER ALFONSO HERNANDEZ FRANCO, declarando
procedente la inscripLion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de

JUTIAPA, integrada por los ciudadanos: DULCE NAHOMY CASTILLO Y CASTILLO, Casilla
n0mero Dos (2); FERMIN GONZALEZ CANO, Casilla, n0mero Tres

(3); JACOBO

CHANG, Casilla nrimero cuatro (a); ll) VACANTE la casilla ntmero uno

(1),

EDWEN JO

lntegrada por la

sefrora SANDRA PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ, por tener prohibicion con

el articulo 205 TER de la Ley Electoral y de Partidos Politicos. ll) Remi
Departamento de Organizaciones Politicas, para su inscripcion, efectos
extender la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). Ill) NOTIF
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En la

de

ciudad

Guatemala,

A

fui>

minutos del

dia

a las W1,

seis

horas

de marzo dos mil diecinueve,

Avenida Centro Amdrica trece gui6n cuarenta

y

dos de

la

con

en la

zona uno,

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido politico 'fI-RENTE DE
CONVERGENCIA NACIONAI," (['CN NACION), la resolpci6n nfinrero
PE-DCGR-1 07-2(lllg,FORMULARIO DD-834, dictada por el

entregue

Ilireftor

I y enterado de

a

conformidad,

General del

si

f

, no

,

firm6. DOY FE.

J(otificadofa
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de

Guatemala.

a

i

horas

las

con

Avenida Centro Am6rica trece gui6n cuarenta y, rdos de

la

NOTIFIQUE, a los

baSUll-O

;]

Ciudadanos: DULCE NAHOMY
rL

zona uno,
Y

CASTILLO, FERMIN GONZALEZ CANO, JACOBO EDWE].IJO CHANG

Y

,l

ll

SANDRA PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ Candidatos a Dioutados
Distritales del departamento de JU |IAPA, por partido politico

On

f'fnnNfn

CONVERGENCIA NACIONAL' GCN NACION), la resol{rci6n nfimero
i

PE-DCGR-107-2}1rg, FORMULARIO DD-834, dictada por el Direitor General del
Registro de Ciudadanos, de fccha dos de marzo del afro en curso; por cedula quc

"

entregue

at

y enterado

a

conformida d,'

si'---rP. ro--,

firm6. DOY FE.

Registro de Ciudadanos

L

i

de

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

Formulario
834

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

Plaza

Diputados Distritales: **JUTIAPA"*

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL
Boleta

Fecha y hora: 06 de marzo de 2019 03:07

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA Diputado

Distrital

1

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

2

3433094162216 DULCE NAHOMY CASTILLO Y

34iid%1'aixa

04106197

CASTILLO

INSCRIPCION EN ORDEN

Dlpu6doDi;Iritdi*-3.*"**"T{l[t[6tr62214.-^.iEHffi^-***)ai.uuooo2xq

09107174

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Deutado-Distiiiai"*4

*--*^r4en1%56i01*

JAco6o EDwEN Jo Cnnruo

2493072430101

20109153

