,f

.rJl-1

' i't*6:''

-';

h",

-

\.i

,.*)

.l,ta,/
PE.DGRC-92-2019
Formulario DD-586
Organizacion Politica: UNE
Distrito: SANTA ROSA

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dos de marzo de dos
mil diecinueve.

Se

'tiene

a la vista para resolver la solicitud presentada por el

partido politico UNIDAD

DE LA ESPERANZA (UNE), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo
y Representante Legal, seflor MYNOR GIOVANY MORALES BLANCO, y;
CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver, dentro de su competencia, las

o

so/iclfudes de /as organizaciones politicas,", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Deparlamento de Organizaciones Politicas de/ Regisfro de Ciudadanos

al

respectiva Delegacion Departamental

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

la

o

su

revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Dkector de dicho
istro, 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 enfenderd por transfuguismo el acto por el cual un diputado,
renuncia a

un partido politico, habiendo sido electo o cuando ya estd ejerciendo elcargo, mediante

sufragio universal, para un periodo,

o

y

estuviere designado en uno de /os organos esfab/ecldos,

automdticamente cesa en el cargo del organo del Congreso gue integrare, el cual serd asumido
por un diputado del partido representado; el renunciante no podrd optar a ningln cargo dentro de
los organos del Congreso de la Rephblica.

Queffi prohibido a'laS organizaciones politicas y,a /os bloques legislativos del Congreso

derrila

I.-

nepuPtlica, recibir

o

inaorporar

dipuqtatdos

que hAyaisrdo e/ecfos po, Ara o"rganizacion politic;a."
:

De c0nformidad con el Acuerdo nilmero cuatrocientos setenta y tres guion dos mil quince (411.,

2015) del Tribunal Supremo Electoral, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el
Tribuhal Supremo Electoral, adjudico el cargo de Diputado al Congreso,de la Repfblica por el
',',

Distritb Eldctoral oe

,-LlDERj.
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PE.DGRC-92-2019
Formulario DD-586
Organizacion Politica: UNE
Diskito: SANTA ROSA

CONSIDERANDO IV
de conformidad con la norma y Acuerdo antes citado, determina que el sefror JOSE

O

MARTINEZ, fue electo por

el partido polltico

LIBERTAD DEMOCRATTCA

-LIDER-, en el perlodo electoral de dos mil quince, por lo que el partido politico
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-, que lo postula para la presente eleccion, tiene
prohibicion para incorporarlo al mismo, como candidato al cargo de Diputado al Congreso de la

Replblica, por

el Distrito Electoral de Santa Rosa, debiendo

resolverse

lo que en

derecho

corresponde.
CONSIDERANDO V

,\

'

-'_-'-

,i

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SANTA ROSA, numero
DDRCSR.OO2-2019,

de fecha diecisiete de febrero de dos mil diecinueve, establece que

contenida en el formulario DD 586, fue presentada ante esa dependencia dentro del plazo

.)osolicitud

que regula el artfculo 215 de Ia Ley antes citada, junto con la documentacion que para el efecto

regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral
reformado

a trav6s del Acuerdo

y de Partidos Politicos y 53 de su

445-2018, por ello, comparte parcialmente

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos

Reglamento

el lnforme de

la

de SANTA ROSA, accediendo a

lo

solicitado y asi debe resolverse.
POR TANTO:

o

la

\

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artfculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),212,213y 217 de la Ley Electoral y de partidos

Pollticos, 49, 50,

51,52,54,57,58, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y

Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver.DECLARA:
.

:

I)

164 de la

CON
vYlt
LUGAR,
Lvvn
lo

solicitado por el partido politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (uNE), a traves det
Secretario General del Comit6 Ejecutivo Departamental y Representante Legal, sefror MYNOR

GIOVANY MORALES BLANCO, declarando procedente

la inscripcion de la planilla de

candidatos a Diputados Distritales del departamento de SANTA ROSA, integrada por los
.i
ciudadanos: NAPOLEON CASTILLO SANTOS, Casilla nrimero Uno (1); MARIANO GUERRA

CANO, Casilla nfmero Tres
prOhibiCiOn COnfOfme

lo

(tl;

la casilla n6mero dos (Zl, por tener
205 TFR do la I orr Ftanrnrar rr rra Dorli.t^-

declara VACANTE

reoulado en el arficrrlo
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Politicos. II) Remitase el expediente

Organizaciones Politicas, para su

inscripcion, efectos consiguientes y

) credencial(es)

corresponde(n). ltl) NOTIFiQUESE.

tse e ,0D
'o)-

{'n'%
9-rr;*=.?
.
uecnernRl

F

SECRETA

B l-E nEoisrno oe
-C5 rnrguNnt suPnr

&er^,-^

"/

|4h

ffiff#qil#*ffi

,.*

u-$ii

o

-

-rrr

IL c a

i- f

.t

+1 {i

-F

f.it"

1

Mrqi{ aCItE

ffi,i%#y

?-l

B-'@!!g
&€!

{,;l nr ciumP,nni't*s

o

que en derecho

*";;

J

%/r,

orl

@pr,r,rrro c6-/a*,o1

,En la ciudad de Guatemala a las -, o , - i , horas con
minutos del dia seis & marzo l de fos mil
di".i"""*, en Ia decima avenida catorce guion ffeinta y cinco
zona diez, NOTIFIQUE, al Representante Legali del partido
polftico "UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA' (UNE), h
."rolu.i6n nrilnero PE-DGRC-g2-20Lg, Formulariot DD-586,
dictada por el ,Director General del Regisffo de rCiudadanos, de
fecha dos de ma
del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a

V
I
I

l

rfguez G.
)tutlficadQra
Registro de Ciudadanos

o

enterodo

de
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En Ia ciudad de Guatemala a las
minutos del dfa seisi
@

horas con

de

diecinueve, en la d6cima avenida catorce gulon
zona diez, NOTIFIQUE, a los Ciudadaflos: NAPOL
t.
SANTOS, MARIANO GUEIII1A CANO Y JOSE I
MARTINEZ, Candidatos a Dipurado

de fus mil

les, por
l

el

Departamento de SANTA ROSA; por el
rtido politico
"UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA' (UNE , la resgluci6n
nfmero PE-DGRC-92-2OL9, FORMULARIO D -SB6 dictada
por el Director General del l{egisffo de Ciudadanos de fecha dos de
mar4o del afror^,,en curso,
por c6dula e entr6gud a
lV enterado de
idad, sr_, no_p;firm6. O}Y I;'8.
i

o
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
586

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n Politica

Diputados Distritales: **SANTA ROSA**

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Boleta

Plaza

Nombres:

Fecha y hora: 06 de marzo de 2019 03:08
Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
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