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PE-DGRC-377A-2019

Formulario DD-1671
Organizaci6n Politica: FCN-NACION
DIPUTADOS DISTRITALES: HUEHUETENANGO
LAGJ/mshc

DIRECCION GENERAL DEt REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintiuno de mayo de dos
mil diecinueve.

los expedientes nfmeros un mil setecientos dieciocho guion dos mil diecinueve
19) y un mil setecientos dieciocho B guion dos mil diecinueve (17188-2019) de Recursos de

por Javier Alfonso HernSndez Franco en su calidad de Secretario General y
Representante Legal del Partido Polltico Frente de Convergencia Nacional
-FCN NACION-, el
que amparado por las resoluciones de fecha veintisdis de abril de dos mil diecinueve emitidas por
el
Nulidad

a esta Direcci6n y mediante el cual se resuelven los
expedientes n[meros un mil setecientos dieciocho guion dos mil diecinueve (1718-2019) y un mil
Tribunal Supremo Electoral, son devueltos

setecientos dieciocho B guion dos mil diecinueve (17188-2019) en los que se revoca parcialmente
la
resoluci6n PE gui6n DGRC gui6n trescientos setenta y siete gui6n dos mil diecinueve (pE-DGRC-3772019) dictada por esta Direcci6n en fecha treinta de mazo de dos mil diecinueve mediante la
cual se
resuelve la solicitud de inscripci6n de la planilla de candidatos proclamados a Diputados
Distritales por

el Departamento de HUEHUETENANGO, presentada por el partido polftico Frente de
Convergencia
Nacional -FCN NACION- a trav6s del sefior Javier Alfonso Herndndez Franco,
Secretario General y
Representante Legal del mismo, y;
CONSIDERANDO
Que en el presente caso, el Tribunal Supremo Electoral estim6: a) en el expediente n(mero un mil
setecientos dieciocho guion dos mil diecinueve (17L8-2otg) en cuanto
al seffor Jo6l Rub6n Marglnez
Herrera: "...podemos determinar que el sefror Jo6t Rubdn Martinez Herrera,
no se encuentra dentro de
los supuestos estabtecidos en el articulos (sic) 205 Ter de ta Ley Electoral y
de partidos politicos,
tomando en cttenta, que 6l renunci' at partido por el cual fue etegido
con interioridad a la vigencia de
las reformas a la Ley Electoral y de Paftidos Politicos, y el mismo fue
cancelado, hecho gue no le es
imputable al seffor lodl Rubdn Martinez Herrera, quedando en tibeftad para
poder asociarse y de
integrar una nueva organizacidn partidaria, no pudidndole vedar
el derecho a ser electo al impedirle
gue se asocie con otro paftido politicq al buscar una nueva
eleccidn; asimismq se incorpord al
partido Frente de Convey'gencia Nacional
-FCN-NACION, antes que entrada(sic) en vigencia el articulo
205Ter de la Ley Electoral y de Paftidos Potiticos.

"y b) en el expediente n[mero un mil setecientos

dieciocho B guion dos mil diecinueve (17188-2019) en consideraci6n
a la seffora Sandra Ester Cruz
Ramirez postulada a la casilla nfimero dos (2), no se encuentra dentro de los
supuestos jurldicos
establecidos en el afticulo 205 Ter de la Ley Electoral y de partidos politicos, pues: ,'...renunci6

al

paftido por el cual fue electa, es de hacer notar que lo hizo con antelacifin que
a
entrara en vigencia
la Reforma de la Ley Electoral y de Partrdos Politicos, respecto del articulos 205Ter,
en virtud de lo
anterior la seffora Sandra Ester Cruz Ramirez, no tiene timitaci1n alguna para poder
asociarse a otro

pattido politico

al

buscar una nueva eleccidn; asimismo, se incorponi at pimao Frente de
P6g.
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Convergencia Nacional -FCN'NACION, antes gue entrara

en vigencia el articulo 205Ter de ta Ley

y

de Paftidos Politicos, por lo que queda en libertad de poder integrarce a una nueva
organizaci6n politica que le permita el efectivo ejercicio de sus derechos constitucionales de etegir y
serelecta..." Y en consecuencia, resulta inaplicable la prohibici6n contenida en el artfculo 205 Ter, de
Electoral

la Ley constitucional de la materia.
POR TANTO:
Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

18, 20 literal a), 163 literal d), t67 literal d), 205
Paftidos Polfticos,

y lo preceptuado en los aft[culos 1, 3,

y 2L7 de la Ley Electoral y de
49,50,5!,52,54,59,59 Bis y 60 de su Reglamento 162 y L64 de la Constituci6n

Politica de la Republica. Al resolver:

I)

Ter.,

212, Zl3

REVoCAR PARCIALMENTE el numeral

PE gui6n DGRC gui6n trescientos setenta

II) de la resoluci6n

y siete gui6n dos mil diecinueve (pE-DGRC- Zil-ZOtS1

en
cuanto acceder a la inscripci6n de los candidatos Jo6l Rub6n Martlnez
Herrera postulado en la casilla
a
n[mero uno (1) y sandra Ester cruz Ramirez, postulada en la casilla n0mero
dos (2) de la solicitud de
inscripci6n de candidatos a Diputados Distritales por el Depaftamento
de HUEHUETENANGo,

por el

partido politico Frente de convergencia Nacional

-FcN NACT6N-;

rl)

Remrtase el expediente al

la inscripci6n de los candidatos Jo6l Rub6n Maftfnez
Herrera y Sandra Ester
resoluci6n, efectos
NOTTFiQUESE.

comprendidos en el numeral I de la presente

la credencial que en derecho corresponde.

III)

6"'','\
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En la ciudad de

Guatemala,

minutos del

a

dia
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con

de mayo dos mil

diecinueve, en la Avenida Centro Am6rica trece gui6n cuarenta
zona uno,

horas

y

dos de la

NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido polftico 6tr'RENTE

DE CONVERGENCIA NACIONAL" (f'CN NACION), la

resoluci6n

nfmero PE-DCGR-377-A-2O19, FORMULARIO DD-1671, dictada por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintiuno de mayo
ue entregue

en curso;

frvao

a

de conformidad, si

flno

no-

firm6. DOY FE.

*&;r,*Y'
Sandra

G.
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En la ciudad de Guatem aia, a
minutos del

^, frrrao

, horas

"on /rU'l

de mayo dos mil diecinueve, en la

dia {Y9@-6

Avenida Centro Am6rica trece gui6n cuarenta y dos dela zonauno, NOTIFIQUE, a
los Ciudadanos: JOEL RUBEN MARTINEZ HERRERA y SANDRA ESTER CRUZ

RAMfREZ; Candidatos
HUEHUETENANGO

a

por

Diputados Distritales

del

departamento

de

partido politico (FRENTE DE CONVERGENCIA

NACIONAL" (FCN NACION), la resoluci6n ntmero PE-DCGR-377-A-2OL9,
FORMULARIO DD-1671, dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de

tiuno de mayo d

fecha

A

por cedula que entregue
enterado de conformidad, si

no

.fi

Sandra
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