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DE CIUDADANOS, Guatemala, nueve de mayo de dos mil

ueve.

tiene a la vista para resolver el expediente de Nulidad en el que se revoca parcialmente
la
ion nfmero PE'DGRC-166'2019, de fecha once de marzo de dos mil diecinueve,
amparado

la Resolucion de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, emitida por el

Tribunal

premo Electoral y que resuelve el Expediente n[mero mil veinte guion
dos mil diecinueve (102019), con el que resuelve el Recurso de Nulidad, por la

didatos proclamados

a

no

inscripcion de la casilla uno

(1) de

Diputados Distritales por el departamento de pet6n, presentada por
el

rtido politico "FRENTE DE CoNVERGENCIA NACIONAL"(FCN-NACION),

a trav6s de Javier

Herndndez Franco, Secretaria General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante
Legal
mtsmo, y;

CONSIDERANDO

t

en el presente caso, el Tribunal Supremo Electoral, en consideracion a lo que expone
la
, el candidato Edgar Eduardo Montepeque Gonz6lez, no se encuentra dentro de los
upuestos jurldicos establecidos en el artlculo 205 Ter de la Ley Electoral y de partidos politicos,
que el sefror Montepeque renuncio el cuatro de febrero de dos mil diecis6is al partido politico

ibertad Democr6tica Renovada" (LIDER), por el cual fue electo Diputado al Congreso de

la

de Guatemala, 6poca en que no estaba vigente el articulo 205 Ter y posteriormente siendo

celado

el partido politico

mencionado, por

el Registro de Ciudadanos del Tribunal

Supremo

ectoral, permitiendo al senor Edgar Eduardo Montepeque Gonz6lez integrar o pertenecer a otra
rupacion Polltica para ejercer sus derechos politicos. De tal manera que no se le puede vedar el
de elegir y ser electo, asl como de buscar una nueva eleccion popular asocidndose con otro
ido Polltico. Por lo queda en la libertad de poder integrar unas nueva organizaci6n, que le permita

efectivo ejercicio de sus derechos constitucionales de elegir

y ser electo, por lo que debe

, lo que en derecho corresponde:

POR TANTO:
Direccion, con fundamento en lo ordenado por el Tribunal Supremo Electoral en

la Resolucion

fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve y considerado lo preceptuado en los artlculos,
literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 de la Ley Electoral y de Partidos
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Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, sT, sB, 59, 59 Bis,

y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de la

constitucion Politica de ra.Repriblica de Guatemala. Al resolver:

DECLARA:

l) REVOCAR parcialmente la resolucion PE-DGRG-160.201g, de fecha
once de marzo de dos mil
diecinueve, en cuanto a dejar sin efecto la no inscripcion
del sefror Edgar Eduardo Montepeque
Gonzdlez, candidato al cargo de Diputado al Congreso
de la Republica por el Distrito pet6n, por el
partido polltico 'FRENTE DE CoNVERGENCIA
NACIONAL", (FCN.NACION) en la casilla n0mero

uno (1). Por lo que el sefror Edgar Eduardo Montepeque
n[mero uno (1), ll) Remitase el expediente al Departamento
inscripcion y se sirva extender la credencial que en
derecho le

la casilla
, para su
ilr) N0

Pil,g,2
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En la
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de

L--I
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Guatemala,

@minutos

del

dia

a las al*utt-c* ,
-70t

o

I

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 politico *FRENTE

DE COIYVERGENCIA NACIONAL' (FCN NACION), la

resoluci6n

nfmero PE-DCGR-166-A-2oL9, FORMULARI0 DD-1029, dictada por el Director
General del Registro de ciudadanos, de fecha nueve de mayo del aflo en curso; por

cedula que entregue a
enterado de conformidad,,

si

P . no

,

firm6. DOy FE.

Sandra

konalAnii

A/

lsuez G.

Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatem ala,
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fr,1-tttqL

dia dlJO"tJtu

, horas con
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de mayo dos mil diecinueve, en la

Avenida Centro Am6rica trece gui6n cuarenta y dos de la zonauno, NoTIFIeUE, al

Ciudadano: EDGAR EDUARDO MoNTpEeUE G)NZALEZ, Candidatos
Diputados Distritales del departamento de PETEN,

a

por partido polftico (FRENTE

DE CONVERGENCIA NACIONAL" (FCN NACIOI9, la resoluci6n ntmero
PE-DGRC-166'A'2O19, FORMULARIO DD-1029, dictada por el Director General del
Registro de Ciudadanos, de fecha nueve de mayo del afro en curso; por cedula que

entregue

;y

a

conformida d,

si F . no

.

enterado de

firm6. DOy FE.

Sandra

ezG.

Registro de Ciudadanos
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