
S DEMETRIO CERVANTES YAQUE es BENIGNO ANTONIO VALDEZ CISNEROS 
~ MARCOS BENVENUTO LOPEZ 1.\ARTIIlEZ 
SS ROlANDO ANDRES LOPEZ MORALES UD A EDILBERTO EllAS AGUilAR 
e AUGUSTO OBISPO PEREZ MARCOS S GUSTAVO AGUilAR DUARTE 
e ANGEL MARIO IMRTIIlEZ ARANA S lOSE ALVARO /.IARTINEZ AGUilAR 
e JUAN DE lA CRUZ MANUEL GREGORIO SS MARGARITO ARTURO MARTINEZ 
e GERARDO PEREZ e CARLOS ALBERTO NOVA ESPINOZA 
es CARLOS RAI.IIRO JUAREZ MIGUEL e lOSE LORENZO SAIIDOVAL GARZA 

e HERMINIO ESPINOZA LUCERO 
UCil A JUAN DE JESUS FELIPE DAMIAN e DOMINGO ANTONIO ARBIZU SANDOVAL 

S SIL VERlO MANUEL GOMEZ es HORACIO ANTONIO VElASQUEZ LO PEZ 
S FROilAN FRANCISCO /.\ATEO PEREZ 
SS 1.\AXIMILIANO AGUSTIN PEREZ DCG·PSD A RICARDO ARTURO SANDOVAL SANDOVAL 
e PERFECTO APQLOijlo LOPEZ MORALES S ESBIII ALCIDES PALMA GARZA 
e LUCAS RIGOBERTO MATEO PEREZ S ERCIDES LUCERO LUCERO 
e JESUS ESTEBAN SS MANUEL VICENTE GOMEZ IAEDINA 
e LORENZO ERNESTO MANUELLOPEZ e ALVARO EUGENIO SAGASTUI~E MENDEZ 
es FLORENTIN SIMON HERNANDEZ e SALVADOR ESPINA AGUIRRE 

e BYRON FELIPE VILLEDA GUTIERREZ 
UD A NERY RAUL CERNA MORAN e CARLOS DIONISIO DIAl MARROQUIN 

S JUSTO GERIMN GONZALEZ LORENZO es MARCO JULIO CAMEROS 
S LUIS ARTURO DUARTE MORALES 
SS SANTOS MANUEL/MRCOS SAN CARLOS ALZATATE 
e SAMUEL DE JESUS AlARCON GOMEZ 
e NAZARIO LORENZO DAI~IAN MLN A ALBERTO NAJERA AGUilAR 
e JUANA ANTONIA GOMEZ DAI~IAN DE AGUSTIN S SANTOS HUGO NAJERA Y NAJERA 
e SANTOS GABINO YAQUE D~IAN S MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAJERA 
es IMNUEL SILVESTRE MARCOS MARTINEZ SS DOMINGO ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ 

e ME DARDO NAJERA GONZALES 
SAN MANUEL CHAPARRON e SANTOS GENARO NAJERA P. 

e SANTOS DE JESUS NAJERA MENDEZ 
PAN A JUAN FRANCISCO MORALES AGUilAR e ANACLETO HERNANDEZ GOMEZ 

S HUMBERTO ANTULIO MEDINA SANDOVAL es FELICIANO MATEO AL VARADO 
S ABELINO SANDOVAL SAGASTUME 
SS BERNABE ANTONIO SANDOVAL GARZA PAN A MIGUEL ANGEL SEGURA GOMEZ 
e BYRON DANILO AlARCON SANDOVAL S SANTOS RAFAEL NAJERA 
e ENIO ALFREDO LEMUS SAWAR S FlAVIANO JIMENEZ NAJERA 
e CRISTOBAL HERNANDEZ SS FIDADELFO GONZALEZ JIMENEZ 
e EDGAR FRANCISCO LEMUS AlARCON e OSCAR li/M SAWAR 
es LUIS VALDEi GARCIA e FRANCISCO NAJERA 

e EDGAR ARTURO DOtm LUCERO 
UCN A IMNUEL AUGUSTO MARTINEZ SANDOVAL e CORNELIO HERNANDEZ NAJERA 

S EDGAR EVERTO SANDOVAL es HECTOR TIMOTEO AGUSTIN GONZALEZ 
S OTONIEL ESPINOZA IMRROQUIN 
SS TOIMS DE JESUS MARTINEZ PORTILLO PLP A CAYETANO GONZALEZ PEREZ 
e MIGUEL DE JESUS PORTILLO Y PORTILLO S PAIITALION HERNANDEZ GONZALEZ 
e CAIN ALFREDO LOPEZ DONADO S TOMAS GARCIA GOMEZ 
e ElMER ESTUARDO ZUÑIGA AlARCON SS ADAII JIMENEZ HERNANDEZ 
e ADOLFO DE JESUS LEMUS CE RON e VICTOR MANUEL GONZALEZ GARCIA 
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e CElSO GONZAlEZ SANTIAGO e SANTOS HilARlO SANTIAGO PEREC 
e JOSE FRANCISCO SAlAZAR INTERIANO e AlBERTO GONZAlEZ MENDEZ 
e BERNABE NAJERA liMA e MARCEliNO SANTIAGO lORENZO 
es ANASTACIO MENDEZ PEREZ e SANTOS EDUBIGES NAJERA RAFAEl 

es PABlO NAJERA Y NAJERA 
Uctl A PEDRO DE JESUS SANTIAGO lOPEZ 

S SAIITOS HIGINIO MATEO ESTEVAN DIA A MIGUEl ANGEl HERNANDEZ NAJERA 
S HECTOR lEONEl GONZAlEZ NAJERA S fEliNO UCElO GONZAlEZ 
SS IIOE ORlANDO CRUZ SANTIAGO S liANDRO GONZAlEZ Y GONZAlEZ · 
e PEDRO N AJERA MENDEZ SS RAMIRO 1.\ENDEZ GONZAlEZ 
e PEORO HERNANDEZ GOMEZ e FRANCISCO NAJERA HERNANDEZ 
e SAIITOS ANASTACIO NAJERA Y NAJERA e ENRIQUE MENDEZ GONZAlEZ 
e lUWIDO PEREZ MENOEZ e VAlENTIN HERNANDEZ PEREZ 
es SANTOS SANTIAGO NAJERA e ** VACA N TE ** ' 

es FRANCISCO MENDEZ HERNANDEZ 
UD A OSMUNDO HERNANDEZ MENDEZ 

S GREGORIO GONZAlEZ JIMENEZ PREG A FEliPE MENDEZ MEJIA 
S SANTOS ANAClETO RODRIGUEZ GONZAlEZ S PEDRO AGUilAR GONZAlEZ 
SS QAJ,\IAN DE JESUS NAJERA GOMEZ S AORIAN VASQUEZlORENZO 
e GERIMN lOPEZ HERNANDEZ SS FRANCISCO NAJERA GONZAlEZ 
e SANTOS lOPEZ JIMENEZ e JOSE MANUEl JIMENEZ GONZAlEZ 
e ISIDORO NAJERA Y NAJERA e JUliAN GONZAlEZ MENDEZ 
e ESVIN LEONARDO NAJERA DE lA ROSA e CAIAilO SANTIAGO NAJERA 
es HIGINIO MATEO e MACARIO CRUZ NAJERA 

es CRESENCIO SANTIAGO PEREZ 
FUN·PID A ADAlBERTO ESTRADA CHINCHillA 

S SATURNINO AGUilAR GAliCIA MONJAS 
S ENTIMO GONZAlEZU/M 
SS ARIMNDO NAJERA MORAlEZ MlN A IMRIO ANTONIO VlllANUEVA CA/ABARA 
e CRESENCIO NAJERA Y NAJERA S EllAS GAlVEZlOPEZ 
e AlBERTO MORAlES JIMENEZ S VICTOR OSWAlOO RECINOS GARCIA 
e **VACA N TE ** SS FRANCISCO PAUM JUAREZ 
e ** VACA N TE ** e **VACANTE** 
es MANUEl MARIA GOMEZ NAJERA e HUGO RENE OREllANA Y O REllANA 

e CARlOS FEDERICO MARTINEZlEMUS 
FRG A BRAUliO GOMEZ NAJERA e CRISTOBAl DE JESUS TEO lOPEZ 

S EDUARDO NAJERA HERNANDEZ es JOSE HUMBERTO CARIAS ESCOBAR 
S MARIO ROBERTO GONZAlEZ PEREZ 
SS RICARDO VASQUEZ PEREZ CPAN A JOSE HUMBERTO ESCOBAR GAlVEZ 
e CElESTINO HERNANDEZ GARCIA S DIMAS CHINCHillA AGUilAR 
e AVIGAil GONZAlEZ S DAilllO AUGUSTO VEGA PINTO 
e JUAN !SAlAS SAlAZAR PEREZ SS HUGO RENE MEDINA PAUM 
e DEMETRIO NAJERA GOMEZ e lUIS EDUARDO FIGUEROA MARTINEZ 
es CESAR AUGUSTO GONZAlEZ GAliCIA e JUAN ANTONIO OREllANA CARDONA 

e RAUl ANTONIO AlONZO 
DCG-PSD A ROSAliO GONZAlEZ AGUilAR e ANGEl MARIA ORE llANA VAllE 

S lUCINDO GONZAlEZ MENDEZ es ElADIO BARRERA VEGA 
S GERMAN GONZAlEZ SANTIAGO 
SS FIDENCIO NAJERA GOMEZ FRG A AlfREDO OREllANA BONillA 

E M¡MW:MIM~W.W BIM:W¡MWBM· ., •••.•.•.. 
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S lOSE ALBERTO GARRIDO LOPEZ es MARIO ENRIQUE MELENDEZ AGUILAR 

S OSCAR ROSSIL SAGASTUME 
SS SULMA NOHEMY MENDEZ RfCINOS pp A DEMECIO RODRIGUE/ ESTRADA 
e CESAR AUGUSTO LEMUS FIGUEROA S RIGOBERTO DE JESUS GALiCIA ESTRADA 

e JUSTO ADIN GONZAlEZ GOilZAlEZ S EllAS DE JESUS REY N OSO MORAlES 

e SAIIDRA MARISOL RfCINOS GARCIA SS CARLOS PEREZ HERilAIIDEZ 

e ABNER AVIMAEL SANDOVAL ESCOBAR e GllBERTO DONIS lOPEZ 
es lOSE FEDERICO ORELLANA llAJARRO e CARlOS ESAU GONZAlEZ MONTERROSO 

e EFRAIN MORAlES AGUILAR 
OCG-PSO ¡\ GERAROO CABRERA lO PEZ e LUIS HUMBERTO PEREZ JIIAEtlEZ 

S li\ARIA BERilAROINA OIAZ MORAlES es SANTIAGO GARCIA RAMIREZ 
S NERY AlBERTO CARIAS GUOIEL 
SS EfRAIN SAUl CARPIO AGUIRRE 
e AOAR OOil LOPEZ AGUilAR 
e li\ANUEl DE JESUS MARROQUIN .JUTIAPA 
e " VACA N T E ** 
e EDUARDO PALMA JUAREZ PAN A EOVIIl HUMBERTO LEMUS MORALES 
es AlBERTO NAJERA PEREZ S VIU.IA RAQUEl RUANO SALGUERO 

S JUAN CARLOS RODAS LUCERO 
MATAQUESCUINTI.A SS ROOOLFO HARMOOIO FOLGAR MELGAR 

e WINSTON PINEDA GUOIEL 
PAil A JESUS REINOSO CORDERO e REYNA GlORIA LE MUS NAVAS 

S HUGO MANFREOO LOY SOLARES e HUGO RACIEl QUINTANA GARCIA 
S GERMAN CARIAS e lOSE LUIS NAJARRO ZUÑIGA 
SS HILARlO TORRES GONZALEZ e TOMAS CA/ABARA RECINOS 
e /.\ARCOS HERNANOEZ REYES e HECTOR MANUEl VAlDEZ RECitlOS 
e CESAR AUGUSTO SANCHEZ GONZAlEZ e RUBEN RAMOS 
e OSCAR OSWAlOO MElENDEZ es **VACANTE** 
e JUliO GONZAlEZ CARDONA es EllAS FLORES PAIZ 
es li\ANUEL DÉ IESUS CRUZ ÍOLEOO es MARCEliNO AREVALO 

MlN A FRANCISCO MANUEL AQUINO TOlEDO PREG A JUliO RENE SAlGUERO CA!.IBARA 
S ZOE DE JESUS GOtllALEZ PALENCIA S LUIS EDUARDO SANDOVAL SOTO 
S LUIS EDUARDO MENOOZA SOTO S LUCAS MONZON Y MONZON 
SS FREOI ARI.IAN00-CARRERA MORALES SS ARICELOA OROOÑEZ GUOIEL 
e OSWAlOO ANTONIO MORALES ABREGO e PEDRO MONZON PAIZ 
e SAlVADOR JIMENEZ SALAZAR e ANGEllOPEZ RAIAIREZ 
e EMIGDIO ROMEO JUAREZ RAIAIREZ e CAliXTO GODOY ALA Y 
e lOSE CUPERTINO RAIAIREZ PAZ e ANGEl LOPEZ 
es TRINIDAD DE IESUS NAVICHOQUE LEMUS e RUBEN SARCEÑO OSORIO 

e HECTOR ANIBAllOPEZ Y LOPEZ 
UCN A EMANUEL CARRERA MORALES e PEORO MENOEZ ALEJANDRO 

S RAUl AlfONSO REYNOSO NAVAS es DAVID MONZON ZEPEDA 
S lE SUS FRANCISCO PACHECO DEL CID es AliCIA DIONICIO LOPEZ 
SS SAIAUEL GONZAlEZ CHAJON es fEliX AlBERTO GONZALEZ 
e EOWIN HAROLOO PALALA GALVEZ 
e NOE DE JESUS SANCHEZ GONZAlES OlA A LUIS ENRIQUE CASTilLO GONZAlEZ 
e SANTIAGO CANTE CARIAS S VICTOR MANUEL MURGA GONZALEZ 
e JUAN AlfREDO CARIAS SOLARES S RODOLFO MENCOS CARDONA 

. -
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SS JOSE LEOH GREGORIO GIRON e MARTIR SANDOVAL MONTOYA 
e ARIMNDO GARCIA ROSIL e VICTOR HUGO MENDEZ CONTRERAS 
e MIILCAR GONZALEZ ALAY e RUBEN ARTURO MENDEZ CONTRERAS 
e JUAN ORDOÑEZ GONZALEZ e /,\ELIDA CARDONA 
e ISAIAS RAMOS BARRERA es OSCAR ANIBAL BARRERA PEREZ 
e VALENTIN TELLES GRIJALVA es HUGO ROLANDO JUAREZ ROSIL 
e DAVID PEREZ NICOLAS es DOMINGO MUÑOZ PEREZ 
e HUMBERTO FALLA GRIJALVA 
es MANUEL ADAN DE JESUS TEJADA VILLANUEVA UD A EDGAR ROLANDO HERNANDEZ RAMIREZ 
es LUIS ALBERTO GIRON MENDEZ S OSCAR FERNANDO GALICIA MARROQUIN 
es ROMAN MENDEZ FLORES S lOSE DOMINGO. CARDONA 

SS DANIEL GUEVARA 
PLP A MARIO NERI CARRILLO AGUILAR e LORENZO FLORES ORDOÑEZ 

S MERCEDES FLORIAN GARCIA e TEODORO ORDOÑEZ JIMENEZ 
S APOLO PEREZ MENDEZ e JULIO MENDEZ GODOY 
SS CARLOS ALFREDO PEREZ LOPEZ e MERCEDEZ TRIGUEROS ALVEÑO 
e EVANGELINA CERMEÑO GARCIA DE TOBAR e FLORENTIN RAIAIREZ CRUZ 
e SANTOS PORFIRIO SMIAYOA ESCOBAR e **VACANTE** 
e GREGORIO LOPEZ Y LO PEZ e **VACANTE** 
e TEOFILO MUÑOZ RAMIREZ es MIGUEL ANGEL MONZON FLORES 
e LUCIANO RUANO VILIANUEVA es JUAN MIGUEL GRIJALVA RAIAIREZ 
e ESTUARDO ARGUETA Y ARGUETA es **VACANTE** 
e EDWIN MARTINEZ RAMIREZ 
es CARLOS ELEAZAR VILLANUEVA POIANCO pp A TOBIAS SARCEÑO PEREZ 
es SILVIA CARLOTA GUERRERO MENDEZ S IMRIO ADOLFO PADILLA GONZALEZ 
es EDGAR GONZALEZ JIMENEZ S JESUS GONZALEZ LO PEZ 

SS BASILIO CORDERO CARDONA 
UCN . A CARLOS RENE ROSALES REYES e JAIME ESTRADA GARCIA 

S FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MELGAR e FERMIN ORE LLANA MENDEZ 
S EDGAR VILLAGRAN RUANO e SANTIAGO LEMUS FLORIAN 
SS JULIO ALBERTO ARTEAGA LOPEZ e CARLOS ALFONSO ROJAS SALGUERO 
e JUAN ALFREDO BUCH GODOY e EFRAIN GREGORIO FLORES 
e FREDY ORLANDO MARTINEZ VALDEZ e JUAIJ GODOY Y GODOY 
e MARTIN GARCIA SAWAR e BENEDICTO MUÑOZ LOPEZ 
e HERMINIO GREGORIO FLORES es PEDRO SANTOS TRIGUEROS 
e VllMA CONSUELO RAMIREZ CORADO es ANACLETO RAIAIREZ GARCIA 
e FIIADELFO MENDEZ LOPEZ es SANTOS ZUÑIGA GODOY 
e RAMON VALDEZ RECINOS 
es MANUEL CARDONA MONZON PDP A /MURO ORDOÑEZ MATEO 
es MARTIR LOPEZ VALDEZ S OSCAR RENE AlA Y RAMIREZ 
es **VACANTE** S OLGA VEIASQUEZ CHAVEZ '• 

SS EMIDIO RUANO LOPEZ 
FRG A MillO RENE POLANCO ORHIANA e EUGENIO GONZALEZ MENDEZ 

S JORGE AUGUSTO HERRERA SAWAR e BEIUAMIN MATEO 
S MARIO RENE GARCIA SALGUERO e DESIDERIO RAIAIREZ LOPEZ 
SS ANTONIO CRUZ MUÑOZ e MARCOS LOPEZ HERNANDEZ 
e LUIS RODOLFO SARCEÑO ZEPEDA e FERMIN LOPEZ GODOY 
e VICENTE OIAZ LOPEZ e JULIAN MATEO CRUZ 
e JOH ESTUARDO LOPEZ ALEJANDRO e JUAN MANUEL GARCIA CANALES 

. . 
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MEMORIA 

es ISRAEL PEREZ AlA Y S JUAII ALBERTO VIRUtA CARRILLO 

es lOSE FELIPE VEGA MUÑOZ SS ARI.IAIIDO RIVERA ESQUIVEL 

es APARICIO GODOY MORALES e /.\ARIO AMOR FALlA LEMUS 
e ALFREDO GRIJALVA PEREZ 

1.\Lil A AMELITO HERNANDEZ GONZALEZ e VALENTIII GODOY LOPEZ 

S DAVID ALVAREZ PADILlA e GILBERTO HERIIAIIDEZ LOPEZ 

S EllAS FREDY PADILlA MORAN e '*VACAIITE** 

SS HUGO RENE GARelA GUDIEL e lOSE LUIS MONZOII VIVAS 

e FELIPE DE JESUS OROZCO TENAS e VIRGILIO LOPEZ OLIVARES 

e MIGUEL MITOIIIO GARCIA es MARIO RODOLFO LEIVA FERNAIIDEZ 

e AMADO ANTONIO RAMOS GRIJALVA es DANIEL GUDIEL ZEPEDA 

e I.IAIIUEL DE JESUS PEREZ MENDEZ 
e GONZALO PEREZ OLIVARES FUII-PID A OSCAR EBILIO MHIDEZ OROZeO 

e FREDY ROlANDO B~~GOS ESCOBAR S lOSE MANUEL OLIVEROS 1.\AEDA 

e SALOME LOPEZ Y LOPEZ S ALVARO AIITONIO GONZALEZ 

es TOBIAS JIMEIIEZ GUZMAN SS HECTOR CAMBARA GUDIEL 

es LUIS 1.\AURICIO CASTRO SALGUERO e MIGUEL RAFAEL HERIIANDEZ LUCAS 
e /.\ARIO AUGUSTO LOPEZ OLIVARES 

DCG A CARLOS ALBERTO CA!.IBARA SANTOS e PORFIDIO AlA Y YANES 

S RICARDO LEDrlEL OLIVEROS GARAY e LUCIAIIO RAI.\IREZ 

S HECTOR ROlANDO CASTRO GARCIA e SANTIAGO GOIIZALEZ VARGAS 

SS CARLOS ARI.IANDO CAMBARA GARCIA e lOSE MIGUEL 1.\EIIDEZ 

e MARCOS CARRILLO GARCIA e 1.\IRIAN IIIIIETTE 1.\ENDEZ ROMERO 

e JUAN lOSE PANIAGUAAREVALO es RAFAEL AIITOIIIO CISNEROS 

e WllLIAMS ADAN OLIVARES LOPEZ es JUAN lOSE DIAZ BARRERA 

e HERIBERTO LOPEZ 1.\ENDEZ es AIIIBAL AIITOIIIO NAJARRO HERIIAIIDEZ 

e HERIBERTO NICOlAS CHINCHillA VILlAIIUEVA 
e RUDY ALFREDO GREGORIO AlA Y CAII A VICTOR ALFREDO VALlADARES DE LEOII 

e OTTY MAURICIO HERNANDEZ RUANO S !.\ARIO ALBERTO RUAIIO CARRANZA 

es MARIO ESTUARDO DE PAZ PEREZ S lOSE ANTONIO OSORIO DE LEOII 
es PACO CONTRERAS LIMA SS CARLOS ENRIQUE 1.\ARIII LOPEZ 

e HUGO ARNALDO t.IENCOS CHICAS 
CAIAHINA A HERODES LOPEZ GONZALEZ e JORGE !.\ARIO FOIIG 

S JUAN PABLO PAIZ AlA Y e CONCEPCION HERIIAIIDEZ PADILlA 
S CAIAILO ALEJANDRO LOPEZ e WILIAI.I FRANCISCO 1.\ENDEZ SAI.IAYOA 

SS HECTOR MANUEL CARDONA OLIVARES e /.IANUEL ALFREDO VALlADARES !REJO 
e AQUILINO CRUZ RAI.\OS e ZOllA GlADYS BARRERA GUDIEL 
e A TENA IXMUKANE GOI.\EZ VALEIIZUElA e BEIIANCIO MENDEZ CRUZ 
e MARCO TULlO MARTINEZ es BENIGNO ARIZA LO PEZ 
e I.IANUEL ANTONIO SARCEÑO es SILVIA AI.IPARO 1.\EIICOS CHICAS 
e LEONEL MARTINEZ AlA Y es VICTOR HUGO !REJO V AlADARES 
e EUAER ROlANDO NAVAS ROCA 
e BENILDO LOPEZ SARCEÑO EL PROGRESO 
es JUAN 1.\AIIUEL SALGUERO CORADO 
es MIGUEL AI.IANDO VElASQUEZ SARCEÑO PREG A SANTOS BARRERA GODOY 
es JORGE LEONEL CIFUENTES MUNGUIA S ESTEBAN GODOY LOPEZ 

S ADRIAN ZEPEDA LOPEZ 
APS A DE SI DORO ORTEGA SS JORGE HUMBERTO lEPE DA HERNANDEZ 

S **V A CA N TE ** e ROMEO ESCOBAR DIAZ 
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e INES RIVERA GODOY e ROBERTO MARTINEZ VEGA 
e ARNALDO HERNANDEZ RAMIREZ e FRANCISCO GRIJALVA BARRERA 
e **V A CA N TE ** e RAMIRO ESQUIVEL BARRERA 
es DOMINGO SALVATIERRA CALDERAS e IMRIA DILMA AlA Y 

es IMRCELO SALGUERO GONZALEZ 
PAN A LUIS ANTONIO NAVAS GARCIA 

S FRANCISCO JAVIER RUANO NAJARRO DCG A FRtOI ORlANDO GARCIA RONQUILLO 
S FRANCISCO RAUL ANDRINO GARCIA S CONCEPCION LOPEZ CARDONA 
SS ESVIN RICARDO GARCIA GODOY S MAGDALENO RMIIREZ GODOY 
e ROBERTO NAJARRO GIRON SS ODIN ENRIQUE GARCIA 
e DAGOBERTO SALGUERO e RODOLFO JO AGUilAR 
e ORlANDO ELIEL MORAN ARANA e RAULLOPEZ RIVERA 
e JORGE ARNULIO SALGUERO El VIRA e FLOR DE MARIA MOLINA ~~NDOVAL 
es CESAR AUGUSTO RIVERA ESCOBAR es LUISA RONQUILLO 

UCN A ESTEBAN BARRERA GARCIA SANTA CATARINA MITA 
S CASIMIRO VALDEZ CONTRERAS 
S ABEL MOLINA AVALOS CO.cLCA. A RENE VICENTE OSORIO BOlAÑOS 
SS ARNALDO CASTEllANOS ESQUIVEL S OSMAN ARIEL GONZALEZ MOLINA 
e FELIPE lEO MEDINA S lOSE ANTONIO RAMOS HERNANDEZ 
e MARVYN DANILO LOPEZ RAMIREZ SS FREDY FERNANDO RECINOS SANDOVAL 
e MARIO RENE RECINOS SARCEÑO e RAUL ANTONIO YANES AGUIRRE 
e ANIBAL SALGUERO CARDONA e NELIDA MENDEZ GONZALEZ 
es NATALIO HERNANDEZ RAMIREZ e EllAS MORALES VASQUEZ 

e GABRIEL MENDEZ PEREZ 
pp A SAULZUÑIGA MAlEHU es VIRGIUO ESPINA GAMEZ 

S EDGAR ROlANDO GONZALEZ NAVAS 
S EDGAR ORlANDO PAREDES TELLEZ PAN A lOSE AROLDO ESPINA BERGANZA 
SS ELISALEN AMILCAR FLORES S YOBANY FERNANDO LUCERO SUAREZ 
e ROSALIO GONZALEZLOPEZ S ALBERTO ESPINA CASTRO 
e LEONELLOPEZ SS PEDRO AMADO ZECEÑA FLORES 
e NICOlAS RAMIREZ e EDGAR OTONIEL ANDRADE ELIZONDO 
e CARLOS llANES AGUilAR e MISAEL GONZALEZ GARCIA 
es SANTOS FELIPE RAMIREZ SALGUERO e ERNESTO SARCEÑO PEREZ 

e lOSE ALBERTO SANDOVAL MARTINEZ 
FRG A WILFREDO HAROLDO SALGUERO TEO es GREGORIO RONQUILLO FLORIAN 

S MARIO RODERICO GRIJALVA LOPEZ 
S PEDRO ADELSO HERNANDEZ GONZALEZ FRG A HERIBERTO ARCE N lO LOPEZ 
SS PORFIRIO RUANO PINEDA S lOSE AMILCAR MARTINEZ GONZALEZ 
e ROlANDO ARIEL ARAGON GARCIA S EN lO lEONEl RECINOS PALMA 
e JOAQUIN RUANO BERNAL SS FRANCISCO GARCIA BARRIENTOS 
e ESTUARDO AMILCAR ESPINO GONZALEZ e RAUL OCIELIMZARIEGOS MAZARIEGOS 
e HUGO AMILCAR GARCIA LOPEZ e GUILLERMO FLORES CONTRERAS 
es OSCAR ENRIQUE TEO CRUZ e CATALINO BARRERA ZEPEDA 

e CECILIO GARCIA MORALES 
Mltl A ANGELLOPEZZEPEDA es ESTUARDO ANIBAL DUQUE MARTINEZ 

S VIRGILIO LOPEZ CARDONA 
S LUIS SALVADOR FERNANDEZ FLORES PlP A MIRRAIN CAMPOS PAREDES 
SS EDUARDO PINEDA GARCIA S EBERTO MARTINEZ QUINTANA 
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S EDGAR YOVANY NOVA DONADO UCN A HEBERTO lEONIDAS VAllADARES MENENDEZ 
SS JOEl YANES QUINTANA S ElDER AVIGAil/AORENO PINTO 
e CAI.IIlO BARRIENTOS GARCIA S RENE DE JESUS AGUIRRE Y AGUIRRE 
e EUODORO VAlEN ZUElA BARRERA SS ARNUlfO TITO ARGUETA CHINCHillA 
e ISAUl SANTOS BRONCANO e lOSE VICTOR GUERRA MARROQUIN 
e **VACA N TE ** e MARIO ANTONIO PEREZ CARDONA 
es MARIO RAMIREZ e lAZARO MONROY lOPEZ 

e MANUEl DE JESUS BERNAlES AGUSTIN 
OlA A HIRIAN OSBERTO CASTRO es fllADElfO AUGUSTO lEMUS ARROYO 

S JUAN DE MARIA RAMIREZ 
S NERY DE JESUS DUQUE AlARCON FRG A GUillERMO ARMANDO AlfARO SAGASTUME 
SS OSCAR OBAtlDO S EDGARDO lOPEZ AlARCON 
e OUVERIO lUCERO ' S,-, BAUOiliO ANTONIO RAMIREZ ESPINO 
e ADEUAO PINTO GARCIA SS" 'EMiliO DE MARIA GARCIA GUERRA 
e FEDERICO CAMPOS PORTElA e FRANCISCO SAlVADOR AlARCON Y AlARCON 
e MANUEl ANTONIO CAMPOS URUGUTIA e BERNARDINO ARIAS 
es VIU.IA ESPERANZA PAU.IA GONZAlEZ e ROlANDO ANTONIO GIRO N 

e lEONEl GODOY CASTAÑEDA 
UCN A RAMIRO ANTONIO POlANCO GOMEZ CS HECTOR ANTONIO ESCOBAR OUARTE 

S SAlVADOR OliVA AGUIRRE 
S WUiliAN RENE DONADO AlfARO OCG A AIMNCIO AI.IADO NAJERA PlEITEZ 
SS ONAlDO /.\ATEO CERVANTES S OTIONIEl SANDOVAl PAU.IA 
e OTONIEl HERNANDEZ AGUilAR S EDGAR MAURICIO HERNANDEZ ORE llANA 
e JUAN MANUEl CHINCHillA MONTOYA SS I.IANUEl ANTONIO MARTINEZ GUERRA 
e PEDRO PABlO VASQUEZ e lOIOY ADAlBERTO OUARTE NOGUERA 
e ANIBAl A!.\BROCIO MEDINA e AUGUSTO ANTONIO GARCIA lEMUS 
es /.\ARIO RENE VIVAR I.IARTINEZ e MIGUEl AlfREDO ARGUETA AGUIRRE 

AGUA BLANCA e BAUDiliO GUERRA 
es CARlOS RAFAEl NOGUERA OUARTE 

PREG A /.lAURO DE lEON CARPIO UD A lOSE ANTONIO GUERRA I.IARTINEZ 
S ISIDRO ENRIQUE MONROY FlORES S lOSE RAMIRO GONZAlEZ SANDOVAl 
S liSANDRO ANTONIO GUEVARA ARGUETA S RUDY SAUl CASTAÑEDA ESPINO 
SS JUliO CESAR /AONROY FlORES SS ALBERTO ANTONIO CASTAÑEDA GONZAlEZ 
e RICARDO BERNAlES CARPIO e SIRIACO ANTONIO VASQUEZ MARTINEZ 
e LUIS AUGUSTO OREllANA REYES e lOSE ANGEl GAlVEZ AGUIRRE 
e PEDRO DE JESUS ORTIZ OREllANA e CANDElARIO APROPIANO AGUIRRE CHINCHillA 
e SELVIN INDOLFO I.IARROQUIN e EMiliO DE JESUS CARTAGENA Y CARTAGENA 
es SEBASTIAN DE JESUS GONZALEZ PEREZ es EUlAliO DE MARIA AGUIRRE MIRANDA 

PAN A ElFEGO lEOPOlDO SANDOVAL GIRON 
ASUNC:ION MITA 

S ROQUEliNO OSBAlDO ESCOBAR DUARTE 
S NARCISO DE JESUS MORALES GONZAlEZ PDG A ALFONSO CHACON ASENCIO 
SS SANTOS RIGOBERTO PAU.IA CARTAGENA S lOSE MANUEl TOBAR CORDERO 
e EDGARDO DISIFREDO SANDOVAl DUARTE S SANTOS HERNANDEZ CHINCHillA 
e CARlOS LEONIDAS ZUÑIGA AlARCON SS ANGEL ENRIQUE DUQUE SAGASTUME 
e HITO ADMIN BARRIENTOS MARROQUIN e SERGIO HELVIDIO GARCIA lEMUS 
e HECTOR ABEL GALDAMEZ Y GALDAMEZ e EOGAR CONCEPCION ROSil AGUIRRE 
es ISRAEl PAlACIOS BARRIENTOS e JUAN MANUEL O REllANA lUCERO 

. ' 
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e VIRGiliO ENRIQUE CORONA TEO e CRISTOBAL JIMENEZ GARCIA 
e ENCARNACION DI MAS BRINDIZ GODOY es VICTORINO ANTONIO RUANO BERNAL ... 
es ISAIAS TEO RA/,\IREZ es MARIO AUGUSTO GUERRA TRABANINOS 
es JORGE HUMBERTO CHINCHillA SALGUERO 

pp A MANUEL ROlANDO MONROY /.\AIREN 
PAN A OSCAR RODIMIRO PALMA ROCA S ANGEL HUMBERTO GUEVARA HERNANDEZ 

S JUliO ROBERTO QUIÑONEZ TOBAR S . JOSE ANTONIO ARRIOIA RIVAS 
S RUBEN ARTURO RODRIGUE/ liMA SS ALFREDO ORE llANA VIVAR 
SS liSINIO SALOMOil PALMA HERNAilDEZ ( AlBERTO MOIITESFlORES TENAS 
e JOSE LUIS GONZAlEZ MOliNA e MARIA VICTORIA MARI N DE MARTINEZ 
( JACINTO AUGUSTO SAENZ MORAlES ( DANIEL ARCIDEZ ARRIOIA PRADO 
( JUliO BENJAIAIN MORAlES CIFUENTES e YONY FRANSY BARRERA GARCIA 
( CESAR ENRIQUE ARGUETA SANDOVAl ( EDVIN GUillERMO BARRIENTOS MURCIA 
( HUGO REMBERTO GARCIA lE MUS CS DIO/.IEDES OVIDIO MEI<ENDEZ liNARES 
es RICARDO DE JESUS CHINCHillA GUERRA CS EDGAR RODOlFO IIITERIANO INTERIANO 
es EDUARDO HERNANDEZ Y HERNANDEZ 

PlP A ANGEl TEO 
PREG A GREGORIO DE JESUS GUERRA lEMUS S JOSE DOMINGO MORAlES lUCERO 

S /.\ARIO ENRIQUE lOPEZ S CARlOS HUMBERTO PINEDA 
S RICARDO TENAS VAlENCIA SS AXEl BlADIMIR ORE llANA CARPIO 
SS RICARDO GIRON GIRON ( PABlO DE lOS ANGElES NAVARRO CARABANTES 
( HECTOR FREDY lEMUS NOGUERA ( MARIA TERESA QUINTANA MORAlES 
e MARlON DANIEL ARRIOIA SAlGUERO e NORA A!.IARiliS PAU.IA GASPARICO 
( PEDRO SANCHEZ GONZAlEZ e OSCAR lEONEl RIVAS MEDINA 
( GUillERMO MEDINA lOPEZ ( liCINIO GEOVANY MONZON MOliNA 
( JOSE OTONIEL FLORES GUEVARA es JUAN FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ 
es EDGAR FERNANDO MORAlES HERNANDEZ 
es RODOLFO AlfREDO RECINOS MONROY MlN A JORGE YOBAilY SAWAR CRUZ 

S SERGIO HUMBERTO CHINCHillA DUARTE 
UCN A ROBERTO ENRIQUE CERNA MONTESFlORES S JORGE RO/,\ EO MORAil BONillA 

S MANUEL VICENTE MARTINEZ ARCHIIA SS LEONARDO MENEilDEZ AGUIRRE 
S JOSE HERMIDES AGUIIAR Y AGUIIAR e ISMAEl DUQUE RUAIW 
SS AMilCAR ANTONIO CRISOSTOMO GONZAlEZ e FERNANDO ANTONIO GONZAlEZ ESTRADA 
( EDGAR OSBERTO MENENDEZ lE IVA e IRENE DE JESUS TOBAR AGUIRRE 
e MARCO TUllO GIRON FlORES ( OBED EDUARDO BOJORQUEZ CATAlAN 
e OCTAVIIA DE JESUS GARCIA MONZON ( AlVARO CORADO CAI,\EROS 
( JOSE AlBERTO MONROY GUEVARA es MARIANO AGUSTIN RA/,\IREZ AGUIIAR 
( RAFAEL MORAN GARCIA es CARlOS ANIBAL CHICAS liNARES 
es FERMIN VEGA RUIZ 
es TORIBIO GARClA DCG A JUAN FRANCISCO FERNANDEZ RIVAS 

S CESAR GONZAlEZ GUARDADO 
FRG A RAMIRO NAJERA CHINCHillA S PEDRO JOSE CHINCHillA LUCERO 

S ANGEL DANIEL OROZCO CHAVARRIA SS PEDRO ANTONIO MEDINA AIARCON 
S EDGAR ENRIQUE MENENDEZ BARRIENTOS ( CESAR ADElSO NAVAS RODRIGUE/ 
SS JOSE AlVARO MOliNA GONZAlEZ e MARKO ANTONIO CERNA TOBAR 
( EDElMIRO ANTONIO RA/AIREZ GO/.IEZ e EDMUNDO JUAREZ AIARTINEZ 
( MARIO ANISAl CERNA NOIAZCO ( /,\ARIO ANTONIO ESTRADA ESPAÑA 
( ARISTIDES NOE TORRES ORTIZ ( MODESTO ENRIQUEZ liNARES 
( ElDA DAliiA VIDES CORDERO es VICTOR /,\ANUEl QUINTANA GONZAlEZ 

. ' 
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es FRAIKISCO IMRTINEZ S MIGUEL ANGEL ESCOBAR IAORALES 

<· S '* VACA N TE ** 
DIA A HUMBERTO ROilALD RN.IIREZ BARRIHHOS SS ALEJAilDRO MONZON YANEZ 

S PABLO ANTONIO VALDEZ GONZALEZ e IIOE ARNULFO JUAN ORDOfiEZ 
S JORGE ALBERTO GONZALEZ PEÑATE e CARLOS HUMBERTO VASQUEZ SANTOS 
SS t.IARLON EDGARDO CABRERA TOBAR e MICDELIO FLORIAN LORENZAIIA 
e FRANCISCO ROlANDO ARRIETA LOPEZ e LUCINDO YANEZ PEREZ 
e GUSTAVO ADOLFO BARRERA es FAUXTO ROSALES ORTIZ 
e JUAN FRANCISCO LUCERO GASPARICO 
e lOSE ARISTIDES RODRIGUE/ PEREZ UCN A IIATANAEL GONZALEZ SALAZAR 
e lOSE RAUL CHAVARRIA GMIEZ S BENITO ASENCIO Y ASENCIO 
es LUIS FERNANDO MARROQUIN ARAGON S CARLOS ANIBAL GODOY TORRES 
es JULIO CESAR INTERI.\NO CARIAS SS ELISEO BERNAL CISNEROS 

( EFRAIN ESCOBAR BARILlAS 
FUN·PID A CONRADO ANIBAL ARGUETA DUARTE ( RAUL CISNEROS GODOY 

S VICTOR FALlA REYES ( FELIPE QUIIITANILlA MONZON 
S IMNUEL RODERICO SANDOVAL e **VACA N TE ** 
SS LUIS ALEJANDRO MELVILLE CAMPINS es OVED VElASQUEZ 
( OBOULIO RAIAIREZ YANES 
( HOONY RUBEN BARRIENTOS MEllA FRG A lOSE HUMBERTO VElASQUEZ ORTIZ 
( CATALINO ASENCIO GODOY S YNES CORAOO ARANA 
( WILOER SANDOVAL ESTRADA S HUGO HERNAN ASENCIO Y ASENCIO 
( JULIO ANTONIO AGUIRRE GUERRA SS JUAN YANEZ LOPEZ 
es ALVARO RAI,\IREZ ( IAATILOE BERNAL BARILlAS 
es MARGARITO GUERRA IMRTINEZ e MARCELINO SANTA CRUZ ORDOÑEZ 

YUPILTEPEQUE 
e FELICITO CARIAS MENDEZ 
( CRECEIICIO lATIN Y lATIN 
es EFRAIN SAlAZAR CORADO 

PREG A ROSSEBELL QUIÑONEZ IMZARIEGOS 
S NECTALI VElASQUEZ ARANA DCG A NICASIO VElASQUEZ ORDOÑEZ 
S BENJAMIN GIRON CARIAS S EULOGIO VALDEZ VElASQUEZ 
SS ERNESTO SARILlAS Y BARILlAS S SAUL GODOY VALENZUElA 
( TULlO LOPEZ CORTEZ SS MARIO ORlANDO /,\UÑOZ FLORES 
( SALOMON CORADO BARILlAS ( PATRICIO NAJARRO ARANA 
( EDil ANIBAL ARANA GODOY e RIGOBERTO SANTA CRUZ TORRES 
( JACINTO CORADO lA TIN ( RODOLFO GOIIZALEZ GODOY 
es MIGUEL GODOY ASENCIO ( FRAIICISCO SAlAZAR ORTIZ 

es JUVENTitiO /,\ONZON REGAlADO 
PAN A lOSE ARNOLDO VASQUEZ SAlAZAR 

S ROMEO GARCIA Y GARCIA MLII A ADAN CISIIEROS SAJ.\AYOA 
S MIZRAIM ESCOBAR Y ESCOBAR S N ESTOR AVILIO MHIDEZ RAI,\OS 
SS ALONZO ARGUETA ORTEGA S VIIIUI ARMANDO BARRIENTOS SANDOVAL 
( LISANDRO JIMENEZ ORDOÑEZ SS CARLOS GEOVANNY RAI,\OS SAIAAYOA 
( GONZALO SANCHEZ CORTEZ ( EDVIIN YOBANI ASENCIO CORAOO 
( FABIAN VElASQUEZ RAIAIREZ ( HELI.IER ANTONIO SAlAZAR BERNAL 
( PEORO GODOY SANTA CRUZ ( lAUDELIIIO PEREZ ORDOiiEZ 
es LIZANORO VElASQUEZ VENTURA ( IAARGARITO GODOY SANTA CRUZ 

es ESTANISlAO OOMINGUEZ lATIN 
OlA A SANTOS SOlERO GARCIA CORTEZ 



FUN-PID A GEOVANNY ALEJANDRO ZUÑIGA CORADO ( JORGE CORADO CAZUN 
S /,\ARDO OBED GARZA ASENCIO ( FRANCISCO ANTONIO ASENCIO /,\ARTINEZ 
S ARMANDO SANTA CRUZ REVOLORIO ( GREGORIO MELGAR MELGAR 
SS SILVERIO ORTIZ SAWAR es HUGO OTONIEL ARANA MARROQUIN 
e DAVID AUGUSTO GONZALEZ ARIZA 
e HAROLDO SALAZAR BERNAL FRG A FIDEL CAMPOS AREVALO 
e lOSE MARIA SARillAS SANTA CRUZ S NERY ARIWLDO TORRES GODOY 
e *'VACANTE** S ALEJANDRO AREVALO GONZALEZ 
es FRANCISCO REVOLORIO FLORES SS VICTOR MANUEL CORADO 

e ALEJANDRO GONZALEZ CAIAPOS 
ATESCAUMPA ( h\ANUEL DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ 

( BYRON RENE RODRIGUE/ PEÑA TE 
PAN A WILLIA/,\ RENE RIOS ZECEÑA e DAVID AUDULIO GONZALEIJORRES 

S HUMBERTO ARTURO PIMENTEL TORRES es RODIMIRO LEMUS RIOS 
S IAARIANO REGAlADO PEREZ -
SS OSCAR RENE DUQUE Y DUQUE UD A SALOMON MORAN ORTEGA 
e ROMILIO ARTURO GARZA MORAN S HERNAN CONTRERAS !REJO 
( ALBA DALilA CHINCHILLA BARRERA S ROBERTO ARh\ANDO FLORES RODRIGUE/ 
( RENE GODOY CORDERO SS JULIO CESAR RIOS MELGAR 
e NEHEMIAS VASQUEZ RIOS e RIGOBERTO BELLOSO ASENCIO 
es EDGAR ARMANDO NAVAS VALENZUELA ( EBERARDO SARillAS SANTACRUZ 

e **VACANTE** 
UCN A SANTIAGO /,\ARTINEZ h\ARROQUIN ( VIKY LUZ MARIA COJULUN RODRIGUE/ 

S NEHEMIAS HERNANDEZ AGUilAR es RICARDO DE JESUS PEÑA TE 
S SALVADOR ATILIO LEMUS GOMEZ 
SS lOSE HUMBERTO FLORES RIOS DCG A BENIGNO BELLOSO MEIWOZA 
e JOAQUIN FLORIAN RAIMREZ S ANDRES CASTILLO MELGAR 
e GENARO CORDERO LOPEZ S BAUDILIO DE JESUS RODRIGUE/ MELGAR 
( MANUEL DE JESUS LORENZANA MONZON SS h\ANUEL DE JESUS HURTADO NAJARRO 
( GIRIAN MIIGDAEL GARCIA GIRON e ROSALIA MORAN MARROQUIN 
es OVEL RODRIGUE/ YANEZ ( MOllES MENDOZA PEÑA TE 

e ISABEL GARCIA RODRIGUE/ 
FRG A WILLIAMS WALDEh\AR CONTRERAS GUERRA ( FRANCISCO BELLOSO Y BELLOSO 

S RONALDO IMURICIO SALAZAR AGUILAR es BENEDICTO MENDOZA OLMOS 
S JORGE ALBERTO LINARES FUENTES 
SS RUBEN PEREZ GUERRA EL ADElANTO 
( VALERIANO ANTONIO NAVAS VEGA 
( ELEAZAR ALBEÑO AlARCON PREG A FRANCISCO GARCIA SALGUERO 
( ROMEO ANTONIO SALAZAR CORADO S HORBELINO BARRERA PEREZ 
e MISAEL REGAlADO Y REGALADO S BAUDILIO CABRERA SMIAYOA 
es HUGO LEONH SANDOVAL VAllADARES SS HUMBERTO ZUÑIGA CORADO 

( ISRAEL BARRERA CORADO 
JEREZ e RAUL CORADO SARCEÑO 

( !.\ARIO GODOY PEREZ 
PAN A WALTER IMNUELARANA MORAN ( ADONIAS LEMUS GODOY 

S lOSE LUIS RODRIGUE/ GONZALEZ es DIMAS AROLDO POLANCO LEMUS 
S HUGO IDABEl SARILLAS SANTA CRUZ 
SS ADAN CORADO Y CORADO FRG A lOSE h\ARIA CORADO Y CORADO 
( ElY ZEA CASTRO S h\ARIO CORAOO HURTADO 

. . 
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MEMORIA 

5. EDIN AlBERTO ARANA HERNANDEZ :ZAPOTITLAN 
55 ABIMAEl CORADO SM\AYOA 
e GO!lUilO ARGUETA CORADO PAN A ElEAZAR ISA! ARANA GODOY 
e EliZANDRO HERNANDEZ ORTEGA 5 PORFIDIO ARANA CORADO 
e **VACANTE** 5 RAFAEl QUIÑONEZ TOBAR 
e **VACANTE** 55 AlfREDO ASENCIO IAONTERROZO 
es LEONARDO GARCIA VAlDEZ e MIGUEl ~\AZARIEGOS VAlDEZ 

e MARIO GRIJAlVA liNARES 
pp A FEliX SAIMYOA NAJARRO e lUCIO CORADO BARillAS 

5 EFIGENIO ARGUETA SM\AYOA e TEODUlO MAZARIEGOS NAJARRO 
5 PABlO ARGUHA ~EVOlORIO es lOSE IN ES RIVERA QUIÑONEZ 
55 BEilJA/,\IN SAlGUERO CORADO 
e ARIH ARGUtTA SAIMYOA DIA A HORACIO TOBAR VALENZUEtA 

- ' 5 MIGDAEL VAlEN ZUElA ASENCIO e HECTOR ZUNIGA CHAVEZ 
e SANTIAGO HERNANDEZ Y HERNANDEZ 5 HEBERTO QUIÑONEZ REVOlORIO 
e **VACANTE** 55 GREGORIO GODOY IMZARIEGOS 
es JUAN HERNANDEZ ASENCIO ( VENTURA MAZARIEGOS NAJARRO 

( HEBERTO DE JESUS VAlEN ZUElA Y VALEN ZUElA 
PAN A MANUEl DE JESUS (ORADO RAMIREZ e FLORENTINO RAMIREZ GODOY 

5 DANIEL 'JM\AYOA lEMUS e DIONICIO CORADO FAJARDO 
5 CIRilO REVOLORIO es VEllER GODOY ASENCIO 
SS VICITACION ZUÑIGA CHINCHillA 
( AGUSTIN GRIJALVA BARRERA DCG A REGINALDO TORRES REVOlORIO 
( CARlOS IMNUH CORADO VALEN ZUElA S lUCIO RAIAIREZ ARANA 
e ERNESTO ORTEGA REVOlORIO S FREDY AlfONSO PEREZ ARANA 
e NATANAEl SM\AYOA CORADO SS JOSE REYES JIIAENEZ OSORIO 
es RAUl CORADO Y CORAOO ( PEDRO NAJARRO ASENCIO 

( lOSE DOMINGO ASENCIO QUIÑONEZ 
MlN A MIGDAlEl ZUÑIGA REVOlORIO e TERESO DE JESUS QUIÑONEZ CORADO 

S DEONilO ORTEGA REVOlORIO ( BENITO RIVERA GODOY 
S JOSE ISABEL CORAOO Y CORAOO es ISABEL RETANA ARANA 
SS DANIEl CORAOO QUIÑONEZ 
e ROMEO lO PEZ SM\A YOA FUN-PID A NORBERTO NAJARRO VALENLUElA 
e OSCAR ARGUETA QUINTANillA 5 EVER BARRERA BARRERA 
e flORENTINO IAUÑOZ GODOY 5 O El OBOUliO CISNE ROS ARANA 
e PilAR GODOY Y GODOY SS EBEl MAZARIEGOS VALENZUElA 
es EDIO SM\AYOA ARGUETA r 1110 GARZA QUIIONEZ ' 

( RUBEN ARANA TORREZ 
DCG A MARIO CORADO Y CORADO e MARIO RENE HERNANDEZ 

S SOlERO GODOY RAMOS e ADOLFO MAZARIEGOS ASENCIO 
S JESUS GODOY TORRES es JUAN FRANCISCO ARANA BlANCO 
$S ANGEl MUÑOZ SM\AYOA 
( DENNY AROlDO REVOlORIO CORADO COMAPA 
( FREDY ANTONIO ZUÑIGA ZUÑIGA 
( **VACANTE** PAN A EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ 
( MARCO TUllO CORADO CASTRO S PAUl CONCEPCION RAMIREZ VASQUEZ 
es WllfREOO CORAOO HURRUTIA S CATARINO ROSEVEl ESQUIVEl Y ESQUIVEl 

SS SAUDI ZUÑIGA PEREZ 
( MARDOQUEO GONZALEZ SALGUERO 

. . 
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MEMORIA 

e FEliCITO SANTIAGO lOPEZ e JUAN PABlO ORTIZ I.IARTINEZ 
e VICTORIANO VASQUEZ CHAVEZ e VIRGiliO GARCIA SARCEÑO 
e ROOOAN AliBUC 1.\ARTIIIEZ A\ARROQUIN e AMBROCIO VASQUEZ Y VASQUEZ 
es lUOVIN TOBAR CORAOO e ** VACA N TE ** 

es OSCAR BARRERA SARCEÑO 
· PREG A PATROCINIO A\ARTINEZ CHAVEZ 

S SEGUNDO GARCIA CORTEZ 1.\lN A ANASTACIO ORTIZ /,\ARTINEZ 
S **VACA N TE ** S VAlEtHIN lOPEZ SANCHEZ 
SS JUAN SANTIAGO VASQUEZ S RUBiliO CHAVEZ VASQUEZ 
e I.IARIO ORlANDO CHAVEZ lOPEZ SS I.IARTIR GARCIA lOPEZ 
e MARCIAl GARCIA I.IARTINEZ e MIRRAEl SARCEÑO CRUZ 
e JUAN JOSE MIRANDA BARCO e BAUDiliO VASQUEZ RAMIREZ · 
e ROBERTO CHAVEZ lOPEZ e AVIliO VASQUEZ SANCHEZ 
es lUIS ANTONIO GARCIA lOPEZ e FEliCIANO A\ARTINEZ I'ASQUEZ 

es JUliAN RAMIREZ GARCIA 
FRG A NERY BlAOIMIR GRIJAlVA CASTRO 

S lOSE CARRillO ESQUIVEl JAL!>ATAGUA 
S SANTOS ClARA lOPEZ VENTURA 
SS AlBERTO SANCHEZ SANTIAGO PAN A I.IARIO EFRAIN ENRIQUE/ BARRERA 
e ROOOlfO SANTIAGO SANCHEZ S JOSE PEREZ ARGUETA 
e I.IARCEliNO GONZAlEZ I.IARROQUIN S AOiliO CORAOO lEMUS 
e ORlANDO SAlGUERO GONZAlEZ SS lOSE ARTURO CORAOO 
e VICTOR MANUEl CHAVEZ Y CHAVEZ e lEONEl OSBERTO SAlO HERNANOEZ 
es ERIC ROVINS CORTEZ CHAVEZ e JUliO RECINOS SAlGUERO 

e lUCIA RUANO AGUIRRE 
OCG·UCN A ESTEBAN QUIÑONEZ GONZAlEZ e HUGO RENE ORTIZ PAREDES 

S MIGUEl ANGEl ARANA QUIÑONEZ es AGUSTO A VIlES CORAOO 
S MARCO ANTONIO RUIZ GONZAlEZ 
SS PABlO VASQUEZ SANCHEZ FRG A HECTOR VINICIO RECINOS COREA 
e CIRilO GONZAlEZ CORAOO S CESAR AUGUSTO GARCIA RUEDA 
e RUBEil ARI.IANOO CARRillO AGUIRRE S A\ARIO CASTillO PINEDA 
e MAXIMINO MARROQUIN AGUIRRE SS I.IARCIAl GARCIA BORRA YO 
e JUAN DE DIOS SANTIAGO lOPEZ e MARIA DEl CARMEN SOTO ASEN(IO 
es CECiliO I.IARTIR BARRERA SARCEÑO e lOSE lUIS FARFAN RUANO 

e PEDRO ROSAlES GONZAlEZ 
pp A I.IARCO TUllO MARROQUIN RAMIREZ e I.IARIA YOlANDA JIMENEZ MEDRAN O 

S EliBERTO lOPEZ CHAVEZ es FAUSTINO ENRIQUE/ BARRERA 
S I.IARCIAl SANCHEZ GARCIA 
SS MAUOO ORTIZ HERNANDEZ UCtl A FREDY ARI.IANOO GOMEZ flORES 
e JUAN PABlO GARCIA lOPEZ S AlVARO HUGO ENRIQUEZ BARRERA 
e AOAN GONZAlEZ Y GONZAlEZ S VEU,\AR RENE RUANO MORAlES 
e AUDEliNO BAUTISTA I.IARTINEZ SS HECTOR EFRAIN YAQUIAN FARFAN 
e ROMilO VASQUEZ CORTEZ e RUDY OBDUliO lOPEZ AGUilAR 
es CRISTOBAl GONZAlEZ I.IARTINEZ e I.IARIO RONAlDO VASQUEZ GONZAlEZ 

e REY NA EliZABETH CORADO MEJIA 
UD A MIRRAIM AMITTAI RAMIREZ SANABRIA e ANTONIO CORTEZ BERMUOEZ 

S **VACA N TE ** es lEO NI DAS RUANO GARCIA 
S PEORO BAUTISTA Al VARADO 
SS GABRIEl BAUTISTA I.IARTINEZ UD A FERNANDO CORAOO HERNANOEZ 

. . 
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M E M O R 1 A 

S BENEDICTO RAMIREZ lOPEZ es MIGUEl ANGEl DIAl 
S lOSE RODOlFO OCHOA CHIN(HillA 
SS ROCAEl AVIlEZ CORADO DCG A EVIDAl VENTURA Al VARADO 
e MITDAEl ARGUETA ARANA S CECiliO FABIAN HERNANDEZ 
e MIRTHA EliZABETH GONZAlES ROSAlES S DAGOBERTO OSWAlDO ASENCIO VENTURA 
e HENRY MAURICIO VASQUEZ NAJARRO SS MARCO ANTONIO GAliCIA HERNANDEZ 
e OlFEDO MARROQUIN CANO e JUliO CESAR liNARES ARGUETA 
es AlVARO CORADO e PEDRO SANTOS SARCEÑO 

e NEFTAlllOPEZ DE lEON 
DCG A RODRIGO ANTONIO VEGA BARCO e EUSEBIO CRUZ 

S NIXON ESTUARDO BARCO es BERNABE lOPEZ Al VARADO 
S EDGAR ANIBAllOPEZ FUENTES 
SS ** VACA N TE ** UD A FABIAN CORTEZ GONZAlEZ 
e RIGOBERTO HERNAtWEZ SAMAYOA S lOSE ASUNCION GAliCIA AtVARADO 
e FERNANDO ADAl Y CERMEÑO lO PEZ S **VACA N TE ** 
e HERAlDO ARTURO OVANDO CONTRERAS SS HUGO TRINIDAD 
e TERESA DE JESUS OVANDO MORAN e JORGE AlBERTO DElEON 
es OSCAR ANIVAllOPEZ MENENDEZ e ENRIQUE TRINIDAD HERNANDEZ 

e **V. AC A N TE** 
. CONGUAC::O e ** V A CA N TE ** 

es **VACANTE** 
PAN A CARlOS AlBERTO RECINOS VENTURA 

S CARlOS JAVIER SARCEÑO VENTURA MOYUTA 
S HUGO GUTIERREZ WARO 
SS MIGUEl Al VARADO VENTURA PAN A VICTOR MANUEllEON MENENDEZ 
e FRANCISCO lOSE CORADO Y CORADO S RIGOBERTO lEMUS RECINOS 
e AGUSTIN lO PEZ Y lOPEZ S GENARO ANTONIO RECINOS RUANO 
e OSCAR HUMBERTO GAliCIA Al VARADO SS PEDRO HUMBERTO BARRER¡\ SOTO 
e VICTOR HUGO JERONIMO RAYMUNDO e FEliPE ANDEliNO RETANA AGUIRRE 
es JOSE ANGEl GAliCIA lO PEZ e AlBERTO REVOlORIO MHENDREZ 

e DAGOBERTO GODOY IDAlGO 
FRG A lOSE lUIS CORADO GAliCIA e OSCAR RENE ENRIQUE/ CAlDERON 

S MANUEl ARTURO GAliCIA RUEDA e SARBEliO AlVAREZ CRISPIN 
S FRANCISCO JERONIMO Al VARADO es GERARDIN O REllANA ANTON 
SS ADAN lOPEZ DE JESUS es NERI ROlANDO CORADO CORTEZ 
e AMilCAR VENTURA AGUilAR 
e IMRCEliNO GUTIERREZ GAliCIA UCN A MANUEl DE JESUS CASTillO MEDRANO 
e PABlO GAliCIA ORTIZ S IMNUEl CORTEZ CARTAGENA 
e CARlOS AlFONSO Al VARADO GONZAlEZ S RIGOBERTO AlVAREZ liMA 
es DOlORES RODRIGUE/ DE JESUS SS GERMAN CHINCHillA MORAlES 

e JORGE ENNIO MARTINEZ GARCIA 
PlP A PORFIRIO RODRIGUE/ DIAl e JUliO CESAR lE MUS 

S IMRTIR GAliCIA Y GAliCIA e EMiliO CARPIO IMZARIEGOS 
S CElEDONIO DIAl lAZARO e RUBEN ADOlFO BARRERA CORTEZ 
SS BERZABE GAlVEZ RODRIGUE/ e FRANCISCO PORTillO COlOCHO 
e CARlOS GERARDO HERNANDEZ GUTIERREZ es MANUEliMRIA A VI lA SAlGUERO 
e DANIEl DIAl GAliCIA es RUBEN DARlO ARAUJO IMRROQUIN 
e JORGE AliRIO CANO DIAl 
e lEODORO RAYMUNDO GAliCIA FRG A lUIS AlBERTO FRANCO RMIIREZ 
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S FRANCISCO JOSE CASTRO MAGAÑA 
PASACO S BRIGIDO REVOLORIO QUIÑONEZ 

SS ROMEO ANTONIO RUIZ GARCIA PAN A OSCAR QUINTANA GARCIA 
e MANUEL DE JESUS ARGUETA CERRATE S JUAN FRANCISCO GARCIA MORAlES 
e VIRGIUO REYES RECINOS SAIAAYOA S ABEl ADRIAN CARRillO GARCIA 
e RIGOBERTO VASQUEZ liiAA SS lUIS ANTONIO DIAl JIMENEZ 
e JOSE ORlANDO CORADO CARRillO e IAAGDAlENO DIAl SAWAR 
e MARCO TUllO CAI~BARA TEJADA e MARCElO DEl CID ORAtmS 
es tillAN AZUCENA GARCIA MENEN DEl e VI! AUNO FIGUEROA CARIAS 
es FRANCISCO JAVIER BERGANZA lEMUS e ANA RUBITH MENENDEZ CASTillO 

CS EDWIN ESTUARDO SECAIDA 
pp A MAX lEONARDO VAlDEZ FABIAN 

S JOSE ANTONIO GONZAlEZ HERNANDEZ DCG A JUAN AIHGNIO MONZON GODOY 
S NOE SANTOS GUTIERREZ LOPEZ S MIGUEL 01.11 CRUZ 
SS PANTAlEON HERNANDEZ ENRIQUEZ S MANUEL VI INTE PINEDA NAJARRO 
e FRANCISCA HERMINIA SOSA SANDOVAl SS GONZALO O 'lA ROSA JIMENEZ 
e JOSE FROIIAN MORAN MIJANGOS e SELVYN Slll,MAN PEDROZA VlllANUEVA 
e FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ CASIMIRO e ADAlBERTO PEÑA HERNANDEZ 
e MERliN IAARIZOl OSORIO JIMENEZ e CARLOS lEotlEl VASQUEZ HERNANDEZ 
e CARlOS AlfREDO GAliCIA e EliBERTO ENRIQUEZ MEtlDEZ 
es BERNARDO NUÑEZ GAliCIA es GllDABERTO DIAl CARRillO 
es lUIS AlBERTO CRUZ lORENZO 

UD A CARlOS HUMBERTO lEMUS OREllANA 
UD A OSMIN VINICIO MOUNA S ABEliNO CHUA lEMUS 

S MARIO AUGUSTO GARCIA RODRIGUE/ S SERGIO ANISAl BARRERA 
S CRISTINO RUIZ JACINTO SS RENE VASQUEZ 
SS MARIANO VEGA AGUIIAR e JORGE HUMBERTO RIVAS SO liS 
e GllBERTO IAAZARIEGOS SARCEÑO e CARLOS HUMBERTO BARRERA AlfARO 
e CARlOS AUGUSTO MORAN CHAVARRIA e VICTOR IAANUEl RAMIREZ SAWAR 
e RUDY ARISTIDES MARTINEZ MORAlES e MARIA BEDA NERY VASQUEZ RIVERA 
e ANGEl GUDIEl GODOY es SAN ORA EliZABETH MENDOZA ASENCIO 
e CESAR AUGUSTO lUCERO SAIAZAR 
es lUIS AlBERTO GONZAlEZ CASTillO OlA A GllDARDO CHUA MARTINEZ 
es ARNOlDO CONTRERAS RUANO S ADRIAN MONTE NEGRO CONTRERAS 

S AlBERTO ROSAlES DIAZ 
CAN A ADOlFO MELGAR AlDANA SS ElVIN ISRAEl GIRON MEJIA 

S MANUEl ANTONIO GONZAlEZ CANO e ABE lARDO CANIZAlES PEÑA 
S lUIS GllBERTO GOMEZ AlDANA e lUIS AlBERTO FRANCO CASTillO 
SS VICTOR FRANCISCO GARCIA ROSAlES e VIDAl RECINOS lEMUS 
e MilENA RECINOS ARANA e FRANCISCO MUÑOZ CARRillO 
e CARLOS HERNAN NAVAS DIAl 
e HEINER ROlANDO Al VARADO NAJARRO FUN·PID A EMiliO FlORES lEMUS 
e REYNO ISABEl GAliCIA HERNANDEZ S RONAlDO LOPEZ MANSillA 
e OSCAR ARNAlDO CASTillO lEMUS S RAFAEL GARCIA RUANO 
es JESUS MORAlES SAlGUERO SS RAQUEl ESCOBAR DE lEON 
es EDY RENATO GUINEA BARRIENTOS e EDWIN ARNOlDO AREVALO LOPEZ 

e JOSE AlBERTO GRIJAlVA HERNANDEZ 
e OSBERTO JUAREZ NAJARRO 
e RUBEN RONY CONTRERAS CEREZO 
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CS RAUL EVITELIO MENDOZA BRITO e MARCO ANTONIO CASTILLO PINEDA 
e EDGAR NOE GARCIA ESCOBAR 

SAN JOSE ACATEMPA e ANIBAL GARCIA BOlEO 
es LUIS ESTU/,RDO GARCIA Y GARCIA 

PAN A **VACANTE** 
S **V A CA N TE ** PLP A ARMANDO PERNILLO Y PERNILLO 
S MODESTO PINEDA UINEDA S OVIDIO JIMENEZ MEDRANO 
SS JOSE AMILCAR PINEDA S ROBERTO MORALES PINEDA 
e SARVELIO DONIS GARCIA SS FLORIDALBA ORTEGA ROSA 
e CA~LOS HUMBERTO MARTINEZ CASTillO e FIDEl CASTillO GARCIA 
e HUMBERTO ESCOBAR CASTillO e **VACA N TE ** 
e DAVID MEDRANO BOlEO e ENRIQUE MEDRANO PINEDA 
es VALERIANO CASTillO JIMENEZ e JULIO CESAR CASTILLO SAlAZAR 

' es . RICARDO CARMEÑO GARCIA 
UCN A FERMIN CASTillO CASTillO 

S VICTOR NOE PINEDA ESCOBAR QUESADA 
S EDUARDO SABA CASTillO CARIAS 
SS BENEDICTO PERNillO CASTillO PAN A JAIME ANTONIO MARTINEZ LOHAYZA 
e lOSE ANTONIO GARCIA PINEDA S CESAR GRIJAlVA VIRULA 
e ESTEBAN GARCIA CALANCHE S LUIS ADOlFO AY ALA 
e MONICO ANTONIO CANO PEREZ SS ISIDRO ROSA ESCOBAR 
e EDGAR DANILO CASTillO PERNillO e ANIBAL JIMENEZ ESCOBAR 
es PABlO CERMEÑO PINEDA e ODILIO HERNANDEZ MAEDA 

e EDVIN ALFONSO GRIJAlVA ESCRIBA 
FRG A ANDRES JIMENEZ PINEDA e ADElSO OCASIO RUIZ RE! ANA 

S EFRAIN JUAREZ CASTillO es HECTOR BAUDILIO PEREZ GARCIA 
S JESUS JIMENEZ MEDRANO 
SS VICTORINO CASTillO CARIAS CIQUEZA A lOSE MIGUEl OSORIO 
e VICTORIANO PAREDES CASTILLO S CRESENCIO MARIANO VASQUEZ ARRECIS 
e ADAN ANTONIO BOlEO CARIAS S GONZAlO QUIÑONEZ SOTO 
e HUGO CASTillO CABRERA SS ANIBAL GARCIA AlBEÑO 
e ERVIN AUGUSTO BOlEO PINEDA e FRANCISCO ESQUIVEl CARRILLO 
es ISMAEl GARCIA JIMENEZ e FREDY JAVIER RAMOS MEDRAN O 

e GERARDO MEDRANO CARDONA 
DCG A ESTEBAN CASTillO Y CASTillO e JAIRO VILLAVICENCIO CARDONA HERNANDEZ 

S **VACANTE** es CARlOS CONTRERAS Y CONTRERAS 
S· • BYRON WALDEMAR ESCOBAR PINEDA 
SS MANUEL JIMENEZ MEDRANO FRG A JORGE ADElSO MUÑOZ MAYEN 
e NERY EL VIRO CASTILLO CERMEÑO S CARLOS RENE ARRIVIllAGA liMEN El 
e ROLANDO CARIAS ALVAREZ S CARlOS CARDONA MUÑOZ 
e REGINALDO CERMEÑO HERRERA ~S EDUARDO JIMENEZ CARDONA 
e LEANDRO MEDRANO BOlEO e RIGOBERTO GUEVARA 
es SANTOS lEONEl BOlEO PINEDA e ALFONSO ESCOBAR A VI LA 

e HECTOR ROMEO VI RULA RAMIREZ 
pp A AROLDO ESCOBAR CASTillO e ADOLFO SANTOS MORALES 

S ROBERTO GARCIA ESCOBAR es FELICIANO /MEDA MAYEN 
S WILFIDO CABRERA GARCIA 
SS JULIO EDUARDO CABRERA CERMEÑO DCG A ANTONIO FlORES RETANA 
e CESAR AUGUSTO DONIS GARCIA S FABIO FlORES 

• . . 
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S FEliPE RAI.\IREZ GONZALEZ e FIDEl AY AlA GARRIDO 
SS Mil TON IMNFREDO ESCOBAR AROCHE e JUAN DE DIOS RUIZ RETANA 
e JOSE MANUEl ESCRIBA ESCOBAR es CRISTOBAl YANEZ 
e GUSTAVO ADOLFO CORTEZ MENENDEZ 
e NI COlAS ESCOBAR PAREDES pp A JOSE MARIA SARCEÑO AVIIJ. 
e LUIS ALBERTO LOPEZ SOTO S JUAN JllBERTO RIVERA MARTINEZ 
es JUAN MUÑOZ SARCEÑO S CARLOS NOE GARCIA GRIJALVA 

SS HECJOR ORlANDO ZEPEDA MORALES 
MlN A JUAN ADOLFO ESCOBAR AVIIJ. e GILBERTO El VIRA ESCOBAR 

S PEDRO FlORES e LUIS AlFONSO FlORES 
S ISRAEl GODOY MEDRAN O e EliJIO RA/,\IREZ MUNGUIA 
SS CORONACION SOTO ESCOBAR e AlCIDES lOPEZ ESCRIBA 
e CONCEPCION MEDRANO MEDRAN O es IMRCELINO GOilZAlEJ MORALES 
e RODOLFO RA/,\IREZ SOTO 
e RAFAEl GUTIERREZ JIMENEZ UCN A SIMON lOPEZ ESCRIBA 
e IMRCO JUliO ZEPEDA MORALES S SERGIO GARRIDO YANES 
es JUliO RENE ESQUIVEL CRUZ S VICTOR MANUEl M UN GUIA GARCIA 

SS ROBERTO ANDRINO PAUM 
UD A RAFAEl MUÑOZ e HUGO CARRillO CARDONA 

S RUBEN AlBEÑO PEÑA e AlEJANDRO CARRillO !.\UN GUIA 
S FRANCISCO CARDONA REJANA e ADAN /MEDA ESCOBAR 
SS **VACA N TE** e TOMAS ZEPEDA AVIIJ. 
e MIGUEl EDUARDO MENDEZ MENENDEZ es WllliAM MISAEl ESQUIVEl/.IEDRANO 
e MARIANO lOPEZ 
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ADJUDICACIONES 

Concluído el proceso de votación, efectuado el cómputo de votos y una vez 
concluídos los procesos de revisión y promulgación de la validez de las elecciones 

efectuadas por el Tribunal Supremo Electoral, se adjudican los cargos a los candidatos 
que fueron electos. En esta sección se incluyen los nombres de los distintos 

funcionarios electos, para los cargos de Presidente y Vice Presidente de la República, 
Diputados Distritales, Diputados por Lista Nacional y Diputados al Parlamento 

Centroamericano. 
• o o 
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ADJUDICACIONES 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 

ALVARO ENRIQUE ARZU IRIGOYEN (PRESIDENTE) 
LUIS ALBERTO FLORES ASTURIAS (VICEPRESIDENTE) 

AD.JUDICACIONES DE DIPUTADOS 
POR liSTA NACIONAL 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL 
(PAN): 

Arabella Elizabeth Castra Quiñonez de Camparini 
Marco Tulio Soso Ramirez 
Leonel Elíseo López Rodas 
Carlos Enrique Alvarez Pacheco 
Julia Césor Alberto Laukota Soler 
Mario Fernando flores Ortíz 
Morio Roberto Poz Aragón 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO 
(FRG) : 

Zury Ríos Montl 
Byron Humberto Ba11ientos Oíaz 
Pablo Manuel Ouarte Sáenz de Tejada 
Juan Francisco Reyes Wyld 

COALICIÓN: 
UNIÓN DEL CENTRO NACIONAL 
DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO 
(UCN-DCG-PSD) : 

Héctor Manuel Klee Orellona 
Ana Mario Villegas de Fortín 

FRENTE DEMOCRÁTICO NUEVA GUATEMALA 
(FDNG) : 

José Antonio Movil Beltetón 
Rosalina luyuc Velósquez 

UNIÓN DEMOCRÁTICA (UD) : 
Rudio Lecsan Mérida He11era. 



ADJUDICACIONES . 
DE DIPUTADOS POR DISTRITO 

DIPUTADOS POR DISTRITO 
DISTRITO CENTRAL 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
CARLOS ALBERTO GARC[A REGAS 
EMILIO SACA DABDOUB 
RICARDO. DE lA TORRE GIMENO 
VICTOR MANUEL RUANO HERRERA 
ENRIQUE ALEJO$ (LOSE 
OLGA CRISTINA CAJMY SILVA DE NOAK 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG) 
ISMC FARCHI SULTÁN 
FLORA MARINA ESCOBAR GORDILLO DE RAMOS 

FRENTE DEMOCRÁTICO NUEVA GUATEMALA (FONG) 
NINETH VARENCA MONTENEGRO COITO N 

DISTRITO DE GUATEMALA 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
OSCAR ALFREDO GUZMAN GONZALEZ 
FRANCISCO JAVIER CASTEllANOS DE LEÓN 
JORGE MENDEZ HERBRUGER 
ÁNGEL MARIO SAWAR MIRÓN 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG) 
TERE RIOS MONTT 
SANDRA DEL ROSARIO _GLIVET GUEVARA DE ASENCIO 

DISTRITO DE SACATEPEQUEZ 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
FRANCISCO LUIS ENRIQUE GONZALEZ VILlA TORO 

DISTRITO DE CHIMALTENANGO 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
RICARDO CHOY AJQUEJAY 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG) 
AURA MARINA OTZOY COW 

DISTRITO DE El PROGRESO 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
FRANCISCO JAVIER MEllA VASQUEZ 

DISTRITO DE ESCUINTLA 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
GUILLERMO DOMINGUEZ DE LEÓN 
JOH SAU,\ÓN MENDOZA'PINEDA ' 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG) 
ARISTIDES BALDOMERO CRESPO VIUEGAS 
JOSE LEOPOLDO CRUZ ClAVERIA 

DISTRITO DE SANTA ROSA 

- PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
· CESAR AUGUSTO ANTONIO FORTUNY ARDON 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG) 
GUMERCINDO DONIS REVOLORIO 

DISTRITO DE SOLOLA 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
CLODOMIRO ONOFRE DE LEÓN CORZO 

DISTRITO DE TOTONIC::APAN 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
MACARIO LEONARDO GONZALEZ GAMEZ 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG) 
OSWALDO IVAN AREVALO BARRIOS 

DISTRITO DE QUETZALTENANGO 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
JORGE ROlANDO BARRIENTOS PELLECER 
ANTONIO OCHOA 
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FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG) 
CESAR lE0 1m SOTO .ARANGO ' 

FRENTE DEMOCRÁTICO NUEVA GUATEMAlA (FONG) 
IMNUElA Al VARADO lÓPEZ 

· OISfRITO DE SUCHITEPEQUEZ 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG) 
CARlOS HUMBERTO HERNANDEZ RUBIO 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAl (PA11) 
JUAN JOSÉ CARlOS SUAREZ 
DISTRITO DE RETALHULEU 

PARTIDO DE AVANZADA IIACIONAl (PAN) 
VICIOR lEONEl RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
DISTRITO DE SAN MARCOS 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAl (PAN) 
RAFAEl EDUARDO BARRIOS flORES 
ARTURO ESAU VAliENTE OROZCO 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMAlTECA (DCG) 
MARIO HUGO MIRANDA FUENTES 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG) 
CARlOS ENRIQUE BAUTISTA GODINEZ 

FRENTE DEMOCRÁTICO NUEVA GUATEMAlA (FDNG) 
CARlOS AlFONSO BARRIOS DE lEÓN 
DISTRITO DE HUEHUETENANGO 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAl (PAN) 
JORGE CARDONA SAWAR 
JUAN DANIEl DIAZ GOIIZAlEZ 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRGl 
JORGE ARISTIDES VlllATORO HERRERA 

UNIÓN DE CENTRO NACIONAl (UCN) 
FROYlAN MIGUEl VlllATORO SAN JOSÉ 

UNIÓN DEMOCRÁTICA (UD) 
EOWIN ARIMNDO IMRTINEZ HERRERA 

ELECCIONES '95 
MEMORIA 

DISTRITO DE QUICHÉ 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAl (PAN) 
MAYNOR ESTUARDO lÓPEZ RODRÍGUEZ 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMAlTECO (FRG) 
MARIO ISRAEl RIVERA CABRERA 

FRENTE DEMOCRÁTICO llUEVA GUATEMAlA (FONG) 
AMilCAR IIEFTAlY 1.\EIIDEZ URIZAR 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMAlTECA (DCG) 
OSCAR VINICIO VlllAR AlllEU 
DISTRITO O~ BAJA VERAPAZ 

PARTIDO DE AVANZADA IIACIOIIAl (PAN) 
RUBEN DARlO MORAlES VEliZ 
DISTRITO DE ALTA VERAPAZ 

FREIHE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG) 
HAROlDO ERIC QUEJ CHEII 
CARlOS RODOlfO WOHlERS /,\ONROY 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAl (PAN) 
ARTURO GUillERMO DE lA CRUZ GElPCKE 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMAlTECA (DCG) 
EVERARDO RAMÍREZ YAT 
DISTRITO DE PETEN 

PARTIDO DE AVANZADA NACIOIIAl (PAN) 
/,\ACARIO EFRAIN OliVA MURAllES 
DISTRITO DE IZABAL 

PARTIDO DE AVANZADA IIACIOIIAl (PAN) 
OSCAR RODOlfO CASTAÑEDA ROSAlES 

MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAl (MlNl 
MARIO ISIDORO SARCEÑO JI!.IEIIEZ 
DISTRITO DE ZACAPA 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAl (PAN) 
CESAR AUGUSTO PAIZ GOMEZ 
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DISTRITO DE CHIQUIMULA 

UNIÓN DEL CENTRO NACIONAL (UCN) 
BAUDiliO EliNOHET HICHOS LÓPEZ 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
PORFIRIO CUEllAR ESTRADA 
DISTRITO DE JALAPA 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
MARIO ARTURO PORTILLO Y PORTILLO 

DISTRITO DE JUTIAPA 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
CARLOS IMURICIO VAllADARES DE LEÓN 
MAURICIO NOHE LEÓN CORADO 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG) 
HECTOR ABUNDIO MOLINA CONTRERAS 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 



ADJUDICACIONES DE DIPUTADOS AL 
PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

DIPUTADOS TITULARES DIPUTADOS SUPLENTES 

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 

VICTOR AUGUSTO VElA MENA 
MARCO ANTONIO SOlARES PEREZ 
RICHARD STEVEN CAllAWAY AYAU 
MARIO TARACENA DIAl-SOl 
CARLOS AUGUSTO VAllE TORRES 
RICARDO AlfREDO flOR6S ASTURIAS 
JOSÉ RODOLFO DOUGHERTY liEKEtiS 
ERNESTO AlfONSO REIMERS GALVEZ 

CARLOS ALBERTO lElA YA CORONADO 
MYNOR DE JESÚS GONZALES DE lA CRUZ 
ROBERTO STEIN LIEBES 
CARLOS ENRIQUE lEA flORES 
RICARDO FERNANDO PAIZ MENDOZA 
JORGE TUllO RODRIGUE/ SAGASTUME 
TOMAS ALEJANDRO AY AlA HERNANDEZ 
ROSA LETICIAALVARADO VELIZ 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTEC() (FRG) 

LUIS AlfONSO ROSALES MARROQUIN 
MONICA ANDRE DE JESÚS KEPPEU.IAN 
SEROVIC DE WHITBECK 
ENRIQUETA DIAl lANUZA DE RODAS 
CAMILO RODAS AY AlA 
ARTURO GUillERMO NOVIElll QUEZADA 

JOSÉ NERY MOLINA 
LUIS FELIPE ARROYA VE MARROQUIN 
ROXANA CRISTINA KAWAS PERDOMO 
MARÍA ANTONIETA MORALES COlAR DE RODAS 
EDGAR AlfREDO PALMIERI GUERRERO 

COALICIÓN: 
UNIÓN DEL CENTRO NACIONAL 

DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA 
PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO 

(UCN-CCG-PSD) 

MARCO VINICIO CEREZO AREVALO 
JUAN AYERDI AGUilAR 
GUSTAVO ADOlfO FIGUEROA AME NABAR 

EDUARDO QUEZADA ESPINOZA 
GUDY RIVERA ESTRADA 
OSCAR EDUARDO EVANZ DEL CID ' 

FRENTE DEMOCRÁTICO NUEVA GUATEMALA (FDNG) 

AME RICO WOTZBElll CIFUENTES RIVAS 
GERSON AMOS PRADO DIAl 

CARLOS ARTURO ARE llANO MENDEZ 

OSCAR ROlANDO ESCOBEOO LÓPEZ 
LIGIA ORDOÑEZ HAWKINS 

UNIÓN DEMOCRÁTICA (UD) 

RICARDO ANTONIO FIGUEROA PORTillO 

PARTIDO LIBERTADOR PROGRESISTA (PLP) 

GIOVANNI ELISEO ESTRADA ZAPAROlll CARLOS AUGUSTO OROZCO 

TRIBUNAL SUPI!EMQ ELECTORAL 





MEMORIA 

ACUERDOS DE VALIDEZ 

Una vez revisados todos los procesos en las diferentes instancias y constatada la 
observancia y cumplimiento de lo estipulado por la ley electoral y de partidos 

políticos y su reglamento, el Tribunal Supremo Electoral declara la validez de las 
elecciones. Este acuerdo se transcribe en la siguiente sección. 

WIM$;&W¿W. MMMAM·M·&.W 





ACUERDOS DE VALIDEZ DE ELECCIONES 

ACUERDO NUMERO 265·95 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
1) Que es de su exclusivo competencia convocor, orgon·rzor y dirigir y vig'rlor el proceso electoral y los resultados del mismo, osf como decloror lo volidez de los elecciones 
y hoce· los odjudicociones de los corgos de elección populor que le corresponden; 

JI) Que con bose en tol atribución, o trovés del Decreto número 1·95 convocó o los ciudodonos de todos los distritos electoroles de lo Repúblico o elecciones, que 
comprenden los de Presidente y Vice·presidente de lo Re público, diputados ol Congreso de lo Re público por el sistemo de distritos electoroles y listo nocional, diputados 
titulores y suplentes ol Porlomento Centroomericono, osf como olcoldes y demás miembros propietorios y suplentes de trescientos corporociones municipales del pofs, 
los que se verificoron, como fue establecido, el dío doce de noviembre de mil novecientos novento y cinco; 

111) Que lo ley Electo rol y de Portidos PolíticG; preceptúo que ol T ribunol Supremo Electorol compete resolver en único instancio, lo elección presidencial según se defino 
en primero o segundo elección y siendo que de ocuerdo o los resultados obtenidos en lo primero elección, ninguno de los orgonizociones polfticos que postuloron plonillo 
presidencial obtuvo moyorío absoluto de votos, debe llevarse o cobo lo segundo elección previsto en el citodo Decreto de Convocotorio, poro el dío siete de enero de 
mil novecientos novento y seis, con lo porticipoción de los plonillos de condidotos o Presidente y Vice·presidente de lo Re público que quedoron en primero y~ Jgundo 
lugores en los primero comicios, según el cómputo de votos debidamente depurado y ouditodo conforme o lo ley; 

POR TANTO: 
Con bose en lo considero do y fundamento en los artículos; 184, 188, 1 90 y 223 de lo Constitución Político de lo Repúblico: 1 o., 1 21, 1 24, 1 25, 132, 144, 193, 
196, 199, 201, 209, y 211 de lo ley Electoral y de Portidos Políticos; 105 del Reglamento o lo ley; 15 y 71 de lo ley del Organismo Judicial y Decreto 1·95 de 
este Tribuno!; 

ACUERDA: 
ARTICULO 1 o.: Decloror lo validez de lo elección presidencial verificodo el dío doce de noviembre de mil novecientos novento y cinco, osf como lo de los resultados 
obtenidos, conforme o los siguientes dolos: 

Portido de Avonzodo Nocional (PAN) 565,393 36.50% 
Frente Republicono Guotemolteco (FRG) 341,364 22.04% 
Coalición de Partidos Políticos: 
Unión del Centro Nocional 
Democrocio Cristiano Guotemolteco 
Portido Sociolisto Democrático (UCN·DCG·PSD) 200,393 12.94% 
Frente Democrático Nuevo Guotemolo (FNDG) 119,305 7.70% 
Portído libertador Progresista (PlP) 80,7 61 5.21% 
Unión Democrático (UD) 56,191 3.63% 
Desarrollo Integro! Auténtico (DIAl 39,425 2.55% 
Movimiento·de liberoción Nocional (MlN) 35,675 2.30% 
Partido Progresista (PP) 25,219 1.63% 
Coalición de Partidos Políticos: 

' Frente de Unidod Nocionol 
Portido lnstitucionol Democrático (FUN·PID) 18,060 1.17% 
Portído Reformador Guotemolteco (PREG) 17,471 1.13% 
Combio Histórico Nocional (CAMHINA) 11,344 0.73% 
Portído del Pueblo (PDP) 8,140 0.53% 
Portído Demócroto Guotemolteco (PDG) 6,714 0.43% 

3.2'11 



Afianzo Popular Cinca (AP·5) 6,193 0.40% 
Central Autén~ca Nacionalista (CAN) 6,079 0.39% 
fuerzo Demócrata Popular (fDP) 5,885 0.38% 
Movimiento de los Descamisados (MD) 3,ll9 0.20% 
Coalición de Partidos Polí~cas: 
Partido de Conciliación Nocional 
Movimiento Patriótico libertad. (PCN·MPU 2,133 0.14% 

TOTAL VOTOS VALIDOS 1,548,864 100% 
VOTOS NULOS 111,074 
VOTOS EN BLANCO 77,095 
TOTAL VOTOS EMlTJDOS 1,737,033 

ARTICUlO 2o.: Proceder a la celebración de la segunda elección Presidencial el domingo siete de enero de mil novec;entos noventa y seis, en la que porticiparón las 
planillas postulados por el PARTIDO DE AVANZADA NACIONAl (PAN) integrada por los ciudadanos AlVARO ENRIQUE ARZU rRIGOYEN para Presidente y LUIS AlBERTO 
FlORES ASTURIAS para Vice·Presidente; y FRENTE REPUBliCANO GUATEMAlTECO (FRG) integrada por los ciudadanos AlFONSO PORTillO para Presidente y CARlOS 
ANIBAl MENDEZ CABRERA paro Vice·Presidente; 

ARTICUlO 3o.: El presente Acuerdo entro en vigor inmediatamente. 

DADO EN lA SEDE DEl TRIBUNAl SUPREMO ElECTORAl, en la ciudad de Guatemala, el día veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 

COMUNIQUESE: 

líe. Gabriel Antonio Medrana Valenzuelo 
Vocal 1 

líe. Carlos Roberto Sónchez lazo 
Vocal lJI 

M;QU:iillitBJri 

líe. Mario Roberto Guerra Roldón 
Presidente 

líe. Hugo leonel Maul Figueroa 
Vocal JI 

lic.luis Felipe Sóenz Juórez 
Vocal IV 

ANTE MI: 
líe. Luis Arturo Morales Cardona 

Secretorio Genero! 

"WIBAJ1kii1i&&JIWMWMifi·lli;M·M 
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ACUERDO NUMERO 09·96 

El TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
1) Que de confmmidod con lo ley Electo10l y de Partidos Político~, le conesponde: 1esolve1 en único instancio lo elección preside~ciol, p10nuncióndose en primer término 
soL;e los nulidades de votaciones; declarar lo validez de lo elección; formular lo conespondiente declaratorio o favor de quienes hayan resultado electos y extenderles 
los credenciales respectivos; 

11) Que conforme el Decreto de Convo<otorio de Elecciones número 1-95 emitido el dieciocho de moyo de mil novecientos noventa y cinco y el Acuerdo número 265· 
95 emitido el veinrrcuotro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, fue celebrado el dio siete del presente mes lo segundo elección presidencial, en lo que 
participaron los planillas postulados por los organizaciones políticos PARTIDO DE AVANZADA NACIONAl (PAN) Y FRENTE REPUBliCANO GUATEMAlTECO (fRG); 

111) Que en los votaciones celebrados e1 día siete del mes en curso se emitieron UN MillÓN TRESCIENTOS DIEZ Mil SETECIENTOS SESEIITA (1 ,31 0,7 60) VOTOS 
VAliDOS, de los cuales lo planilla postulado por el Partido PARTIDO DE AVANZADA NACIONAl (PAII) obtuvo o su favor SEISCIENTOS SETENTA Y U ti Mil TRESCIEIHOS 
CIIICUEIITA Y OCHO (671,358) votos, o seo el CIIICUENTA Y UNO PUIITO VEINTIDÓS POR CIENTO (51.22%), y lo postulado por el FREtJTE REPUBliCANO 
GUATEMAlTECO (FRG) obtuvo SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE Mil CUATROCIENTOS DOS (639,402) votos, equivalentes al CUARENTA Y OCHO PUNTO SETENTA Y 
OCHO POR CIHITO (48.78%) de lo voto(lón; 

IV) Que del examen de lo documentación conespondiente o dicho segundo elección presidencial, se establece que no existe impugnación alguno que debo resolverse, 
por lo que es procedente declmmlo validez de lo elección presidencial definido en lo segundo vuelto electoral y electos poro los cargos de Presidente y Vicepresidente 
de lo Repúbli<o o los ciudadanos AlVARO ENRIQUE ARZU IRIGOYEII y LUIS AlBERTO flORES ASTURIAS, 1espectivomente, postulados por el PARTIDO DE AVAIIZADA 
NACIONAl (PAN), que obtuvo mayoría absoluto de votos; 

POR TANTO: 
Este Tribunal, con fundamento en lo <onsiderodo y en lo preceptuado en los artículos: 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190 y 223 de lo Constitución Polírr<o de lo 
República de Guatemala; 1, 3, 12, 13, 121, 125, 131, 132, 144, 193, 196, 200, 201, 209, 211 y 243 de lo ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto Número 
1·85 de lo Asamblea No(lanoiConstituyente y sus reformas); 71 de lo ley del Organismo Judicial; 1 O, 11, 105, 106 y 111 del Reglamento o lo ley Electoral (Acuerdo 
181·87 y sus reformas) y Decreto 1·95 del Tribunal Supremo Electoral; 

ACUERDA: 
ARTICUlO 1 '.:DEClARAR lo validez de lo elección presidencial verifi<odo el día siete del presente mes, de conformidad con lo convocatorio <onespondiente, y ganadora 
o lo planilla postulado por el Partido de Avanzado Nocional (PAN), lo cual obtuvo seiscientos setenta y un mil trescientos cincuenta y ocho ( 671 ,3 58) votos, equivalentes 
al cincuenta y uno puntoveintidos por ciento (51.22%) de lo totalidad devotos válidos, que ascienden o un millón trescientos diez mil setecientos sesenta ( 1,31 0,7 60). 

ARTICUlO 2°.: DEClARAR legalmente electo PRESIDENTE DE lA RE PUBliCA al ciudadano AlVARO ENRIQUE ARZU IRIGOYEII, o quien se odjudiw el corgo respectivo, 
poro un período impronogoble de cuatro años, o partir del catorce de enero de mil novecientos noventa y seis. 

ARTICUlO 3°.: DEClARAR legalmente electo VICEPRESIDENTE DE lA REPUBliCA al ciudadano LUIS AlBERTO FlORES ASTURIAS, o quien se adjudico el cargo respecrrvo, 
poro un período impronogoble de cuatro años, o partir del catorce de enero de mil novecientos noventa y seis. 

ARTICUlO 4 o.: Extender o los ciudadanos electos, los documentós que los acrediten poro los <orgos de Presidente de lo República y Vicepresidente de lo República, 
respectivamente. 

ARTICUlO so.: El presente Acuerdo entro en vigor inmediatamente; debe comunicorse ol Congreso de lo República y ol Presidente de lo República y publicarse en el 
Dimio Oficial. 

DADO EN lA SEDE DEl TRIBUNAl SUPREMO ElECTORAl, en lo Ciudad de Guatemala, el dio diez de enero de mil novecientos noventa y seis. 



COMUNIQUESE: 

Lic. Gobriel Antonio Medrono Volenzuelo 
MAGISTRADO VOCAL 1 

Lic. Cor!os Roberto Sónchez Lozo 
MAGISTRADO VOCAL 111 

ANTE MI: 

Lic. Mario Roberto Guerro Roldón 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

Lic. Hugo Leonel Moul figueroo 
MAGISTRADO VOCAL 11 

Lic. Luis Felipe Sáenz Juórez 
MAGISTRADO VOCAL IV 

Lic. Luis Arturo Moroles Cordono 
SECRETARIO GENERAL 
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CASOS ESPECIALES DE SOLICITUDES DE 
· INSCRIPCION DE CANDIDATOS A 

PRESIDENTE 





Guotemolo, 23 de julio de 1995. 

Señor Jefe del Deporto mento de 
Organizaciones Polílicas. 

· Registro de Ciudadanos. 
licenciado Don Miguel Solis Rojos, 
Su Despacho. 
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JOSE EFRAIN RIOS MONTT 
GENERAL DE BRIGADA 

Señor' Jefe del Departamento de Organizaciones Políticos: 

Atentamente me dirijo o usted, con el objeto de someter o su distinguido consideración algunos reflexiones sobre los cuales sustento el derecho que me asiste o ser 
inscrito como candidato o lo presidencia de lo República: 
1 ro. Nunca he sido citado, oído ni vencido en juicio. 
2do.lo OPINIÓN emindo por lo Corte de Constitucionolidod, el Colegio de Abogados y Notorio~ y hecho suyo, sobre lo interpretación Jel Art. 186 de lo Constitución 
Político de lo República de Guatemala y referido o mi coso en el mes de agosto de 1990, se procedió en circunstancias ton especiales que jomós se me dio oportunidad 
de defensa, dado el corócter específicamente odministronvo del juicio y los tiempos establecidos poro el efecto. 
3ro. Tengo entendido que lo normativo se divide en dos grandes clases: 
o. NormosMoroles: que son regios de conducto de corócter personal, individual, que los rige únicamente lo voluntad de lo persono de conformidad con sus convicciones 
morales; no son coercibles legalmente. 
b. Normas Jurídicos: son aquellos regios de mnducto ergo omnes, es decir de observoncb general poro todos los hombres que viven dentro de uno sociedad y dentro 
de un estado determinado, son coercibles legalmente y por lo gene rol conlleven uno sanción por su incumplimiento. 
lo Norma Jurídico llevo implícito en sí el silogismo jurídico, es decir lo estructuro filosófico de lo norma (Premiso Mayor: lo preceptuado en lo ley, lo escrito, el supuesto 
jurídico. Premiso Menor: lo conducto humano trcnsgresoro, lo conducto tipificado en lo ley como onnjurídico. lo conclusión, que es lo sanción, determ·rnodo en lo norma 
o que se hoce acreedora lo persono que comete con su conducto una transgresión tiprlicodo en lo mismo). 
Conforme lo expuesto, lo norma, que contiene el supuesto jurídica, prevé futuridodes, nunca actos pretéritos. Dentro de lu doctrino también aparece lo denominado 
EXTRACTIVIDAD DE lA LEY, o seo el conflicto de leyes en el tiempo, específicamente la irretrooctividod y lo retroactividad de lo léy. 
lo retroactividad de lo ley, sólo puede aplicarse en materia penal y sólo en lo que favorezco al reo, que por ser un aspecto doctrinario de corócter unive~sal, se encuentro 
comprendido dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tonto en tu Constitución de lo República como en el Código Penal. 
Uno norma que no seo de carácter penal, nunca puede ser retroactivo, pues desvirtuaría el espíritu de su creación, que consiste precisamente en prever futuridodes, 
lo vigencia de uno ley comienzo o partir de su publicación en el Diario Ofic'rol y es hecho del conocimiento general por ese medio. En igual formo, por el prínupio ergo 
omnes, que fuero anotado anteriormente, lo ley no pued3 porticulorizorse, dedicarse específicamente o persono alguno, menos aún cuando esto persono no ha sido 
citado, oído y vencido en juicio, por hechos que ol término de su ejecución no eran regladas como toles. 
A lo fecho de haber realizado un acto de conducto que no está tipificada en lo ley, este no puede sancionarse como conducto transgresora, esto reglo aparece recogido 
en el principio nullun crimen aullo poeno sine lege, que significo que, no hoy crimen ni peno si no estó tipificado en lo ley y esto debe ser anterior o lo conducto calificado 
como transgresora; principio general que tiene, como mencioné, lo único excepción en materia penal y únicamente cuando favorezco ol reo. 
4to. En lo obro CATECISMO CONSTITUCIONAL, el licenciado Ramiro De león Corpio, Presidente Consfifucionol de lo República, ol comentar nuestro Constitución y referirse 
ol Artículo 46. PREEMINENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAl, apunto: "Significo que los trotados oue Guotemolo hoce con otros países y organismos internocionoles 
~n materia de derechos humanos tienen mayor validez sobre lo Constitución y los demós leye; ~e Guotemolo. Esto es un gran avance en materia de derechos hu monos, 
porgue nos goronnzo que se vo o aplicar lo ley internacional sobre lo nocional. en beneficio del respeto o los sagrados derechos del hombre y el cumplimiento de esos 
derechos y es mós difícil que se cambie uno ley internacional que lo nocional" 
Sto. En lo Convención Americano sobre Derechos Humanos, Capitulo 11, Artículo 23. Derechos Polincos, Es:ó escrito, Inciso 2.lo ley debe reglo mentor el ejercicio de 
los derechos y oportunidades o que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por rozones de edad, nocionolido(residencio, idioma, instrucción, capacidad civil o 
mentol. o condeno. oor juez comoetente, en proceso penal. 
6to. El artículo 9 de lo Convención Americano sobre Derechos Humanos establece: "Nadie puedo ser condenada por acciones u omisiones que en el momento de 
comeferse no fueron delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se p~ede imponer peno más grove que lo aplicable en el momento de lo comisión del delito. 
Si con posterioridad o lo comisión del delito lo ley dispone lo imposición de uno peno mós leve, el delincuente se beneficiará de ello". 
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Lo expuesto Seño1 Jefe del Departamento de 01gonizodones Políticos del Regist1o de Ciudadanos, me silve de base pmo solicitm o usted su considemción ol onolizm 
el expediente sometido o su conocimiento, pues me inspim consolidm el Estado de De1echo y su Institución, como montenedom del o1den ju1ídico·político, debe defende1 
lo legalidad frente o p1esiones de todo notumlezo y porticulmmente de desviados inte1p1etociones judiciales; también debe defende1 y consoiidm el mden social 
constituiJo el cual tomo vida en el voto y consenso de lo moyo1ío pom establecer lo comunidad de De1echo, que tiene como expresión el sistema demoCiótico pom 
fovo1ece1 el cumplimiento y desouollo de los ospimciones de lo colectividad, lo legitimidad del Estado y lo 1ozón de se1 de todos y codo uno de los instituciones. 
Sin justido político no hoy sistema político estable, sin considemdones genemlizodos sólo se enfocan intmeses de gmpos de p1esión. Los /Aogistmdos deben senti1se 
integmdos en lo 01gonizoción Jurídico-Político pmo fortalecer el Estado de Derecho y pom monifestmse, con actitud de vida, como smidmes exclusivos de lo Justicia: 
pmo evitar lo impunidad y pmo montene1 incólumes los sogmdos inte1eses de lo Noción. 
lmo. Con lo p1esente me estoy pe1mitiendo ent1egm lo documentación que se 1equie1e pmo se1 insCiito, enlie toles documentos adjunto los siguientes: 
Fo1mulmio de insCiipción de Candidatos poro PRESIDENTE Y VICEPRESID"ENTE DE lA REPÚBLICA. Certificodón del Acta de lo Asamblea Nodonol Extmordinmio. 
Certificoción de lo Pmtido de Nacimiento de los Candidatos o Presidente y Vicep1esidente. Declmodón jumdo conforme ol modelo que proporcionó el Departamento 
bajo su Dirección. Tres fotografías tamaño cédula. Fotocopias de los respectivos cédulas de vecindad. Solicitud de finiquito sellado por lo Controlaría de Cuentos. Copio 
de lo certificoción de los actos municipales donde eligen delegados pmo asistir. o lo Asamblea Nocional Extmordinmio. 
Con lo esperanzo de que se considere lo expuesto en esto corto, me susCiibo de usted de lo manero más atento. 

M;MM:MIM}W.W 

José Efroín Ríos/Aontt 
Candidato o lo Presidencia 

.......... ••••••••••• 
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que en dmecho corresponde. 
Guatemala, veinfiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco. 

Geneml (r) José Ehoín Ríos 1.\onH 
Secretorio General 

FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO F. R. G. 
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no estén calificadas como delito o falta y penados por la ley anterior a su perpetración". 
De lo anterior cabe preguntarse qué es la retroactividad de la ley? Hablamos de retroactividad legal cuando una ley a reglamento u otra disposición obligatorio y general 
dictada por el órgano competente ha de extender su eficacia sobre hechos ya consumados, esto es, anteriores en el tiempo a la fecha de su sanción y promulgación. 
En consecuencia está prohibido por la norma transcrita de la Constitución extender lo eficacia del inciso a) del artículo 186 de la misma Constitución a hechos cometidos 
con anterioridad a lo fecha de vigencia de la misma, de donde deviene, que por prohibición legal expresa, a ninguna persona que haya alterado el orden constitucional 
ANTERIOR le es aplicable el artículo en referencia. 
Esto es, valorar un hecho cometido con anterioridad a la vigencia de lo ley, lo que equivale o aplicar retroactivo mente lo ley. , 
Para el coso concreto, como lo norma del artículo l ~6 es clara y congruente jurídicamente con conceptos internacionalmente reconocidos, (esto significa que no necesita 
de interpretación), al interpretarla se violo el precepto constitucional contenido en el mismo artículo, al pretender extender su aplicación y vigencia a hechas cometidos 
fuero de lo v·rgencia de lo misma. 
En todo caso, con lo resolución contra lo que recurro, lo que se hoce es uno interpretación antojadizo, político y antijurídico de lo norma del artículo 186, pues ni la 
voluntad soberana del pueblo manifestada mediante Asamblea Nocional Constituyente, puede regular retrooctivomente. 
Como lo ley se aplico a partir de su vigencia, no puede en su texto sancionar o quien termine o derogue el cuerpo le gol que lo contiene, ni puede condicionar o crear 
limitontes por hechos cometidos en vigencia de otra ley porque el legislador no tiene esa potestad legal ni fóctico, ya qJe de lo contrario creo normas de aplicación 
retrospectiva, atentando contra lo juridicidad misma. 
Como lo ley no es casuística sino de observancia general y nadie puede modificar hechos posados ni modificar lo historia, lo ley no puede condicionar o sancionar a 
nadie por hechas cometidos can anterioridad a su vigencia, es dec'rr, por hechos posados e inmodificables. 
Interpretar de otra manera, como lo hace el Director General del Registra de Ciudadanos, demuestra el desconocimiento de fundamentas y principios básicos del derecho 
y atenta per se contra el Sistema Jurídico como tal, ya que el Principio de lrretrooctividod de lo ley es porte fundamental del andamiaje jurídico que sostiene principios 
de Justicia, Seguridad, Certeza y Equidad que fundamentan al Estado mismo. 
Ton absurda es lo argumentación que si en Constitución actual se prohibiera que los abogados y notorios pudieron optar al cargo de Presidente y vicepresidente, se 
lo aplicarían o quienes, sin saber que existiría en el futuro tollimitonte, yo consiguieron tal grado académico, constituyéndose así, además uno violación a sus derechos 
humanos. 
En base o todo lo expuesto, y de conformidad con lo preceptuado por el primer párrafo del artículo 118 de la ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionolrdod, 
me permito señalar lo aplicación de un artículo inconstitucional y me reservo el derecho de ejercer las acciones correspondientes. 

C O N C L U S 1 O N E S: 
De todo lo anterior se concluye lo siguiente: 
a) El texto del inciso a) del artículo 186 de la Constitución es clara y no necesita de interpretación alguna. 
b) Interpretar dicho norma implico tergiversar su contenido y expreso sentido. 
e) la norma regula hechos que se cometan durante su vigencia. 
d) lo sanción contenida en la norma únicamente es aplicable poro quien "altere" el orden constitucional. 
e) Ese orden Constitucional no puede sino referirse al arden constitucional vigente, es decir, a partir de la vigencia de lo Constitución Político de la República de Guatemala. 
f) lo Sanción contenido en la norma na puede referirse a quien "termine" can ese arden, pues en este último coso no existiría legalmente ley aplicable. 
g) la norma del NUEVO ORDEN CONSTITUCIONAL tampoco puede referirse o quien terminó can el orden constitucional anterior, porque irremediablemente se estaría 
aplicando una sanción o hechos cometidos con anterioridad o su vigencia. · 
h) la ley no tiene efectos retroactivas, salvo en materia penal y siempre y cuando favorezco al reo. 
i) lo ley es de observancia general y regulo situaciones de hecha presentes y futuros. 
j) lo ley no puede regular ni limitar derechos con base en hechos posados e inmodificables. 
k) En ningún cosa, el General Jasé Efraín Ríos 1.\ann ha alterado el arden constitucional vigente. 
1) El General Rías 1.\ann nunca ha alterado orden constitucional alguna. 
m) los hechos del23 de marzo de 1982 TERMINARON con el orden constitucional anterior. 
n) POR TODO LO ANTERIOR, lA RESOLUCIÓN EMITIDA POR El DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS NUMERO DGRC·R·00/·95 DEBE SER DEClARADA 
NUlA Y EN CONSECUENCIA PROCEDER A lA INSCRIPCIÓN DEL GENERAL JOSÉ EFRAIN RÍOS 1.\0NTI e INGENIERO HARRIS HOWEll THADEUS WHITBECK PII10l como 
candidatos o PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE lA REPÚBLICA, postulados por el FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO f. R. G. 
Por lo anteriormente expuesto, formulo lo siguiente, 

PE T 1 C 1 O N: 
l. Que se agregue a sus antecedentes el presente memorial. 2. Que se tengo por interpuesto el presente Recurso de Nulidad. 
3. Que se eleven los actuaciones al Tribunal Supremo Electoral poro su conocimiento y resolución. 
4. Que en su oportunidad procesal oportuna se declare NUlA la resolución No. DGRC·R-()07-95 del DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, y se dicte lo 
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SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS: 

JOSF EFRAIN RÍOS MONTT, de sesenta y nueve años, cosodo, Militar retirado, guatemalteco, de este domicilio, actuando'" mi colidod de Secretorio General del partido 
po',nco FRENTE REPUBLICANO GUATEIMLTECO F. R. G., colidod que consto en este registro, y señalando como lugar poro recibir notificaciones en este asunto lo sexto 
oven ido "A" número tres guión dieciocho de lo zona uno, de esto ciudad, respetuosamente comparezco ante usted con el objeto de interponer RECURSO DE NULIDAD 
de conformidad con los siguientes: 

HECHOS: 
1.' Con fecho veintiséis de julio del oño en curso, o los quince noros con veinte minutos, fui nonficodo de lo resolución número DGRC-R-D07-95 de fecho veintiséis de 
julio del oño en curso emitido por lo Dirección Genero! del Registro de Ciudadanos, por lo cual se resolvió denegar lo solicitud de inscripción de condidoto o Presidente 
y Vicepresidente, postulados por el Frente Republicano Guatemalteco F.R.G. 
11. En lo colidod con que actúo interpongo el presente Recurso de Nulidad por los siguientes rozones; o reservo de ampliar mi argumentación en el momento procesal 
oportuno: 

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA LEY: 
11. o) El señor Director Genero! fundom~~to primipolmente su decisión en lo interpretación que no ce del inciso o) del artículo 186 de lo Constitución Político de lo República 
de Guotemolo, y considero que el mismo le es aplicable ol Candidato o Presidente postulado por el partido de represento. 
Al efecto el señor Director General considero que en virtud que el Gene rol José Efroín Ríos Montt asumió lo Jefatura de Gobierno o consecuencia de un golpe de es todo 
(23 de marzo de 1982), dicho conducto quedo enmarcado dentro de lo prohibición expreso contenido en el precepto constitucional citado. 
11. b) Considero que el señor Director General del Registro de Ciudadanos interpreto erróneamente el contenido de lo norma citado, y esto es uno situación que derivo 
de que se pretende darle interpretación o uno norma que es doro y por lo mismo, no está sujeto o interpretación de ninguno naturaleza. 
El texto del inciso o) del artículo 186 es doro y me permito copiarlo textualmente: , 
"Articulo 186. PROHIBICIONES PARA OPTAR A LOS CARGOS DE PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE DE lA REPÚBLICA. No podrán optar ol corgo de Presidente o 
Vicepresidente de lo República: o) El caudillo, ni los Jefes de un golpe de estado, revolución ormodo o movimiento similar, QUE HAYA ALTERADO (los mayúsculos son 
míos) el orden consntucionol, ni quienes como consecuencia de toles necnos, osumon lo Jefatura de Gobierno." 
El presupuesto necesario poro aplicar lo prohibición contenido en dicho artículo, lo constituye lo alteración del orden constitucional, y ol efecto noy que considerar el 
significado exegético de lo frase "alterar el orden constitucional". 
De acuerdo con el Diccionario de lo lengua Españolo de lo Real Acode mio de lo lengua Españolo, vigésimo primero edición, alterar significo: "Combiorlo esencia o 
formo de uno coso; perturbar, trastornar, inquietar, estropear, dañar y descomponer." 
De lo anterior se deduce que "alterar el orden constitucional" implico dejarlo "VIGENTE", esto es, cambiarlo, perturbarlo, trastornarlo, inquietarlo, estropearlo, dañarlo 
o descomponerlo, (tal como lo hizo el Presidente Jorge Antonio S erro no Elíos) pero en ningún coso implico, "TERMINARLO", pues en este último supuesto, lo norma 
que sancionaría esto actitud quedaría derogo do y por lo tonto no vigente y no aplicable. 
De lo anterior deviene lógico, que lo norma únicamente puede sancionar lo "alteración del orden consntucionol", o seo lo intentona, pues no es jurídicamente factible 
que uno norma puedo regular un necno que per se implique su propio derogatorio, pues ol perder su vigemio, lo mismo yo no es aplicable. 
Interpretar lo norma en este úlnmo sentido, como lo hoce el Registro de Ciudadanos, es un absurdo jurídico y uno contradicción en si mismo. 
En ese orden de ideos, el presupuesto y texto de lo norma citado es correcto y lo prohibición es aceptable, sencillamente porque sólo se puede referir o golpe de estado, 
revolución ormodo o movimiento similar que NO TERMINE con el orden consntucionol. Y en estricto lógico jurídico, solamente puede referirse ol orden constitucional 
que surge o inicio con lo vigencia de esto Consntución, vigente desde el14 de enero de 1986. 
En el coso del General Ríos Montt, con los hechos ocurridos el23 de Marzo de 1982, TERMINO (no se "alteró") con el orden constitucional vigente nosto eso fecho. 
lo Constitución de 1965 perdió su ~gencio y por ende dicho Consntución no es oplicoble poro hechos realizados más olió de su vigencia. Por ello, el NUEVO ORDEN 
CONSTITUCIONAL (es decir el que se inicio partir de114 de enero de 1986) tampoco es aplicable o hechos verificados con anterioridad o su vigencia. 
Es doro entonces, que existen tontos ordenes consntucionoles, como Constituciones hon habido en lo historio de Guotemolo y poro codo uno de ellos, en su oportunidad 
se regularon situaciones similares, que lógicamente solo fueron oplicobles durante lo vigencia de éstos. 
Este hecho lo reconoce el mismo Director General del Registro de Ciudadanos en lo resolución contra lo que recurro, pues en lo porte final del tercer CONSIDERANDO 
reconoce que cuando el General Ríos Montt osumíó lo Jefatura de Gobierno existio un orden consntucionol diferente y que él mismo certifico como "vigente en eso 
fecho", de lo cual no puede deducirse más que lo Nuevo Constitución regulo situaciones posteriores o ese hecho. 
El error de interpretación que comete consiste en estimar que se "alteró" ese orden consntucionol, cuando en realidad el mismo, terminó, es decir se extinguió. 

APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY. 
11. e) El artículo 15 de lo Consntución Político de lo República de Guoternolo establece que: "lo ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal y cuando favorece 
ol reo". 
Y en congruencia con el principio de irretrooctividod de lo ley, el artículo 17 del mismo cuerpo le gol establece que: "No son punibles los acciones u omisiones que 



variada en lo mós mínimo lo prohibición contenido en el inciso o) del artículo 186 de lo Constitución Político de la Repúblico, la conclusión obligado es obvia, o seo 
que el señor José Efroín Ríos Montt sigue teniendo impedimento legal consntucionol poro optar o lo Presidencia de lo Repúblico y en consecuencia es pertinente denegar 
lo solicitud del partido polínco "FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO" (FRG) poro inscribir al señor José Efroín Ríos Montt como condidato o lo Presidencia de lo 
República y por lo vinculación que establece el artículo 190 de lo Constitución en lo que se refiere al candidato a Vicepresidente, el señor Horrís Howell Thadeus Whitbeck 
Piñal poro ser electo en lo misma planilla con el Presidente de la República, es evidente el rechazo también de la inscripción del condidoto a la Vicepresidencia antes 
citado. Es conveniente dejar constancia de que tonto en los fallos anteriormente mencionados como en la presente resolución se ha mantenido el respeto al principio 
de la supremacía constitucional, plasmado en el artículo 204 de lo Constitución que establece textualmente que "los Tribunales de Justicia en toda resolución o sent1~cio 
observorón obligadomente el principio de que lo Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o trotado", principio este que se confirmo en el artículo 44 
del mismo cuerpo legal que indica que "serón nulos ipso jure los leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen 
los derechos que la Constitución garantiza" y en el artículo constitucional17 5 que afirmo que "ninguno ley podró contrariar las disposiciones de la Consntución. Los 
leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure", por lo que a la luz de las disposiciones transcritos el artículo 46 de lo Consntución 
que expresa que "se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los trotados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen 
preeminencia sobre el derecha interno", debe interp retorse en el sentido de que lo supremacía de lo Constitución tiene su origen en lo fuente especial de donde proviene: 
el poder constituyente, o sea lo soberanía popular, como base de la organización polínca y el régimen de legalidad, y por lo toí,to los tratados sobre derechos humanos, 
en Guatemala, continúan situados bajo la Constitución, aunque tienen preeminencia sobre lo ley ordinario y el resto del derecho interno, o seo que lo supremacía de 
la Constitución implica que en lo cúspide del ordenamiento jurídico esfó el ordenamiento constitucional, modificable por uno asamblea nacional constituyente, 
únicamente. 

POR TANTO: Este Despacho con fundamento en lo cansiderodo, en la ley citado y en lo que determinan los artículo 18, 20 inciso a), 26 inciso g) 154, 155, 212 
de lo Ley Electorol y de Partidos Políticos; 8, 13, 14, 16, 20, 21 y 24 de su Reglamento RESUELVE: 1) Denegar lo solicitud de inscripción del señor José Efraín Ríos 
Monttcomo condidato o lo Presidencia de lo República, a la cual no puede optar en ~rtud de lo prohibición expreso contenida en el artículo 1 B6 inciso a) de la Constitución 
Político de lo República de Guatemala, postulada por el partido político "FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO" (FRG) y en consecuencia denegar también lo inscripción 
del candidato o la Vicepresidencia de lo República, señor Harris Howell Thodeus Whitbeck Piñal, dejando o salvo el derecho del partido político mencionado poro postular 
nuevos candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República dentro del plazo establecido en la convocotorio respectiva y 11) Cursor en su oportunidad 
este expediente al Departamento de Organizaciones Políncos poro los efectos correspondientes. Ley citado y artículos 184, 185 y 204 de lo Constitución Político de 
lo República; 2 inciso a) y 6 de !Trotado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políncas; 157, 163 inciso e), 214, 215 y 216 de la LeyEiectorol 
y de Partidos Políticos. NOTIFÍQUESE. 

LIC. FÉLIX CASTILLO MILlA 
Director General 

LIC. LUIS GUILLERMO GUERRA CARAVANTES 
Secretorio 
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reiteradamente señalado tonto por esto Dirección General como por lo Honorable Corte de Consntucionolidod, lo prohibición establecido en el inciso mencionado es 
de INElEGIBILIDAD, yo que cualquier condidoto afectado por lo mismo no podría asumir el cargo de resultar electo, por lo que dándose en el señor José Efroín Ríos 
Montt el impedimento señalado en el inciso o) del artículo 186 de lo Constitución Político de lo Repúblico, no es procedente acceder o su inscripción como candidato 
o lo Presidencia de lo República que solicito el partido de referencia. 

CONSIDERANDO: Que en cuanto o lo invocación que hoce el señor Ríos Montt en relación con lo supuesto violación o sus derechos humanos cabe dejar constancia que 
el criterio contrario que sustento este Registro fue plenamente confirmado en el Informe número 30·93, coso 10804, de fecho 12 de octubre de 1993, presentado 
deniro dellnformeAnuol de lo Comisión Interamericano de Derechos Humanos de lo Organización de los Estados Americanos, en relación con lo denuncio y quejo contra 
el Gobierno de Guatemala interpuestos por el mencionado señor Ríos Montt con fecho 4 de marzo de 1991, por alegados violaciones o lo Convención Americano sobre 
Derechos Humanos o raíz de los efectos de resoluciones y ocios de autoridades del Estado de Guolemolo, que declaraban inodmisible'su condidoturo o lo Presidencia 

1 

de lo República. En efecto en el documento citado se indico textualmente: "20. lo cuestión central o lo que debe abocarse lo Comisión es lo siguiente: ¿Es consistente 
con este artículo (el23) y sus complementarios lo condición de in elegibilidad permanente que establece lo Constitución de Guatemala en su orñculo 186 respecto 
o los jefes de movimientos políticos que rompen el orden constitucional o asumen lo jefatura del Estado o raíz de los mismos?. Después de los consideraciones pertinentes 
sobre lo interrogante anterior lo Comisió,n concluye que lo denuncio del señor Ríos Montt es inadmisible por no constituirlos hechos sub examine uno violación o los 
derechos reconocidos parlo Convención basándose fundamentalmente en que no se restringió lo copocidod de defensa efectivo del condidolo, ni se le produjo un daño 
o deterioro o su derecho, debido o que se esnmó que los numerosos reclamaciones odminislronvos y judiciales realizados parlas partidos que lo postularon como 
Presidente, así como los personales del candidato presentaron lo mismo argumentación y se basaron en los mismos hechos y por otro porte tampoco se realizó lo alegado 
violación al derecho de los ciudadanos guolemollecos de elegirlo como Presidente, parlo aplicación del orñculo 186 inciso o), yo que consideró lo Comisión al respecto 
que dicho cousol de inelegibilidod surgió de un acto de Asamblea Constituyente elegido por votación democrónco, en lo que el pueblo guatemalteco decidió o través 
de sus representantes constituyentes que ero necesario mantener dicho causal, yo existente en lo historio constitucional guatemalteco y aún mós hacerlo permanente. 
Finalmente dijo lo Comisión estimar que lo situación se enmarco dentro de aquellos condiciones que posee todo sistema jurídico constitucional poro hacer efectivo su 
funcionamiento y poro defenderlo integridad de los derechos de sus ciudadanos. 

CONSIDERANDO: En cuanto o lo oplicoción retroactivo del artículo 186 de lo Constitución Político de lo República que infundadamente se invoco por el señor Ríos Montt 
en el presente coso, esto Dirección General coincide con lo opinión de lo Corte de Consfilucionolidod al pronunciarse en el sentido de que siendo que lo Constitución 
Polínco de lo República entró en vigencia el14 de enero de 1986, desde ese momento también entró en vigencia lo prohibición de optar o lo Presidencia de lo República 
poro cualquiera de los sujetos de imputación de lo norma, que en todo coso son aquellos que en cualquier nempo anterior o lo pretendido opción, incluso antes de 
lo fecho mencionado, hubieron estado en los situaciones previstos en el inciso o) del artículo 186 de lo Constitución Político de lo República. Sobre el mismo lema, 
con acierto afirmo el licenciado Jorge Skinner Klee en el folleto que connene su "Análisis del orñculo 186 de lo Constitución Político": "lo situación es sencillo: lo 
Constitución Político de lo República de Guatemala prohibe o ciertos personas parlo rozón que seo, pero todos ellos derivados de lo voluntad soberano de uno Asamblea 
Nocional Consntuyenle, acceder o lo Presidencia. No hoy en esto retroactividad de ley, pues son simples prohibiciones". Y agrego el autor citado que "lo que realmente 
hoy en este asunto es lo presencio de un requisito: lo Constitución Político demando de quienes puedan aspirar o lo Presidencia de lo República de Guatemala, no haber 
sido jomós coudillos de golpes de Estado o haber ejercido lo Jefatura de Gobierno, esto último, figuro jurídico de lacto, o lodos luces perturbonte del orden social, polínco 
y legal de lo Noción. Es decir, debe cumplirse con dicho requisito como elemento sine qua non poro optar o lo Presidencia. lo decisión de lo Constitución Político no 
puede ser impugnado por ningún medio, pues se derivo de lo soberanía de que estuvo investido lo Asamblea Nocional Constituyente que promulgó lo Corto Magno 
hoy vigente". Finalmente pretender que se dé uno interpretación disnnto o los disposiciones constitucionales que regulan los impedimentos o prohibicion'es poro optar 
o los cargos de Presidente y Vicepresidente de lo República es querer retorcer el senndo exacto natural y obvio de lo ley consntucionol, mediante sofismos y falacias 
inaceptables desde todo punto de visto. 

CONSIDERANDO: Que es oportuno señalar aquí, que se dio uno situación similar somendo o conocimiento de esto Dirección General en el proceso electorol1990/ 
91 cuando se solicitó por el Representante legal de lo coalición formado por los partidos políticos "PARTIDO INSTITUCIONAl DEMOCRÁTICO" (PID), "FRENTE DE UNIDAD 
NACIONAl" (FUN) y "FRENTE REPUBLICANO GUATEMAlTECO" (fRGl lo inscripción del señor José Efroín Ríos Montt y Horris Howell Thodeus Whitbeck Piñal, como 
condidotos o lo Presidencia y Vicepresidencia de lo Re público y en eso oportunidad lo resolución emitido el22 de agosto de 1990 por esto Dirección al pronunciarse 
acerco de lo solicitud de inscripción como condidoto o lo Presidencia de lo República de dicho señor, fue en senndo negonvo. En los mismos términos se pronunciaron 
sucesivamente el Tribunal Supremo Electoral, lo Corte Supremo de Justicia y lo Corte de Consntucionolidod, cuatro fallos adversos en total o nivel nocional y lo resolución 
de lo Comisión Internacional de Derechos Humanos o nivel internacional le fue también adverso, como lo señalo el Jefe del Departamento de Orgoniiociones Políticos 
en su informe anteriormente relacionado. En estos nuevos elecciones generales o celebrarse el doce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco se vuelve o 
postular o los mismos personas: el señor José Efroín Ríos Montt, poro el mismo cargo de Presidente de lo República y el señor Horris Howell Thodeus Whitbeck Piñal 
poro lo Vicepresidencia, de manero que dóndose en esto nuevo oportunidad los mismos situaciones que se dieron en los elecciones generales de 1990 y no habiendo 
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MEMORIA 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
GUATEMALA, C.A. 

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS: 
Guatemala, veinnséis de julio de mil novecientos noventa y cinco. 

Se nene o lo visto poro resolver el expediente iniciado por el Secretorio General del Comité Ejecutivo Nocional del partido político "FRENTE REPUBliCANO 
GUATEMALTECO" (fRGl con el objeto de solicitar lo inscripción de los candidatos postulados por dicho partido poro optor o los cargos de Presidente y vicepresióente 
de lo República, señores JOSÉ EfRAIN RÍOS MONTT y HARRIS HOWELL THADEUS WHITBECK PIÑOL, o fin de porticipor en lo elecciones generales o celebrarse el doce 
de noviembre del año en curso, conforme o lo convocatorio emindo poro el efecto por el Tribunal Supremo Electoral. Lo elección y proclamación de toles candidatos 
se efectuó en lo asamblea nocional del partido mencionado celebrado el uno de julio del año en curso, según consto en acto número siete de eso mismo fecho. Lo 
solicitud se presentó en el formulario proporcionado por el Registro de Ciudadanos poro ese efecto y 

CONSIDERANDO: Que no obslonle que los candidatos postulados poro los cargos de Presidente y Vicepresidente monifieslqn reunir los requisitos exigidos por lo Ley 
y que no se encuentran comprendidos dentro de los prohibiciones que lo Constitución establece, según se deduce de los declorociones jurados de los propios candidatos, 
sin embargo existen evidencias que conlrodicen los términos de losdeclorociones del candidato o Presidente, como lo señalo el Jefe del Deportomenlo de Organizaciones 
Políticos en su Informe número Hl92-95/DOP de fecho veinlicuolro de julio del presente año, en que se pronuncio en sentido desfavorable sobre lo inscripción del 
candidato o Presidente de lo República propuesto por el partido "fRENTE REPUBliCANO GUATEMALTECO" (fRGl con base en los causales que se invocan en el mismo 
y que el suscrito comporte en su lotolidod. 

CONSIDERANDO: Que es de público conocimiento que con monvo del golpe de estado del23 de morzo de mil novecientos ochenta y dos, que derrocó al gobierno 
constitucional presidido por el General Romeo Lucos Gorcío, el General José Efroín Ríos Montt, asumió primero el corgo de Presidente de lo Junio /,\ililor de Gobierno 
y luego se le proclamó y reconoció como Presiden le de lo República de Guolemolo y Comandante Genero! del Ejército, habiendo ejercido sus funciones como tal hosto 
el ocho de agosto de mil novecientos ochenta y tres, en que fue depuesto por el Alto Mondo y el Consejo de Comondonles 1.\ililores del Ejército después de que el hoy 
candidato o lo Presidencia de lo República sancionó mós de doscientos decretos leyes en el ejercicio de su cargo, con lo que se evidencio fehacientemente que el señor 
José Efroín Ríos Montt candidato o lo Presidencia de lo República postulado por el partido "fRENTE REPUBliCANO GUATEMALTECO" (fRG), asumió y desempeñó lo 
Jefatura de Gobierno de Guate molo del23 de marzo de 1 982 ol8 de agosto de 1 983, como consecuencia del golpe de estado que encabezó el Ejército de Guolemolo, 
según se declaro en lo respectivo proclamo dirigido ol Pueblo y Ejército por el propio General José Efroín Ríos Montt en su calidad de Presidente de lo Junto Militar de 
Gobierno y Ministro de lo Defensa. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 86 de lo Constitución Polilico de lo República de Guate molo se menciono entre los prohibiciones 
poro optar ol cargo de Presidente de lo República lo que se refiere o los personas que se incluyen en el inciso o) del mencionado precepto y que literolmente dispone: 
"No podrán optar ol cargo de Presidente o Vicepresidente de lo República el caudillo, ni los jefes de un golpe de estado, revolución armado o movimiento similar que 
hoyo altero do el orden consntucionol, ni QUIENES COMO CONSECUENCIA DE TAlES HECHOS ASUMAN lA JEFATURA DE GOBIERNO". Ahora bien, como quedó expuesto 
en el considerondo que antecede el General José Efroín Ríos Montt asumió lo Jefatura de Gobierno o consecuencia del golpe de estado que alteró el orden consntucionol 
vigente en eso fecho, quedando por lo tonto su conducto enmarcado dentro de lo prohibición expreso contenido en el precepto constitucional citado. 

CONSIDERANDO: Que los derechos polílicos de los ciudadanos tienen un !rolo diferente o los derechos públicos subjetivos protegidos ilimitodomenle por lo porte· 
dogmánco de los consntuciones, yo que por su propio naturaleza, por lo de sus titulares y por otros rozones de diverso índole como lo edad, lo capacidad, su parentesco 
con determinados funcionarios públicos o por el hecho de haber participado en acciones estimados como contrarios o los aspiraciones o sentimientos más nobles de 
lo ciudadanía, pueden ser y son limitados por los propios conslituéiones polificos de los Es lodos, sobre todo cuando, como en Guate molo se persigue lo consolidación 
de un sistema democrático y lo conservación del régimen de legalidad, mientras que los derechos humanos individuales que regulo el capítulo 1 del Título 11 de lo 
Constitución son ilimitobles, salvo lo establecido por lo propio Constitución en defensa del orden público. 

CONSIDERANDO: Que aún cuando' en el expediente en el que se solicito lo inscripción de los candidatos o los cargos de Presidente y Vicepresidente de lo República, 
aparece lo declaración jurado del ciudadano José Efroín Ríos Montt constando en ello "b) que lleno los calidades exigidos por el artículo 1 85 de lo Constitución Político 
de lo República de Guatemala poro participar como candidato o Presidente de lo República en dicho elección y que no está afecto o ninguno de los prohibiciones contenidos 
en dicho cuerpo le gol", este Despacho no comporte los términos de tal gecloroción, puesto que el articulo 186 de lo Constitución Polínco de lo República en formo 
toxonvo señalo entre los prohibiciones poro optor ol cargo de Presidente de lo República lo contenido en el inciso o) del precepto legal citado. Como yo ho sido 
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En estas nuevas elecciones generales a celebrarse el12 de noviembre de 1995 vuelve a pastularse a la misma persona: el señor JOSÉ EFRAIN RÍOS MONTT, par 
una misma de las partidas que las postularan en coalición en 1990, el partida polín ca "FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO" (FRG); poro el misma cargo: Presidente 
de la República; en un proceso electoral de la misma naturaleza que el de 1990, o sea de elecciones generales; de manera que dándose en esta nueva oportunidad 
las mismas situaciones que se dieron en las elecciones generales del año 1990, no habiehda variada por otra parte ni un ápice la prohibición contenida en el artículo 
186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la conclusión es obvia y obligada: el señor José Efroín Ríos Monn sigue teniendo impedimenta legal 
cansntucional poro optar a la Presidencia de la República. 
En virtud de lo expuesta el suscrito en esta ocasión mantiene la opinión vertido el17 de agosto de 1990 por la Jefatura de este Departamento de Organizaciones 
rolíncas, en el senndo de que el candidato postulado por el partido político "FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO" (FRG), señor José Efraín Ríos Monn, poro la 
Presidencia de la República en este proceso electoral del12 de noviembre del presente año, no puede optar a la misma, por el impedimento legal insalvable que tiene 
poro ella y que está contenido en el artículo 186 de la Constitución de la República. Dado tal impedimenta y la consiguiente improcedencia poro optar al carga indicado, 
sugiero al señor Director denegar la solicitud de inscripción del señor José Efraín Ríos Monn, candidato postulado por el partido político "FRENTE REPUBLICANO 
GUATEMALTECO" (FRG) poro presidente de la República. 
Habidlfcuenta que el artículo 190 de la Consntución Política de la República dispone que el Vicepresidente será electo en la misma planilla con el Presidente de la 
República, en idénnca formo y para ig~al período, es evidente que el rechazo sugerido de la inscripción del candidato a lo Presidencia de la República con lleva lógicamente 
en este caso el rechazo también de la inscripción del candidato a la Vice-Presidencia, señor Horris Howell Thadeus Whitbeck Piñal. 
Acompaño la corta de fecha 23 de los corrientes presentada por el señor José Efraín Ríos 1.\onn con el formulario de solicitud respectivo, en la que expone sus puntos 
de vista en pro de la inscripción de su candidatura y que el suscrito no comporte parlo expuesto en el presente informe. 
Sin otro particular me suscribo del señor Director atenta y seguro servidor. 

LIC. MIGUEl SOliS ROJAS 
JEFE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POliTICAS. 

. . 
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GUATEMALA, C.A. 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL REGISTRO DE CIUDADANOS: 
Guate molo, veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco. 

Asunto: EL SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO "FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO" (FRG), PRESENTA 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA Y VICE·PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR PARTE DE DICHO PARTIDO EN LAS• 
ElECCIONES GEIIERAlES A CElEBRARSE El 12 DE NOVIEMBRE DE 1995. 

Señor Directo¡: 

El Seuetorio General del Comité Ejecutiva Nocional del parndo político "FRENTE REPUBLICANO GUATEMAlTECO" (FRG), ha presentada el formulario No. PV·21-00005, 
en el cual solicita la insuipción de !o planilla de candiootos a Presidente y Vice-Presidente de la República integrada par los señores)OSÉ EFRAIN RÍOS MONTI y HARRIS 
HOWElL THADEUS VIHITBECK PINOl. 

A dicho formulario se adjuntaron los documentos siguientes: certificación del acta de lo sesión de asamblea nocional del partido celebrada el uno del julio del presente 
año, en la que se eligieron y proclamaran candidatos a Presidente y Vice-Presidente de la República a las personas anteriormente nombradas para las elecciones generales 
a celebrarse el 1 2 de noviembre del año en cursa. Se acompañaron también las certificaciones de las partidas de nacimiento de las candidatos para aueditar su calidad 
de guatemaltecos de origen, tres fotografías tamaño cédula de los mismos, fotocopia de sus cédulas de vecindad y sus declaraciones juradas acerca de que han aceptado 
sus candidaturas, que no han aceptado ni aceptarán ninguna otra postulación, que llenan las calidades exigidos por la Ley, que no están afectos a ninguna de sus 
prohibiciones para optar a toles cargos, y acerca de si manejaran a no fondos públicos. 
Habiéndose solicitada lo inscripción del mismo candidata a Presidente de la República en las elecciones generales de 1990, coma consta en las archivas de este 
Departamento, sobre tal solicitud hubo rechazo del Registra de Ciudadanos mediante resolución número DGRC-R·002-90, de fecha veintidós de agosto de mil novecientos 
noventa; se estimo por ello pertinente analizar lo presente solicitud de manera que puedo establecerse si existen circunstancias distintos desde el punto de vista legal, 
de los que deteJminaron el rechazo anterior, que posibiliten lo admisión de la solicitud de referencia, o si por el contrario los circunstancias presentes son idénticos en 
cuanto o cargos, candidatos, partido postulante e impedimentos legales que hagan inadmisible la solicitud poro los efectos de lo inscripción solicitada. 
Al analizar ambos situaciones se desprende que: en los elecciones del 1 1 de noviembre de 1 990 se solicitó por el representante legal de la coalición formado por los 
partidos políticos "PARTIDO INSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO" (PID) "FRENTE DE UNIDAD NACIONAl" (FUN) y "FRENTE REPUBLICANO GUATEMAlTECO" (FRG) lo 
insuipción del señor JOSÉ EFRAIN RÍOS MONTI y del señor HARRIS HOVIELl THADEUS VIHITBECK PIÑOl como candidatos o la Presidencia y Vice-Presidencia de lo 
Repúblico y en esa oportunidad el Jefe del Departamento de Organizaciones Políticos emitió opinión adverso a lo insuipción solicitado por los rozones siguientes: Porque 
como es del conocimiento público el23 de marzo de 1 982 se produjo en el país un golpe de estado que depuso al gobierno constituido, habiéndose roto en eso fecho 
el arden constitucional legalmente establecido. 
Porque o consecuencia de dicho golpe de estado asumió el gobierno uno Junto Militar, presidido por el señor José Efroín Ríos Montt, que disolvió el Congreso de lo 
República, derogó o partir del23 de mo~o de 1 9821o Constitución de lo República, decretó el Estatuto Fundamental de Gobierno; en alocución del Ejército al Pueblo 
de Guate molo del9 de junio de 1 982 se proclamó y reconoció al señor José Efroín Ríos Montt Presidente de lo República y Comandante Genero! del Ejército y finalmente 
en Deueto Ley No. 36-82 de eso mismo fecho, el propio señor Ríos Montt dispuso que asumía los funciones ejecutivos y legislativos del Estado con carácter de Presidente 
de lo República. 
Porque lo Constitución de lo República al regular las prohibiciones poro optar.o los cargos de Presidente y Vice-Presidente de lo República en su artículo 1 86 establece 
textualmente que no pueden optar al cargo de Presidente o Vice-Presidente "El caudillo ni los jefes de un golpe de estado, revolución armado o movimiento similar 
que hoyo alterado el orden constitucional, NI QUIENES COMO CONSECUENCIA DE TALES HECHOS ASUMAN LA JEFATURA DE GOBIERNO"; y porque los hechos 
anteriormente mencionados sitúan al señor José Efroín Ríos Montt dentro de los prohibiciones citados del artículo 186 y lo hocen por ende inelegible poro optar al cargo 
de Presidente de lo República. Tal disposición constitucional es absoluto, aplicable o los hechos que configuran lo prohibición se hayan dado éstos en cualquier nempo 
que sea, pasado, presente o futuro, por lo que el señor Ríos Montt tiene impedimento constitucional insalvable para optar o la Presidencia de la República. Y sin que 
tal prohibición constituyo uno violación o los derechos humanos, sino uno acertado limitación constitucional o los derechos políticos del ciudadano. 
La resolución emitido el22 de agosto de 1990 por eso Dirección al pronunciarse acerca de la solicitud de insuipción como candidato a Presidencia de la República 

·de dicho señor fue en sentido negativo. En los mismos términos se pronunciaron sucesivamente el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Suprema de Justicia y la 
Corte de Constitucionalidad, cuatro fallos adversos en total o nivel nocional y lo resolución de lo Comisión Interamericano de Derechos Humanos a nivel Internacional 
le fue también adversa. 
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EXPEDIENTE No. 111 0·95 
RESOLUCIÓN No. 179·95 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL: Guatemala, tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco. 
Se tiene a lo visto poro resolver, el Recurso de Nulidad interpuesto por el Partido Político FRENTE REPUBliCANO GUATEMALTECO contra la Resolución número DGRC· 
R-Q0?-95, dictado el veintiséis de ¡ulio del presente año por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, que resuelve: "1) Denegar lo solicitud de inscripción del 
señor José Efroín Ríos Montt como candidato o lo Presidencia de lo República, a la cual no puede optar en virtud de lo prohibición expresa contenido en el artículo 
186 .inciso o) de lo Constitución Político de la República de Guatemala, postulado por el partido político "FRENTE REPUBliCANO GUATEMALTECO" (FRGJ y en 
consecuencia denegar también la inscripción del condidato a lo Vicepresidencia de la Repúblico, señor Horris HoweiiThodeus Whitbeck Piñal, deiando o salvo el derecho 
del partido político mencionado poro postular nuevos condidutos a los corgos de Presidente y Vicepresidente de lo Repúblico dentro del plazo establecido en la 
convocotoria respectiva. Y 11) Cursor en s'' oportunidad este expediente ol Departamento de Organizaciones Políticos para los efectos correspondientes". 

CONSIDERACIONES: 
1. Lo Ley Electoral y de Partidos Políticos contiene en su Libro Cuarto los disposiciones especiales que rigen el "Proceso Electoral" (artículo 193 y siguientes), en cuyo 
Capítulo Nueve se regulo el Recurso de Nulidad, que procede contra todo acto del Proceso Electoral. 
Dicho recurso, por su noturolezo, puede ser invocado contra actos electorales que puedan carecer de eficocio o ser otocodos de nulidad en relación a cualidades personales 
de quienes intervienen en el mismo o por faltorle condiciones ol acto mismo. Uno impugnación tal corresponde exominorlo y resolverla al Tribunal Supremo Electo rol, 
ante el cual se ho sometido el recurso que se resuelve. 
2. El partido político Frente Republicono Guatemalteco, por medio de su Secretorio General, recurrió de nulidad contm lo Resolución número DGRC·R-D0?-95 de fecha 
veintiséis de iulio del presente año ·cuyo porte resolutivo ho quedado transcrita- denunciando: (i) interpretación errónea de la ley y (ii) aplicoción retroactiva de la ley. 
3. Con la cita del inciso a) del artículo 186 de lo Constitución Político de la República, el partido recurrente afirma que el Director General del Registro de Ciudadanos 
interpreta erróneamente el contenido de esa norma y que "esto es uno situación que deriva de que se pretende darle interpretación a una norma que es cloro y por 
lo mismo, no está su¡eto o interpretación de ninguno noturolezo"; que al consideror el significado exegético de la frase "alteror el orden constitucional" se deduce, 
de acuerdo can el Diccionario de la Lengua Española, que implico de¡orlo VIGENTE pero en ningún coso TERMINADO: que la norma citada sólo puede soncionor "la 
intentona"; que la norma sólo puede referirse o un acto que no termine con el orden constitucional, que sólo puede referirse ol vigente desde el14 de enero de 1986; 
que en los hechos ocurridos el23 de morzo de 1982 terminó (no se alteró) el orden constitucional vigente; que la Constitución de 1965 perdió su vigencia y la misma 
no es aplicoble paro hechos realizados más olió de su vigencia y el nuevo orden, iniciado el14 de enero de 1986; tampoco es aplicoble a hechos verüicodos con 
anterioridad a suyigencia. En resumen, que el error de interpretación que comete consiste en estimar que se "alteró" ese orden consntucional, cuando en realidad 
el mismo terminó, es decir, se extinguió. 
Primeramente, debe afirmarse que en todo actividad que requiero lo aplicación de la ley se debe tener facultades de interpretar la mismo, esto es, explicarse su sentido 
poro que tal aplicación corresponda con el texto legal. El Director General del Registro de Ciudadanos tiene, por ende, facultades poro interpretor cualquier disposición 
que deba aplicar en sus resoluciones. 
Se denuncio, en el presente coso, que elfuncionorio aludido, al resolver la solicitud del partido político Frente Republicono Guatemalteco, ha interpretado erróneamente 
la ley, esto es, lo que en nuesho medio forense se entiende que ocurre cuando se ha dado a la ley un significodo que no tiene o un sentido distinto al que le corresponde. 
Tal, dice el partido recurrente, ocurrió al interpretar el inciso a) del artículo 186 de lo Constitución Político de la Repúblico, que hace referencia ~egún su tesis· a quien 
no puede optor a los corgos de Presidente o Vicepresidente de la República por haber alterado, pero no terminado, el orden constitucional. Y en el coso de su condidoto, 
éste, "con los hechos ocurridos el23 de Morzo de 1982, TERMINO (no se "alteró") con el orden constitucional vigente hasta eso fecho.". 
Al examinar lo resolución impugnado se od~erte que lo que el Director General del Regisho de Ciudadanos consideró, con referencia o ese motivo concreto, es que 
"el Genero! José Efrofn Ríos MonH asumió lo Jefatura de Gobierno o consecuencia del golpe de estado que alteró el orden constitucional vigente en eso fecho, quedando 
por lo tonto su conducto enmorcodo denho de lo prohibición expreso contenido en el precepto constitucional citado". 
Este Tribunal estimo que es correcto lo interpretación que de lo norma aludido se hizo en lo resolución recurrido. 
En efecto, por uno porte, en el texto de lo norma se expreso, en primer supuesto, que no puede optar al corgo de Presidente de lo Re público el caudillo, ni el ¡efe de 
un golpe de Estado, revolución armado o movimiento similor, que hoyo olterodo el orden constitucional, y en el segundo supuesto que eso imposibilidad también afecto 
o quien, como consecuencia de los hechos indicodos, asumo lo Jefatura de Gobierno. 
Lo referencia al orden constitucional debe ser entendido en el lógico sentido de lo estabilidad legal que persigue todo texto constitucional, pues, prescindiendo del volar 
o iustificoción en que pretendo fundorse un golpe de Estado, uno revolución ormodo o un mo~miento similor, es un hecho que cualquiera de esos actos permite el 
acceso de uno o varios personas ol gobierno mediante un procedimiento que ese mismo orden tiene como ilegal. Se hoto, entonces, de prohibir el acceso ol poder 
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por uno vio legal o quien yo lo hubiese detentado mediante un actuación que no lo es, o¡ en o ello o que esto último persigo o no lo terminación formol de un orden 
legal. r 
Como el propio partido recurrente expreso,,lolteror significo cambiar lo esencia o formo de uno coso, perturbar, trastornar, inquietar, estro peor, doñor y descomponer, 
según se expreso en el Diccionario de lo lengua Españolo. 
Por otro, cabe considerar el criterio sustentado por lo Corte de Constitucionalidad en sus sentencias. 
A ese respecto debe tenerse en cuento que en otro proceso electoral, como lo fue el proceso de Elecciones Generales celebrado en el año 1990, le fue negado su inscripción 
ol ciudadano José Efroín Ríos Montt, propuesto como candidato ol cargo de Presidente de lo República por lo coalición de partidos políticos: Partido Institucional 
Democrático, Frente de Unidad Nocional y Frente Republicono Guatemalteco. lo resolución negativo emitido por lo Dirección General del Registro de Ciudodon'us fue 
impugnado de nulidad ante este Tribunal, recurso que fue rechazado y, por tal rozón, ob¡eto de omporo ante lo Corte Supremo de Justicia, que lo declaró sin lugar. 
Interpuesto lo apelación y conociendo de ello lo Corte de Constitucionalidad, ésto, dentro del Expediente 280·90, dictó sentencio con fecho diecinueve de octubre de 
mil novecientos noventa. 
Eso sentencio interpretó el artículo 186, inciso o) de lo Constitución de lo Re público y en su Considerando VIl) expreso: "En Guate molo, no obstante lo histórico y corriente 
prohibición o los alteraciones constitucionales, es un hecho evidente que el país no ho gozado de estabilidad, siendo los sedicentes golpes de Estado porte de uno potologio 
político que lo actual Constitución no solamente ho puesto en interdicción sino ho trotado de proscribir con medidos de reolisl)lo, precisamente poro evitar que los cousos 
de inelegibilidod contenidos en el artículo 186 inciso o) se transformen en uno norma inane, que permito lo burlo del derecho de los.demós ol pleno eiercicio de un 
orden constitucional, puesto que no proscribe lo situación de peligro derivado de lo mero tentativo sino su consumación, que tiene por resultado lo alteración irremediable 
de tal orden, por lo que al haberse redactado la prohibición poro quienes "hayan alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de toles hechos asuman 
la Jefatura de Gobierno", ha normativizado uno forma de lo seguridad ¡urídicoy uno garantía efectiva paro lo soberanía popular. El golpe de Estado conllevo por naturaleza 
violencia, físico o moral, y que generalmente puede desencadenar graves y sangrientos consecuencias poro los seres humanos, especialmente poro lo población civil. 
lo prohibición contenida en el artículo 186 inciso a) expresa la voluntad del legislador de no transigir con lo violencia, aún cuando los móviles de algunos golpes o 
revoluciones anteriores hayan sido poro beneficio popular, pues en cosos así la recompenso que sus promotores habrían de esperar será lo valoración histórico, pero 
nunco que la apelación a la violencia golpista tenga por finalidad alcanzar el poder, porque nuestro sistema pretende que a éste se oc cedo únicamente por la vio de 
la representación democrático, lo que coincide con lo establecido en el inciso e) del artículo 29 de lo Convención Americana sobre Derechos Humanos.". 
Consecuentemente, el haber resuelto lo Dirección General del Registro de Ciudadanos en concordancia con lo interpretación que se de¡o expuesto, no existe el motivo 
de nulidad examinado. 
4. Con lo cito de los artículos 15 y 17 de lo Constitución, el partido recurrente sostiene que lo Dirección Gene rol del Registro de Ciudadanos hizo oplrcoción retroactivo 
de lo ley; que está prohibido por lo mismo Constitución extender lo eficacia del inciso o) del artículo 186 o hechos cometidos con nnterioridod o lo fecho de vigencia 
de lo mismo; que "ni lo voluntad soberano del pueblo manifestado mediante Asamblea Nocional Constituyente, puede regular retroactivo mente"; que "no puede en 
su texto sancionar o quien termine o derogue el cuerpo legal que lo contiene"; que lo ley "no puede condicionar o sancionar o nadie por hechos cometidos con anterioridad 
o su vigencia, es decir, por hechos posados e inmodificables." 
En lo resolución cuestionado se considero que "En cuanto o lo aplicación retroactivo del articulo 186 de lo Constitución Político de lo República que infundadamente 
se invoco por el señor Ríos Montt en el presente coso, esto Dirección General coincide con lo opinión de lo Corte de Constitucionalidad ol pronunciarse en el sentido 
de que siendo que lo Constitución Político de lo República entró en vigencia el14 de enero de 1986, desde ese momento también entró en vigencia lo prohibición 
de optar o lo Presidencia de lo República poro cualquiera de los su¡etos de imputación de lo norma, que en todo coso son aquellos que en cualquier tiempo anterior 
o lo pretendido opción, incluso antes de lo fecho mencionado, hubieron esto do en los situaciones previstos en el inciso o) del artículo 186 de lo Constitución Político 
de lo República". 
En similar impugnación de nulidad que se produ¡o dentro del Proceso Electoral de 1990, este Tribunal, en su resolución número 168·90, emitido con fecho veintiocho 
de agosto de mil novecientos noventa dentro del Expediente 1309, expresó, en relación o ese particular temo, que "uno prohibición legal bien puede apoyarse en 
hechos pretéritos, sin por ello ser retroactivo, si se aplico o situaciones futuros, como son los elecciones actualmente convocados". los rozones ohoro expuestos en 
el recurso no contienen elemento que hago variar ese criterio. Además, cabe advertir que lo sentencio emitido por lo Corte de Constitucional, de lo que se hoce mención 
en el aportado anterior, ol referirse o lo retroactividad, expresó lo siguiente: "lo prohibición contenido en el artículo 186 inciso o) ho figurado históricamente en el 
sistema constitucional guatemalteco, aunque en lo octuol Constitución lo prohibición se enfatizó ol utilizar el tiempo verbal en pretérito perfecto, poro que lo alteración 
del orden constitucional se refiero o lo de cualquier orden y no únicamente al presente, seguramente como uno formo efectivo de defender el Esto do de Derecho. Resulto 

. inapropiado oponer uno norma general, lo del artículo 15 de lo Constitución, o lo especial contenido en el artículo 186, puesto que siendo de lo mismo ¡erorquío, deberá 
preferirse lo especffico, tal como también se horío respecto de otros normas que se boson en situaciones anteriores o lo vigencia de lo Constitución, pero que habrían 
de ser relevantes en cuanto ol orden vigente, toles como los previstos en los artículo 37, 67, 108, 122, inciso b), 123, ISO, y los transitorios; 3, 4, y 16, de lo mismo 
Constitución, yo que es, como asiento lo Corte Supremo de Justicia en lo sentencio apelado, uno ley de aplicación inmediato.". 
En toles circunstancias, el segundo motivo de nulidad que se invoco en el recurso también debe ser desechado. 
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POR TANTO: 
El Tribunal Supremo Ele<torol con base en lo considerado, leyes citados y en lo que presuiben los ortíwlos: 153, 175, 204 y 223 de lo Constitución Político de lo 
Repúblico; 1, 121, 124, 125, 130, 132, 153, 154, 157, 193, 212, 213, 216, 246, 249 y 250 de lo ley Ele<torol y de Partido Políticos; 19 y 24 del Reglamento 

. de lo ley Ele<torol; 2, 3, 7, 9, 1 O, 13, 15 y 71 de lo ley del Organismo Judicial, DEClARA: Sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el partido político frente 
Republicono Guatemalteco. NOTif[QUESE. 

líe Gabriel Antonio Medrana Va lenzuelo 
Vocol 1 

líe Carlos Roberto Sónchez lazo 
Vowl 111 

líe Mario Roberto Guerra Roldón 
Presidente 

líe Hugo leonel Moul figueroo 
Vowl 11 

líeluis Felipe Sóenz Juórez 
Vocol IV 

ANTE MI: 
líeluis Arturo Morales Cardona 

Secretario General 
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GUATEMALA, C. A. 

No. 1·101·95/DOP 
Ref. MSR/sar 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL REGISTRO DE CIUDADANOS: 
Guotemolo, diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco. 

ASUNTO: El SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO POlÍTICO "FREIHE REPUBLICANO GUATEMALTECO" (FRG), PRESENTA 
FORMUlARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A lA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE lA REPÚBLICA, SEÑORES !ERE RÍOS MONTTY HARRIS HOWELL 
1'/HITBECK PIÑOL, POR PARTE DE DICHO PARTIDO EN lAS ELECCIONES GENERALES A CELEBRARSE Ell2 DE NOVIEMBRE DE 1995. 

Seña¡ Di1ectm: 
El Seuetmio Gene mi del Comité Eiecutivo Nocional del pmtido político "FREHTE REPUBLICANO GUATEMALTECO"(FRG), ho p1esentodo el fmmulmio númem PV·21· 
000012, el cual solícito lo insuipción de lo planilla de condidotos o P1esidente y Vicep1esidente de lo República, integmdo pollo señom !ERE RÍOS A\ONTI y el seño1 
HARRIS HOWEll THADEUS WHITBECK PIÑOl, 1espectivomente. 

A dicho fmmulmio se od¡untmon los documentos siguientes: ceilificoción del acto númem 9 de lo sesión de osombleo nocional ext!oo!dinmio del pmtido celebmdo 
el dio uno de ¡ulio del pmsente oño, o los 15 homs con 1 O minutos, en lo que se eligiemn y pmclommon en su mden candidatos o Pmsidente y Vicepmsidente de 
lo República o los pe1sonos onteliolmente nomb1odos pmo los elecciones gene mies del doce de noviemb1e del p1esente oño. En lo convocotmio o asamblea nocional 
extmmdinmio o celeb1mse el uno de iulio del año en cu1so del Comité Eiecutivo Nocional del partido politico "FRENTE REPUBLICANO GUATEMAlTECO" (FRG) sólo se 
convoco o uno sesión de lo os ambleo pmo ese dio y no o vmios sesiones, como efectivamente ocu11ió, yo que el expediente de solicitud de insuipción de los candidatos 
JOSÉ EFRAIN RÍOS MONTIY HARRIS HOI'/Ell THADEUS 1'/HITBECK PIÑOl o P1esidente y Vicepmsidente de lo Re público se acompañó ce1tificoción del acto de osombleo 
nocional núme1o SIETE celebmdo el mismo dio uno de ¡ulio o los nueve homs en lo que se eligió y pmclomó o dichos candidatos. Se ocompoñmon también al fmmulmio 
PV·21-0000121os certificaciones de los partidos de nacimiento de ambos condidotos, Te1e Ríos Montl y Ho11is Howell Thodeus 1'/hitbeck Piñal, !ies fotogmfíos 
tamaño cédula de los mismos, fotocopio de sus cédulas de vecindad y sus declomciones ¡modos de que han acepto do sus condidotu!os, que no han acepto do ni oceptmón 
ninguno ot1o postulación, que llenan los calidades exigidos po1lo ley, que no están afectos o ninguno de sus pmhibiciones pmo optm o toles cmgos y que no han mone¡odo 
fondos públicos. 
En lo certificación de lo partido de nacimiento de lo candidato o P1esidente núme1o 291, folio 397 de libio 35 de nacimientos de Chimoltenongo obm uno anotación 
en lo que se consigno que lo mismo contm¡o mo!iimonio civil en esto ciudad con el seño1 José Efmín Ríos 1.\ontt, cuyo inSCiipción como candidato o lo P1esidencio de 
lo República solicitado 1ecientemente pm el partido "FRENTE REPUBLICANO GUATEMAlTECO" (FRG) fue 1echozodo pm1esolución de lo Dilección Gene mi del Regist1o 
de Ciudadanos núme10 DGRC·R.Q07·95 de fecho veintiséis de ¡ulio del p1esente año po1 contmveniilo dispuesto pm el mtículo 186 inciso o) de lo Constitución Político 
de lo República, yo que el seño1 Ríos Montl había desempeñado lo Pmsidencio de lo Re público, del23 de mmzo de 1982 ol8 de agosto de 1983, como consecuencia 
del golpe de estado que depuso al gobiemo constituido en lo p1imem de los fechas indicados, ci¡cunstoncio que configum lo pmhibición pmo optm al cmgo de Pmsidente 
de lo República contenido en el inciso o) del mtículo 186 de lo Constitución Político de lo República de Guotemolo. 
Ahom bien ol onolizm dichos ci1cunstoncios, o seo lo de hobe1 desempeñado el señal Ríos Montt lo p1esidencio de lo Re público del23 de mmzo de 1982 ol8 de agosto 
de 1983 y lo de estm unido po1 el vínculo del motlimonio con lo señom Te1e Ríos Montl, se concluye que dicho señmo tiene impedimento legal constitucional pmo 
opto¡ al cmgo de P1esidente de lo República en virtud de lo pmhibición contenido en el inciso e) del mtículo 186 de lo Constitución Político de lo República, que establece 
que no pueden optm ol cmgo de P1esidente de lo República los pmientes dent10 del e u orto gmdo de consanguinidad y segundo de afinidad del P1esidente o Vicep1esidente 
de lo República, cuando éste último se encuen!ie e¡miendo lo p1esidencio y los de los pe1sonos o que se 1efie1e el inciso p1ime1o de este artículo, o seo el caudillo 
o ¡efe de un golpe de estado, ¡evolución mmodo o movimiento similm, que hoyo oltemdo el o1den constitucional, ni los pmientes de quienes como consecuencia de 
toles hechos asuman lo ¡efotu1o de qobiemo, y como en virtud del vínculo que une como esposos al señm José Efmín Ríos Montly lo señom Te1e Ríos Alontt los mismos 
de confmmidod con lo establecido poi el artículo 190 del Código Civil y 21 de lo ley del 01gonismo Judicial, son pmientes enlie sí, aunque no fmmen gmdo, tol 
pmentesco, que en ningún coso pod1ío estm o constitui1 gmdo fue m del segundo gmdo de afinidad, configum lo pmhibición contenido en el inciso e) del artículo 
constitucional citado, que hoce inelegible o lo seño1o Te1e Ríos Montl o lo p1esidencio de lo República. 
En virtud de lo expuesto el susc1ito es de opinión que lo señom Te m Ríos Montl no puede optm o lo P1esidencio de lo República po1 el impedimento constitucional señalado 
y de consiguiente sugie1e ol seño1 Di1ectm denegmlo solicitud de insuipción de lo mencionado señom, condidoto postulado pm el partido político "FRENTE REPUBLICANO 
GUATEMALTECO" (FRG) pmo Pmsidente de lo República y tomando en considemción que el artículo 190 de lo Constitución dispone que el Vicep1esidente se1ó electo 

., 
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en la misma planilla can el Presidente, en idéntica forma y para igual período, es evidente que el re< haza sugerido de la inscripción de la candidata a la presidencia 
de la República lleva consigo en este caso el rechazo también de lu- inscripción del candidato a la Vicepresidencia, señor Harris Howell Thadeus Whitbeck Piño!. 
Sin otro particular, me suscribo del señor Director atento y seguro servidor. 

LIC. MIGUEl SOUS ROJ~S 
JEFE DEPARTAMÉtHO DE ORGAtliZACIONES POUTICAS. 
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No. 1-105-95/DOP 
Ref. MESR/a rel. 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
GUATEMALA, C::. A. 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. 
Guatemala, wtaJce de agosta de mil novecientos noventa y cinco. 

ASUNTO: la Dilección Gene mi del RegistJo de Ciudadanos en P10videncia DGRC-P-092-95 solicita ampliación dellnfmme No.l·l 01-95/DOP de fecha 1 O de agosto 
de 1995. 

Señm Di1ectoc 

En cumplimiento de la p10videncio que antecede de esta misma fecha de la Dilección Geneml del RegistJO de Ciudadanos, amplio mi infmme núme10 1-1 O 1-95/DOP 
Jendido el diez de agosto del p1esente año denllo del expediente de solicitud de inscJipción de wndidatos a la P1esidencia y VicepJesidencio de la República, postulados 
po1 el partido político "FRUHE REPUBliCANO GUATEMAlTECO" el ocho de agosto de 1995, en los té/minos siguientes: 
En vista de lo exhibición del libra de actas de asambleas nacionales de dicho pmtído, pmcticada el día de hay, del examen de los fotocopias tomados del mismo se 
desp1ende que la única acta que se ha de canside1m es la que opmece asentado con el núme1o siete, yo que sólo ésto es lo que 1eúne los fmmalidades apliwbles o 
este tipo de actos, de confmmidad con lo ley. 
En lo que tow al aspecto fmmal de auedítm ante el Regíst1o de Ciudadanos lo designación y p10clamoción de los candidatos a diveJSos <argos de elección que compete 
designar a la asamblea nacional del partido JefeJido, se hoce la obseJVación siguiente: de que en los actas figu10n los mismos candidatos postulados pma diferentes 
cmgos de elección, lo que wntmviene la disposición contenida en el mtículo 212 de la ley Electmal y de Pmtidos Polítiws, de que un mismo ciudadano solo podrá 
se1 postulado e insnito paJa un cargo de elección y en una solo cilcunsnipción. 
En las actas Jelacionados se asienta que todos los wndidatos aceptmon sus postulaciones en la p10pia asamblea nocional, a pesm de que algunos de ellos no figumn 
entre lo nómina de pe1sonas wmpmecientes a lo asamblea. 
Se hoce la obseJVación de la señom Mmía Te~esa Sosa Ávila de Ríos, o Te1e Ríos Monn y el señal Honis Howell Thodeus Whitbeck Piñal fue10n postuladas según el 
acta núme1a 1 S en más de una planilla pma ocupm los cmgos de P1esidente y VicepJesidente en contmvención del mtícula 212 de lo ley Electoml y de Pmtidos Políticas 
y 21 de su Reglamenta. 
En virtud de los té1mínos de este informe y del1endida con fecho 10 de agosto del p1esente año el susnita Jeitem su opinión de que seo Jechozada la insnipción de 
laseñma Mmía Te~esa Sosa Á vilo de Rías, o TeJe Ríos Monn, ydelseña1 Ha11is Howelllhadeus Whitbeck Piñal, postulados como candidatos a P1esidentey VicepJesidente 
de lo República po1 el Pmtído FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO. 
Sin otJO partículm me susnibo del señoJ Di1ecto1 atento y seguJO seJVidoJ. 

liC. MIGUEL SOUS ROJAS 
Jefe OepoJtomento de Organizaciones Políticos 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, 
Guatemala quince de agosta de mil novecientos noventa y cinco. 

Se ti1~e a la ~sfa para resolver el nueva expediente iniciada par el Secretario General del Comité Ejecutivo Nocional del partido político "FRENTE REPUBliCANO 
GUATEMAlTECO" (fRG), con el objeto de solicitar lo inscripción de los condidofos postulados por dicho partido para optar a los cargos de Presidente y Vicepresidente 
de la República, señores MARÍA TERESA SOSA Á VI lA DE RÍOS O TERE RÍOS MONTI Y HARRIS HOWEll THADEUS WHITBECK PIÑOl, a fin de participar en las Elecciones. 
Generales a celebrarse el doce de noviembre del año en curso, conforme a la convocatoria emitida poro el.efecfo por el Tribunal Supremo Electoral. la elección y 
proclamación de tales candidatos se efectuó en la Asamblea Nacional del partido mencionado celebrada el una de julio del presente año, según consta en Acta número 
quince de esa misma fecha. la solicitud se presentó en el formulario proporcionado por el Registro de Ciudadanos poro ese efecto y 
CONSIDERANDO: Que no obstante que los candidatos postulados para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Re público manifiestan reunir los requisitos exigidos 
por lo ley y que no se encuentran comprrndidos dentro de los prohib'~eiones que lo Consntución establece, como consto en los declaraciones jurados de los propios 
candidatos, existen evidencias que contradicen los términos de los declaraciones de lo candidato o Presidente, señora Tere Ríos Monn, como lo señalo el Jefe del 
Departamento de Organizaciones Políncos en su Informe número 1·1 01-95/DOP de fecho diez de ogostodel año en curso, en el que se pronuncia en sentido desfavorable _ 
sobre lo inscripción de la candidata o Presidente de la República propuesto por el partido político "FRENTE REPUBliCANO GUATEMAlTECO" (FRG) con base en las cousoles 
que se invocan en el mismo y que el suscrito comparte en su totalidad. 
CONSIDERANDO: Que en la certificación de la partida de nacimiento de lo candidata a Presidente de la República, número 291, folio 397 del libro 35 del Registra Civil 
de Chimoltenongo aparece una anotación en la que se hace constar que la señora Te re Ríos Montt contrajo matrimonio civil en la ciudad capital con el señor José Efroín 
Ríos Monn persona cuya inscripción como candidato a la Presidencia de la Re público fue rechazada por este Registro mediante Resolución número DGCR·R-007-95 
de fecho veintiséis de julio del presente año, por tener impedimento constitucional en visto de haber desempeñado la Jefatura de Estado y la Presidencia de lo República 
entre el veintitrés de marzo de 1, 982 y el ocho de ogasfo de 1, 983, como consecuencia del Golpe de Estado que depuso ol Gobierno constituido en la primera de las 
fechas anteriormente indicadas, circunstancias estas que sitúan a la señora ]ere Ríos A\onff dentro de lo prohibición contemplado en el último párrafo del inciso e) del 
Articulo 186 de lo Consntución Político de la República por el parentesco de afinidad que une o ambas personas. 
CONSIDERAIWO: En efecto el inciso e) del Artículo 186 de la Constitución Político de la República establece entre otros casos, que no pueden optar al cargo de Presidente 
de la República las parientes de quienes asuman la Jefatura de Gobierno como consecuencia de un Golpe de Estado, Revolución Armada o movimiento similar que haya 
alterado el orden constitucional y siendo que como en virtud del vínculo conyugal que une como esposos ol señor José Efroín Ríos Monn y o lo señora Te re Ríos 1.\onn 
son parientes entre sí, de conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de la ley del Organismo Judicial y el Artículo 190 del Código Civil, aunque tol parentesco 
no forme grado, yo que en ningún coso dicho parentesco podría estar o quedar fuera del segundo de afinidad y por ende, o contrario censu, el parentesco que nuestro 
legislación reconoce entre esposos debe entenderse, o juicio de esta dirección general, que es un parentesco que quedo incluido dentro de los gro dos de ley y que 
configura por ello la prohibición señalado en el inciso e) del Artículo 186 consfitucionol. 
CONSIDERANDO: Que no obstante que lo Corte de Consntucionolidod en 1, 989 emitió uno opinión consultivo sobre dos puntos específicos relacionados con los causo les 
de inelegibílidod de los candidatos que se encuentran comprendidos en los incisos o) y e) del Artículo 186 de lo Consntución Político de lo República y de que en el 
segundo de ellos se pronuncio en el sentido de que los parientes de aquellos personas que hoyon ocupado el cargo de Jefe de Gobierno o de Presidente de lo República 
como consecuencia de un Golpe de Estado, solo nenen impedimento poro ser postulados mientras estén ejerciendo dichos cargos, pretendiendo con ello reconocer lo 
existencia de un elemento ajeno, como lo es el de lo temporalidad, que no aparece en el texto del precepto constitucional citado y que artificiosamente trota de limitar 
lo prohibición relacionado o los parientes solo durante el período de tiempo en el que se ocupó el cargo de Jefe de Estado o de Presidente de lo República, interpretación 
que esto Dirección General no comporte por ser contrario o los preceptos fundamentales de lo ley del Organismo Judicial. 
CONSIDERANDO: Que la opinión de lo Corte de Constitucionalidad relacionada en el considerando anterior implicaria una reforma ol texto literal del Artículo 186 
actualmente vigente que no se ha dado y que la misma no constituye una resolución de aplicación obligatoria que le impida a esto Dirección General aportarse del criterio 
que en ella se sustenta y por consiguiente ol dejar constancia de que tol apreciación de carácter eminentemente subjetivo no es compartida por este Despacho, así 
deberá declararse. 
CONSIDERANDO: Que en lo que toco ol aspecto formol de acreditar ante el Registro de Ciudadanos lo designación y proclamación de los candidatos postulados por el 
partido político "FRENTE REPUBliCANO GUATEMAlTECO" (FRG), lo documentación presentado adolece de los onomolíos siguientes: Al El artículo 212 de lo ley Electoral 
y de Partidos Políticos establece que un mismo ciudadano solamente podrá ser postulado e inscrito poro un cargo de Elección Popular y en uno solo circunscripción. El 
Artículo 26 inciso e) de lo ley citado indico que son atribuciones de lo Asamblea Nocional elegky proclamar o los candidatos del partido o lo Presidencia y Vicepresidencia 
de la República y el Artículo 27 del misma cuerpo legal señala las normas que rigen la constitución y funcionamiento de las Asambleas Nacionales de los partidos políticos 
y dentro de dichos esnpulociones se establece en el inciso hl que el Secretorio de Actos del Comité Ejecutivo Nacional o quien hago sus veces, deberá enviar al Registro 



de Ciudadanos dentro de los quince dios hábiles siguientes o lo fecho de celebración de cada Asamblea Nacional una copia certificada del Acto correspondiente y en 
el coso que se examino, estas disposiciones no han sido fielmente cumplidas, en vista de que no se envió al Registro de Ciudadanos una copio del Acta carrespondienie, 
sino que se enviaran copias certificados de tras Actos relacionados con lo misma Asamblea con diferentes texto codo una y según se desprende de lo exhibición del 
libro de Actos uutoritodo por el Departamento de Organizaciones Políticas con el número 5339, que se tuvo o lo visto en su oportunidad aparecen asentados en él, 
seis Actos mós identificados con los números 8, 1 O, 11, 12, 13 y 14 con diferente redacción cado uno de ellos, aunque en lo número 15 se indico que en esto último 
se contiene uno recopilación de los nueve Actos mencionados y finalmente en ellos figuran los mismos candidatos postulados para diferentes cargos de elección poro 
participar en el evento o realizarse el doce de noviembre del año en curso; B) En los Actos anteriormente relacionados se consigno que todos los candidatos acept1ron 
sus postulaciones en lo propio Asamblea Nacional a pesar de no figurar algunos de ellos entre los comparecientes o dicho evento, tal es el coso de lo candidata al cargo 
de Presidente de lo República, señora Te re Ríos /.lontl, quien como yo se indicó, adolece de impedimento constitucional para ser postulado o dicho cargo;() Que lo 
mencionado señora y el señor Horris Howell Thodeus Whitbeck Piñal fueron postulados en mós de uno planilla paro ocupar los cargos de Presidente y Vicepresidente 
de lo República contraviniendo lo disposición contenido en lo Artículo 212 de lo ley Electoral y de Partidos Políticos y 21 párrafo final de su Reglamento, O) De todos 
los Actos asentados en el libra de Asambleas Nocionales del partido onteliormente citado, se desprende que el Acto levantado con el número 7 es lo único que se apego 
o los disposiciones legales aplicables o este típo de Asambleas, aunque en la misma no se eligió y proclamó en su totalidad o los candidatos a los cargos de Elección 
Popular que correspondía elegir al partido de acuerdo con su Organización Partidario sin perjuicio desde luego de lo yo resuelto é,l cuanto o la calificación de los candidatos 
en ello proclamados. Se evidencio en la referido Acta, que se inició en el lugar señalado el día y hora en que fue convocado la Asamblea Nocional, que se aprobó la 
agenda de conformidad can lo que consto en el punto octavo de lo misma en lo que incluyó lo elección y proclamación de candidatos a Presidente y Vicepresidente 

· de lo República y "puntos vurios"; asimismo, aparece al final de dicho Acta en el punto décimo tercero que se dio por agotado la agenda propuesta en el punto octavo 
y que trJrminó el Acta en el mismo lugar y fecho de su inicio, a la hora que en ello se menciono. En ningún momento se consignó lo suspensión de lo Asamblea poro 
continuarlo con posterioridad; y El En consecuencia, lo procedente seró que el partido de referencia proceda de inmediato a la celebración de una nuevo Asamblea 
Nocional que reúno todos los requisitos establecidos en lo ley Electoral y de Partidos Políticos paro la proclamación de sus candidatos y solicitar lo inscripción de los 
mismos dentro del plazo establecido poro el efecto y en tal sentido debe resolverse. 
POR TAIHO: Esto Dirección General con base en lo considerado, leyes citados y en lo que establecen los Artículos 214, 215 y 216 de lo ley Electoral y de Partidos 
Polítícos, RESUELVE: 1) Denegar lo solicitud de inscripción de lo señora María Teresa Soso Ávilo de Ríos, o Tere Ríos Monn como candidato al cargo de Presidente de 
lo República, al cual no puede optar en virtud de lo prohibición expresa contenido en el Artículo 186 inciso e) de lo Constitución Político, postulado por el partido "FRENTE 
REPUBLICANO GUATEMALTECO" (FRG) y en consecuencia, denegar también lo inscripción del candidato o lo Vicepresidencia señor Horris Howell Thodeus Whitbeck 
Piñal en virtud de que el Artículo 190 de lo Constitución dispone que el Vicepresidente seró electa en lo mismo planilla con el Presidente de lo República, en idéntico 
formo y poro igual período. Denegatorio que también se baso en el hecho de que los candidatos no fueron postulados válidamente en lo Asamblea Nocional Extraordinario 
roolizodo para el efecto el día uno de julio del corriente oño.ll) Dejar o salvo el derecho del partido político "FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO" (FRG) poro celebrar 
uno nuevo Asamblea Nocional Extraordinario, poro postular o los candidatos o cargos de elección popular que le corresponde elegir o ese Orgono Permanente y 
oportunamente presentar sus solicitudes de inscripción; 111) Y con posterioridad, cursar este expediente al Departamento de Organizaciones Polítícos, poro los efectos 
correspondientes. Artículos 1, 125 incisos), 154, 155, 156, 157 y 163 inciso o) de la ley Electoral y de Partidos Polítícos y 1 O y 11 de lo ley del Organismo Judicial. 
11 O T 1 F 1 Q U E S E. 

LIC. FELIX CASTILLO MillA 
Director General 

LIC. LUIS GUILLERMO GUERRA CARA V ANTES 
Secretorio 
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CASO POSTULACIONES DE CANDIDATOS 

A DIPUTADOS EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE SOLOLA Y ALTA VERAPAZ 

La transcripción de los documentos relacionados con la inscripción de los Candidatos 
a Diputados por los departamentos de Sololá y Alta Verapaz, postulados por el Frente 

Democratico Nueva Guatemala, (FDNG) y el Frente Republicano Guatemalteco 
(FRG). 
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DGRC-DD-R 116·95 
Ref. FCM/mrq 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE {IUDADANOS: 
Guatemala, trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. 

Se tiene o lo visto poro resolver lo solicitud de inscripción de Candidatos o Diputados al Congreso de lo Repúblico número DD·21·383, por el Distrito de SOlOlA, que 
postulo el partido palmeo "FRENTE DEMOCRÁTICO NUEVA GUATEMAlA" (FDNG), poro participar en los elecciones del doce de noviembre de mil novecientos noventa 
y cinco; y, CONSIDERANDO: Que el Delegado Departamental respectivo de este Registro, en informe de esto mismo fecho, se pronunció en sentido desfavorable acerco 
de lo inscripción solicitado; que aún y cuando lo solicitud fue presentado ante la Delegación Departamental respectivo antes del vencimiento del plazo que establece 
el artículo 215 de lo ley Electoral y de Po !)idos Políticos y al mismo tiempo se acompañaron los documentos requeridos como anexos en el formulario proporcionado 
poro el efecto por este Registro, del estudio del expediente se desprende que lo postulación fue realizada por Asombleo Nocional del partido político relacionado; 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con información disponible en el Departamento de Organizaciones Políticos, el partido político postulante cuento con Órganos 
Permanentes o nivel departamental inscritos en el distrito electoral de Sololó, por lo que es o lo Asamblea Departamental o quien compete designar los condidotos 
del partido a ocupor corgos de Diputados Distritales en el Congreso de la Repúblico; POR TANTO: Este Despacho, con base en lo considerado y en lo que determinan 
los artículos 155 inciso e), 157 inciso h), 213, 214, 215, 216 y 217 de la ley Electo rol y de Partidos Políticos; 19 inciso b) y 25 incisos b) y e) de su Reglamento, 
RESUElVE: 1) Sin lugor lo solicitud de inscripción de la planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de lo Re público por el Distrito de SOlOLA que postulo el partido 
político "FRENTE DEMOCRÁTICO NUEVA GUATEMAlA" (FDNG), poro participar en los elecciones o realizarse el doce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, 
integrado por el señor Anos tocio Guorcoxy Guorcox.ll) Remitir el expediente al Departamento de Organizaciones Políticos, para que procedo o archivarlo. NOTIFÍQUESE. 

AMPARO NUEVO 6795/3a. 
HONORABLE SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES CONSTITUIDA EN TRIBUNAL 

DE AMPARO: 

ANASTACIO GUARCAX Y GUARCAX, de treinta y siete años de edad, cosodo, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, con domicilio en el Departamento de Sololó, 
atentamente, 

EXPONGO: 
Actúo en mi propio nombre bojo lo dirección y procuración del abogado Francisco Rolando Vil loto ro Recinos. 

Señalo como lugar poro recibir notificodones lo octavo avenido dos guión veintinueve, zona uno, oficina del profesional que me auxilio y sede de lo Coordinadora Nocional 
de Viudos de Guotemolo, CONAVIGUA. 

Por el presente memorial comparezco o interponer recurso de Amporo en contra de lo resolución identificodo como DGRC·DIJ.R·I16·95, de fecha 13 de septiembre 
de 1995 emitido por el Director General del Registro de Ciudadanos, por lo cual haga inútil el amporo al hacer diTícil, gravosa o imposible la restitución de los cosas 
de su estado anterior. 

SOLICITUD: 
En visto de todo lo anterior, o lo Honorable Sola de la Corte de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amporo, formulo lo siguiente petición: 

DE TRAMITE: 

l. Que con el presente memorial se forme el expediente de ley. 

2. Que se tome noto dellugor que señalo poro recibir notificaciones y del abogado o quien confiero lo dirección y procuración del presente asunto. 

• . . . 



3. Que se tengo por interpuesto el presente recurso de omporo en conho.d.eiDirector General del Registro de Ciudadanos o quien puede notificorse en termino de ley 
----~ 

4. Que se tengan por ofrecidos los medios de pruebo relacionados. 

DE FONDO: 

Que ol dictor sentencio se dedore con lugor el presente omporo y en consecuencia que se deje en suspenso, en cuanto olredomonte lo resoluciÓn impugnado, quedando 
firme mi inscripción como candidato o Diputado ol Congreso de lo Re público por el Distrito de Sololó, postulado por el partido frente Democrático Nuevo Guotemolo. 

CITA DE LEYES: Me fundo en los orliculoYCitodos y en los articulas: 1, 8, 9, 1 O, 13 inciso f), 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 33, 34, 36, 42, 49 de lo ley de Amparo, 
Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

Acompaño cuatro copias del presente memorial. 

Guotemolo, once de octubre de mil novecientos noventa y cinco. · 

En su auxilio: 

FRANCISCO ROlANDO VIllA TORO RECINOS 
ABOGADO Y NOTARIO 

AMPARO 67·95 
Not, 3o. 

SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO: 
Guotemolo, once de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

l. Con el memorial que procede se inicio lo formación del expediente correspondiente; 11. Se tomo noto dellugor señolodo poro recibir notificaciones, osl como de lo 
dirección y procuración profesional conferido; 111. Se ADMITE poro su Mmite lo acción de omporo interpuesto por ANASTACIO GUARCAX Y GUARCAX en contra del 
DIRECTOR GENERAl OH REGISTRO DE CIUDADANOS; IV. Se nenen por ofrecidos los medios de pruebo individualizados; V. Se le lijo ol omporisto el término de tres 
dios poro que cumplo con indicar el lugar en que puede ser nonficado el Director General del Registro de Ciudadanos; VI. En cuanto o lo demós solicitado, presente 
poro su oportunidad. Articulas: 1·z.3.4·5·6.J·8·9·10·13Iiterol f), 2(}21·22· de lo ley de Amporo, Exhibición Personal y de Consntucionolidod; 29, 31, 44, 50, 61, 
66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 79 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

lic. Juan Carlos Ocoño Mijongos 
Presidente 

lic. Héctor Emilio Méndez fernóndez 
Vocal 11 

lic. Rolando Seguro Grojedo 
Vocal 1 

licdo. Morlo Isabel Aguilor figueroo 
Secretorio 
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AMPARO 67·95 
Not. 3o. 

SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO: 
Guatemala, dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

l. Agré~uese o sus antecedentes el memorial que procede; 11. Se tiene por cumplido el requisito señalado en el numeral romano cinco de lo resolución de fecho once 
de octubre del año en curso, en consecuencia deberá continuarse con el trámite del amparo; 111. Se fi¡o al funcionario recurrido el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS 
poro que remito los antecedentes de mérito o informe circunstanciado; IV. En cuanto al amparo provisional solicitado, espérese tener o lo visto los antecedentes de 
mérito o en su coso informe circunstanciado. Artículos: 1, Z, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 20, 21, 22, 24, 27, 29,33 de lo ley de Amparo, Exhibición Personal y 
de Constitucionalidad. 

AMPARO No. 67·95 
Not. 3o. 

SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO: 
Guatemala, diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

l. Por recibidos los antecedentes de amparo e informe circunstanciado proveniente del Director General del Registro de Ciudadanos; 11. Con base en el documento od¡unto 
se tiene por acreditado lo calidad con que actúo; 111. Se tomo noto del lugar señalado poro recibir notificaciones; IV. De los antecedentes respecnvos y del informe 
circunstanciado se do visto por el término común de CUARENTA Y OCHO HORAS ol solicitante, el Ministerio Público y como tercero interesado el Partido Político FRENTE 
DEMOCRATICO NUEVA GUATEMAlA, quien puede ser nonficodo en el lugar señalado con el escrito inicial del amparo; V. NO HA lUGAR o otorgar el amparo provisional, 
en virtud de que o iuicio de esto Cómoro, los circunstancias no lo hocen oconse¡oble; Vil. En cuanto o lo demás solicitado en el memorial que connene el informe 
circunstanciado, presente poro su oportunidad. Articulas: 5, 6, 7, 24, 27, 29, 33, 34, 35 de lo ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 

Lic. Rolando Seguro Gro¡edo 
Vocal 1 

licdo. Morfa Isabel Aguilor figueroo 
Secretorio 

Lic. Juan Carlos Ocoño Mi¡ongos 
Presidente 

Lic. Héctor Emilio Méndez fernández 
Vocal 11 
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ELECCIONES '95 
MEMORIA 

AMPARO No. 67·95 
Not. 3o. 

Interpuesto por: 
Anastado Guarcax y Guarcax. 

HONORABLE §ALA PRIM~RA DE LA CORTE DE Ai"~LACIONES CONSTITUIDA EN TRIBUNAL 
DE AMPARO: 

FÉLIX CASTillO MillA de sesenta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notorio, de este domicilio y vecindad, actúo en mi calidad de Director Gene rol 
del Registro de Ciudadanos y señalo pord recibir notificaciones los Oficinas Centrales de dicho Registro ubkodos en lo primero calle uno guión cincuenta y tres de lo 
zona dos de esto ciudad; Colonia El Sauce, respetuosamente comparezco ante ese Honorable Tribunal dentro del término que me fue fiiodo mediando resolución de 
fecho 16 de octubre del año en curso dentro del omporo identificado en el ocópite que promovió en mi contra el señor Anos tocio Guorcox y Guorcox en tal virtud con 
el debido respeto remito el siguiente: 

INFORME CIRCUNSTANCIADO: 
Acredito lo calidad con que actuó con fotocopio autenticado de mi nombramiento. 
Con fecho dieciocho de los corrientes o los diez horas y cincuenta minutos fue entregado en este Registro lo copio de los resoluciones de lechos once, catorce y dieciséis 
de los corrientes de eso Honorable Solo por medio de los cuales se le do trómite al Amparo de referencia, con lo copio de un memorial presentado por Anostocio Guorcox 
y Guorcox actuando en su propio nombre y no o nombre del partido político "Frente Demacró tic o Nuevo Guatemala", entidad que lo postuló como candidato o Diputado 
por el Deporto mento de Sololó. 
1.\edionte el memorial indicado se solicito omporo en contra del Director General del Registro de Ciudadanos por haber emitido lo resolución número DGRC·DD-R-116· 
95 de fecho 13 de septiembre del año en curso lo cual le fue notificado al Partido Politico anteriormente mencionado el dio seis de octubre del año en cu•so. 
El Secretorio General del Comité E¡ecutivo Nocional del Partido "Frente Democrático Nuevo Guatemala" (FDNGJ solicitó en formulario número DD 21·3831o inscripción 
del señor Anos tocio Guorcox y Guorcox candidato o diputado por el Departamento de Sololó poslulodo por el partido mencionado; acompañó al formulario como porte 
de documentación anexo lo certificación del acto de lo Asamblea Nocional que celebró el partido el20 de agosto de 1995, en lo que se eligió y proclamó candidato 
al señor Guorcox y Guorcox. • 
Esto Dirección General del Registro de Ciudadanos en resolución número DGRC·DD-R-116·95 de fecho 13 de septiembre del año en curso rechazó lo inscripción del 
señor Anos tocio Guorcox y Guorcox como candidato o diputado por el distrito de Sololó, porque el mismo no fue electo por el órgano que determino lo ley Electoral 
y de Partidos Políticos. Efectivamente lo ley citado en su artículo 26 inciso hJ establece como otribució~ deloAsombleoNocionol elegir y proclamar candidatos odiputodos 
distriloles únicomente en aquellos departamentos en que el partido no cuento con organización partidario. Pero es el coso que el partido Frente Democrólico llueva . 
Guatemala, o tenor de los dispuesto por el artículo 4 9 incisos o) y b) tiene organización partidario en el departamento de Sololó o nivel municipal y departamental, 
como se compruebo con lo fotocopio od¡unla de lo ho¡o número 63 del progmmo O PASA/,\ de Control de ó1gonos pe•monentes, que elobo1ó el21 de sepliembJe de 
1995 el Centro de Procesamiento de Dolos del Tribunal Supremo Electoral, de manero que por esto circunstoncio de conformidml con lo dispuesto por el artículo 36 · 
inciso e) de lo ley Electoral y de Partidos Políticos, el órgano al que le correspondía elegir candidatos o diputados por el dist•ito de Sololó e m o la asamblea departamental 
y no o lo asamblea nocional, como equivocadamente se hizo. En otras palabras los diecisiete municipios de Sololó en que el Partido frente Democrólico Nuevo Guatemala 
cuento con organización partidario debieron celebrar en su oportunidad asambleas municipales poro elegir en ellos nuevos comités e¡ecutivos municipales y o los dos 
delegados por codo municipio poro que concurrieron a la asamblea departamental en que se tenía que elegí• a los candidatos o diputados, debiéndose instalar dicho 
asamblea con el quórum que determino el artículo 37 inciso e) y con el voto favorable poro lo mor sus resoluciones de mós del60%-de los delegados asistentes, como 
lo estipulo el artículo citado en su inciso d) de lo materia. 
Ademós de lo expuesto cabe señalar que el recurrente no agotó previamente los recursos que dispone lo ley citado en su artículo 2 4 8 y que el mismo carece de legitimidad 
poro interponer lo acción de o m poro, yo que él no fuequien solicitó su inscripción de candidato o diputo do, sino quien lo hizo fue el Secretorio General del Comité E¡ecutivo 
tlocionol, es decir el rep1esentonte legal del mismo, quien fue notikodo de lo resolución de esto Diwción número DGRC-DD-R-116·95.que rechazó la inscripción, desde 
el seis de octubre del año en curso, de consiguiente dicho resolución quedó firme desde el dio doce del mes citado. 
En los términos anteriormente indicados rindo el informe circunslonciodo a que se •efie•e el artículo 33 de lo ley de Amparo, Exhibición Personal y de Conslitucionolidod, 
con el que remito al mismo tiempo los antecedentes compuestos de 25 folios, en los que constan los hechos que han quedado expuestos. 
Sin otro particular me suscribo del señor Presidente atento y seguro ser1idor. 
En visto de lo anteriormente expuesto, a ese Honorable Tribunal respetuosamente, 

SOLICITO: 
o) Que se tengo por presentado este memorial, se tome noto dellugor señalado poro recibir notificaciones y por acreditado el cargo que desempeño y lo calidad con 
que actúo; 
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b) Que se tengo por recibidos los antecedentes reinindos, osí, como los demás documentos acompañados; 
e) Que se tengo por evacuado lo audiencia que me fuero concedido, por rec'rbidos los antecedentes y por rendido el informe respectivo y 
e) Que en su oportunidad se declare sin lugar el amparo por extemporáneo, por no haberse agotado los recursos previos de nulidad y revisión. 
Acompaño cuatro copias del presente memorial y me fundo en lo ley citado y en lo que determinan los artículos 20 y 35 de lo ley de Amparo, Exhibición Personal 
y Consntucionolidod. 
Guatemala, diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

UC. FÉliX CASTillO MillA 
Director General 

EXPEDIENTE 795·95 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: 
Guatemala, treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

Se tiene o lo ~sto poro resolver, con copio de sus antecedentes, el outo del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, dictado por lo Solo Primero de 
lo Corte de Apelaciones, consntuido en Tribunal de Amparo, en el omporo promovido por Anostocio Guorcox y Guorcox, conlro el Director General del Registro de 
Ciudadanos. 

CONSIDERANDO 
Conforme el artículo 27 de lo ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, lo suspensión del ocio redomado procede tonto de oficio como o instancio 
de porte, cuando o ¡uicio del Tribunal los circunstancias lo hagan oconse¡oble o cuando ocurro alguno de los supuestos que prevé el artículo 28 de lo mismo ley. En 
el presente coso, por el estado procesal que guardan los actuaciones, debe ampararse provisionalmente ol solicitante, por lo que deberó revocorse el oulo apelado 

LEYES APLICABLES 
Artículos citados y 182,2675,268, de loConsntUción Político de lo República; lo., 2o., 3o., 4o., So., 42, 44, 60,61 y 67 de lo ley de Amparo, Exhibición Personal 
y de Constitucionalidad. 

POR TANTO 
lo Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado, y leyes citados resuelve: l. Revoco el inciso V) del auto venido en grado. 11. Otorgo amparo provisional 
o Anostocio Guorcox y Guarcox, y en consecuencia, deio en suspenso provisionalmente, en cuanto ol red amonte, lo resolución DGRC-DD·R·ciento dieciséis-noventa y 
cinco dictado por el Director del Registro de Ciudadanos el trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. 111. Poro los efectos positivos de esle auto, lo autoridad 
impugnado deberá inscribir ol postulante como candidato o diputado por el Departamento de Sololó, postulado por el Partido Polífico Frente Democrólico Nuevo 
Guatemala. IV. Se conmino ol Director General del Registro de Ciudadanos dar exacto cumplimiento de lo resuello, dentro del término ae cuarenta y ocho horas, desde 
lo fecho en que recibo lo e¡eculorio de este follo con sus antecedentes, bo¡o apercibimiento de que en1coso de incumplimiento se le impondrá los responsabilidades 
legales. V. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvase los onlecedenles. 

EDMUNDO VASQUEZ MARTINEZ 
MAGISTRADO 

AlMA BEATRIZ QUIÑONEZ lÓPEZ 
MAGISTRADO 

MANUEl ARTURO GARCÍA GOMEZ 
SECRETARIO GENERAL 

MYNOR PINTO ACEVEDO 
PRESIDENTE 

GABRIEllARIOS OCHAITA 
MAGISTRADO 

RICARDO Al VARADO SANDOVAl 
MAGISTRADO 
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ELECCIONES '95 
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No. DGRC·R-036-1 0·95 
Ref. LGGC/iamdp 

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, 
Guatemala treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

ASUNTO: CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, notifico Resolución de esto mismo fecho, recaído en el expediente número 795·95relocionodo con lo Apeloció.n de Auto 
en los diligencias de Amparo número 67·95 de lo Solo Primero de lo Corte de Apelaciones, planteado por el señor Anos tocio Guorcox y Guorcox en contra del Director 
Genero! del Registro de Ciudadanos. 

Téngase por recibido lo notificación de lo Resolución mencionado en ef asunto de referencia y atentamente trasládese ol Departamento de Organizaciones Polirrcos, 
poro que por su medio se dé cumplimiento dentro del plazo fijado, o lo ordenado en los puntos 111 y IV de dicho Resolución, tomando los medidos necesarios poro ese 
efecto. Artículos 1, 155 inciso e), 157, 163, 167, 216 y 217 de lo ley Electorol y de Partidos Poliiicos. (Decreto 1·85 de lo Asamblea llocionol Constituyente y sus 
Reformas). 

llC. FÉLIX CASTILLO MILLA 
Director General 

LIC. LUIS GUILLERMO GUERRA CARAVAIHES 
Secretorio 

No. 1'828·95/DOP 
IUf. MSR/ sar 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DH REGISTRO DE CIUDADANOS; 
Guotemolo, dos de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 

ASUNTO: CORTE DE COHSTITUCIOHALIDAD, NOTIFICA RESOLUCIÓil DE ESTA MISMA FECHA, RE CAlDA EN El EXPEDIEHTE HUMERO 795·95 RELACIONADO CON LA 
APELACIÓN DE AUTO EN LAS DILIGEHCIAS DE AMPARO NUMERO 67-95 DE LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES, PLANTEADA POR El SEÑOR ANASTACIO 
GUARCAX Y GUARCAX EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. 

Con base en lo Resolución nú.mero DGRC·R-()36·1 0·95 de lo Dirección General del Registro de Ciudadanos de fecho treinta y uno de octiJbre del presente año, procédose 
o incluir en lo listo de postulaciones poro elaboración de papeletas electorales al señor ANASTACIO GUARCAX Y GUARCAX como candidato o Diputado por el Departamento 
de Sololó postulado por el partido polilico "FRENTE DEMOCRÁTICO NUEVA GUATEMALA" (FDNG) y que quedo insoito provisionolmente.Artículo 167 de lo ley Electoral 
y de Partidos Políticos. 

LIC. MIGUEL SOLIS ROJAS 
Jefe Departamento de Organizaciones Políticos. 
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ELECCIONES '95 
MEMORIA 

AMPARO 67·95 Not. 3o. 

SAlA PRIMERA DE lA CORTE DE APElACIONES: 
Guotemolo, diez de noviembre de mil novecientos noventa y (Jnco. 

Se tiene o lo visto resolver el omporo interpuesto por Anos tocio Guorcox y Guorcox contra el Director Genero! del Registro de Ciudadanos, el recurrente tiene su domicilio 
en el departamento de Sololá y actúo bajo 10 Dirección y Prowración del Abogado Francisco Rolando Villotoro Recinos. 
OBJETO DEL AMPARO: 
Que en sentencio se declare procedente el presente omporo y se deje sin efecto lo resolución identificodo de lo formo siguiente: DGRC·DD·R·16·95 de fecho trece de 
septiembre del oño en curso, emitido por el Director Genero! del Registro de Ciudadanos, mediante lo cual se declaro sin lugar lo solicitud de inscripción de lo plonillo 
de candidatos o diputados ol Congreso de lo Re público por el Distrito de Sololó, postulo dos por el partido polínco: Fren~ Democrático Nuevo Guotemolo (FDNG) poro 
participar en los elecciones o efectuarse el doce de noviembre del oño en curso, integrado por el postulante en virtud de que lo mismo atento contra sus derechos Políticos 
y Constitucionales y que se le otorgue omporo provisional y se ordene o lo Dirección Genero! del Registro de Ciudadanos su inscripción provisional como candidato o 
diputado del Congreso de lo Re público r,9r el Distrito de Sololó postulado por el partido político antes o ludido y que su nombre seo incluido en lo boleto de votación 
del citado distrito. 
DEL TRAMITE: 
En resolución de fecho once de octubre del año en curso se admitió poro su trámite lo acción de omporo interpuesto, fijándosela término de tres días ol omporisto poro 
que señale el lugar poro notificar o lo autoridad recurrido, cumplido este previo se le fijó plazo por cuarenta y ocho horas ol funcionario recurrido poro que remito los 
antecedentes de mérito o informe circunstanciado, recibidos los mismos se procedió o dorvisto por el término común de cuorentoyocho horas al solicitante, ol Ministerio 
Público y ol tercero interesado o! Partido Político Frente Democrático Nuevo Guatemala, no se otorgó el Amparo Provisional solicitado en virtud de que esto cámoro 
no le considero aconsejable; con fecho veinticinco de octubre del año en curso el Ministerio Público solicito qu~ se obro o pruebo el omporo, resolviéndole su petición 
que presente poro su oportunidad; con fecho veintiséis de octubre del año en curso y o petición del postulante se otorgó el recmso de apelación solicitado, remitiéndose 
el expediente o lo Corte de Constitucionalidad; quien revocó lo resolución recurrido otorgado el omporo provisional con lo mismo fecho, anteriormente señalado se tuvo 
por evacuado lo audiencia conferido o Anostocio Guorwx y Guorwx y o Mario Rafael Arriogo Mortínez en lo colidod con que actúo; posteriormente el veintisiete de 
octubre del oño en curso, se abrió o pruebo el amparo por el término de ocho dios; el veintisiete de octubre del año en curso, se remiten los actuaciones del presente 
omporo o lo Corte de Constitucionalidad, los que fueron recibidos en esto solo el dos de noviembre del oño en curso; habiendo concluido el período probatorio, se dio 
audiencia o los portes y al Ministerio Público por el término común de cuarenta y ocho horas, lo que fue evacuado por el Ministerio Público o troves del alegato presentado; 
con fecho 8 de noviembre del año en curso "Anostocio Guorcox y Guorcox solicitó auto poro mejor follar el cual le fue denegado, quedando en estado de resolver el 
presente amparo y 
CONSIDERANDO: Anostocio Guorcox y Guorcox, promovió acción de omporo contra el Director General del Registro de Ciudadanos, el once de octubre del presente 
año, como consecuencia de lo resolución dictado por el citado funcionario el trece de septiembre del corriente año e identfiicodo como OGCR·Dil-R ciento dieciséis guión 
noventa y cinco, por medio de lo cual resuelve declarar sin lugar lo inscripción de lo planilla de condidutos o diputados al Congreso de lo República por el Distrito de 
Sololá que postulo el partido político "frente Democrático Nuevo Guatemala" (FONG) poro participar en los elecciones o realizarse el doce de noviembre de mil 
novecientos noventa y cinco, integrado por elseñor Anostocio Guorwx y Guorcox. lo acción de amparo tiene por objeto específico, real, eficaz y práctico lo outolimitoción 
del ejercicio de lo autoridad por los órganos gubernativos y judiciales, en consecuencia dicho acción va enwminodo o proteger o los personas contra los amenazas de 
violaciones o sus derÚhos o poro restaurare! imperio de los mismos cuando lo violación hubiere ocurrido. No hoy ámbito que no seo susceptible de amparo y procederá 
siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos uno tenencia, restricción o violación o los derechos que lo Constitución y los 
leyes gorontizon. En armonía con los normas jurídicos citados, dispone el artículo 4 de lo ley de Ampóro, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que lo defensa 
de lo persono y sus derechos son inviolables y que en todo procedimiento administrativo y judicial debe guardarse u observarse los gorontlos propios del debido proceso 
y en ese mismo sentido se manifiesto el artículo 16 de lo ley del Organismo Judicial. 
CONSIDERANDO: Por su naturaleza subsidiario, lo procedencia del amparo está sujeto en el presente coso o lo concurrencia de ciertos presupuestos que son 
indispensables: uno de estos presupuestos, se determino en el ortíwlo 19 de lo citado ley de Amparo, al regular que poro pedir omporo solvo wsos establecidos en 
esto ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con 
el principio del debido proceso. Otro de los presupuestos, es el de que el postulante de omporo esté personalmente legitimado poro impugnar lo resolución que constituye 
el acto redomado, en virtud que lo legitimación actiVo en el amparo corresponde o! obligado o afectado que directamente tiene interés en el asunto y en quien recaen 
directamente los consewencios jurídiws de lo resolución o acto de lo autoridad que se impugno, lo que se desprende de todo lo normativo establecido en lo ley de 
Amparo precitado. En congruencia con lo anterior, dispone lo citado ley de Amparo, en su articulo 1 O que todo persono tiene derecho o pedir amparo, entre otros 
cosos en los asuntos de los órdenes judicial y administrativo, que )}¡vieren establecidos en lo ley procedimientos y recursos, por wyo medio puedan ventilarse 
adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los rewrsos establecidos por lo ley, subsiste 
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la amenaza, restricción a violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. También procede el amparo, cuando la autoridad de cualquier jurisdicción 
dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezcan de ellos o bien las 
ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa. Las normas jurídicos relacionadas evidencian 
la obligación que el postulante de amparo, tiene cuando se trate de alguno de los cosos citados judiciales o administrativos, de agotar previamente los procedimientos 
o recursos que las leyes ordinarias preveen para cumplir con la exigencia legal del debido proceso y cuando no obstante haber hecho uso de los mismos no logra sartsfacer 
sus pretensiones respecto a sus derechos constitucionales, entonces que acuda al amparo;' es decir, que lo ley exige como presupuesto indispensable que el acto seo 
definitivo para evitar que las personas acudan directamente al amparo, pretendiendo sustituir lo función jurisdiccional o administrativa. , 
CONSIDERAN DO: Del estudio y análisis de lo antecedentes que motivaron el presente amparo, se observa que el postulante de amparo, incumplió con el presupuesto 
de definilividad que exige la Ley de Amparo anteriormente citada, toda vez que tuvo a su disposición los recursos que regula lo Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
relativos a lo nulidad y la revisión contemplados en los artículos 246 y 247 respectivamente de la referida ley, y luego de agotados dichos recursos promover lo acción 
de amparo como lo prescribe el artículo 248 de la precitado Ley Electoral y de Partidos Políticos, es decir que tuvo a su disposición los medios de impugnación y de 
defensa que las leyes le confieren, sin embargo al no haber hecho uso de los mismos, el amparo deviene improcedente. Por otra porte, se evidencia que quien promovió 
la postulación e inscripción de candidatos poro el cargo de elección popular, específicamente para el cargo de diputado por el Distrito de Sololó, fue la entidad Frente 
Democrático Nueva Guatemala, o través de su representante legal, Licenciado Mario Rafael Aniaga Mortínez, y no el postul,nte de amparo, en base a los facultades 
que le confiere el articulo 20 inciso a) de la Ley Electoral precitado, que expreso que entre uno de los derechos de que gozan los partidos políticos, es el de postular 
candidatos a cargos de elección popular, norma jurídico que se complementa con lo dispuesto por el artículo 212 de la citada ley Electoral, por lo que el Licenciado 
Aniaga Martínez procedió a solicitar la referida inscripción con base en lo prescrito por el artículo 1 3 de la ley relacionada, quien tuvo asimismo, en vista de que la 
petición fue denegada, el derecho de impugnar la resolución que motivó el presente amparo, conforme los medios de impugnación que la citada ley regulo y que fueron 
identificados anteriormente, por lo que no obstante evidenciarse falta de definitividad en las actuaciones administrativas, en todo coso correspondía o la entidad político 
citada a través de su repre1entante legal, acudir de amparo y no al postulante, quien carece de legitimación poro promover la presente acción y al no darse dicho 
presupuesto el amparo resulta improcedente, toda vez que el señor Anostacio Guarcox y Guarcox es ajeno o la relación jurídica que originó el litigio, al establecerse 
que en las diligencias administrativos de solicitud de inscripción de lo planilla de lo que él formo porte, ante el Registro de Ciudadanos, y que subyace o este amparo, 
no es sujeto procesal, sino lo entidad Frente Democrático Nuevo Guatemala, por lo que correspondía o dicho entidad accionar de amparo y no al postulante. En virtud 
que lo Honorable Corte de Constitucionalidad, en resolución dictado el treinta y uno de octubre del presente año, otorgó al postulante ampara provisional, por imperativa 
legal éste debe revocarse, quedando en consecuencia vigente la resolución DGRC-DD-R ciento dieciséis guión noventa y cinco, dictada por el Director del Registro de 
Ciudadanas, el trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, siendo de observancia obligatorio condenar en costos al postulante del amparo y al abogado 
potrocinonte imponerle lo multa que se especificará en la parte resolutivo del presente follo. 
CITA DE LEYES: Artículos citados y los siguientes: 1 2, 265 de lo Constitución Político de lo República; 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 1 O, 13, 1 9, 20, 33, 34, 3S, 42, 
43, 44, 45, 47 de lo Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 66, 67, 69, 71, 79 del Código Procesal Civil y Mercantil; 141, 142, 143, 148 
de lo Ley del Organismo Judicial. 
POR TANTO: Esta Sala, constituida en Tribunal de Amparo, en base en lo considerado y leyes invocadas, al resolver DEClARA: 1) DENIEGA POR IMPROCEDENTE 
la presente acción de amparo atendiendo a la falta de definitividod y follo de legitimación activo en el postulante; 11) Revoco el amparo provisional otorgado, y 111) 
Condeno en costos al postulante, Anostocio Guorcox y Guarcox e impone al Abogado Potrocinonte, Francisco Rolando Villotoro Recinos, lo multo de Un Mil Quetzoles, 
que deberá hacer efectivo, dentro de los cinco días siguientes o lo fecho en que lo presente resolución se encuentre firme, en lo T esorerío de la Corte de Constitucionalidad. 
NOTIFÍQUESE. Oportunamente envíese copio certificada de este fallo a lo Corte de Constitucionalidad paro su ordenación y archivo y envíense los antecedentes 
al Registro de Ciudadanos de esto ciudad capital. 

Amparo No. 67-95 Not. 3ro. 

En lo Ciudad de Guatemala el día: diez de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, siendo los: trece horas y quince minutos, en lo primero calle uno guión cincuenta 
y tres de lo zo~a dos de ésta ciudad, notifiqué las resoluciones de fechas; ocho, nueve y diez de noviembre del presente año a: FÉliX CASTilLO MILlA, EN lA CAliDAD 
CON QUE ACTUA, por medio de cédula que entregué a: Claudia Padilla quien de enterado firmó. 



ELECCIONES '95 
MEMORIA 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

RAZÓN: Ellnfroscrito Notificodor IV de Secretaría hoce constar que lo visto señalado poro el veinnsiete de noviembre del año en curso, o los diecisiete horas, no 
fue celebrado en virtud, que no fue posible nonficor o todos los portes del omporo. 

Guotemolo, veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 

José Estuordo luna Santos 
Notificodor IV de Secretaría General 

Expediente No. 828-95. Not. 4o. de Secretaría 
Asunto: APELACIÓN DIRECTA DE SENTENCIA EN AMPARO. Ori~en: Solo Primero de lo Corte de Apelaciones. Referencia: Amparo 67·95. Solicitante: Anos tocio Guorcox 
y Guorcox. Autoridad impugnado: Direttor General del Registro de Ciudadanos. 
CORTE DE CONSTITUCIONAliDAD: Guatemala, veinnsiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 
En virtud de lo rozón anterior, poro lo visto de lo sentencio impugnado se señalo lo nuevo audiencia del día jueves treinta de noviembre del año en curso, o los dieciocho 
horas con quince minutos. Artículo: 66 de lo ley de Amparo, Exhibición Personal y de Consntucionolidod. 

MANUEL ARTURO GARCÍA GOMEZ 
Secretorio General 

MYilOR PINTO ACEVEDO 
Presidente 

En lo ciudad de Guatemala, el dí o veinnnueve de no~embre de mil novecientos noventa y cinco siendo los trece horas con cincuenta minutos, en primero calle uno 
cincuenta y tres zona dos. Notifiqué lo resolución de fecho veintisiete de noviembre del año en curso o Director General del Registro de Ciudadanos. por cédula entregado 
o Claudia Padilla. Doy fe. 

Wtl;a;WM~.W. ••••••••••• 



CASO POSTULACION DE CANDIDATO A DIPUTADO DEL DEPARTAMENTO DE 
ALTA VERAPAZ POSTULADO POR EL FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO 

(FRG) 

RESOLUCION: DGRC-DD-61 / EG95 
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS; Guatemala, trece de septiembre 

de mil novecientos noventa y cinco. 

Se tiene o lo visto poro resolver lo solicitud de inscripción número DD21·1 07 del (los) candidato (s) o Diputado (s) al Congreso de lo República por el Distrito de Alto 
Veropoz que postulo el partido polinco fRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (fRG) en los Elecciones o realizarse el doce de noviembre de mil novecientos noventa 
y cinco; y, CONSIDERANDO: Que el Delegado Deportomentol respectivo de este Registro, en Informe número 2·9·95 de fecha 4·9·95 se pronunció favorablemente 
acerca de lo inscripción solicitado; que lo solicitud fue presentado ante lo Delegación Departamental correspondiente, antes del' vencimiento del plazo establecido por 
el artículo 215 de lo ley Electo rol y de Partidos Políticos poro lo inscripción de candidatos o cargos de elección popular; que el expediente reúne los requisitos exigidos 

-por lo ley consntucionol que rige lo materia y al mismo tiempo se ocompoñoron todos los documentos requeridos como anexos en el formulario de inscripción; que 
el candidato postulado, de acuerdo con su dedoroción jurado y demós constancias que obran en el expediente, reúne las calidades necesarias establecidas por el artículo 
162 de la Constitución de lo República de Guatemala y noestóncomprendidosdentro de los prohibiciones que morca el artículo 164 de ese cuerpo legal. CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo con información disponible en esta Dependencia, el partido polínco postulante~ cuenta con Orgonos Permanentes o nivel departamental inscritos en 
el distrito electqrol de mérito y del estudio del expediente se desprende que la postulación fue realizado conforme a los preceptos legales aplicables ol presente caso, 
deviniendo en consecuencia procedente resolverlo que en Derecho corresponde. POR TANTO: Este Despacho, con base en lo considerado yen lo que disponen los articulas 
155 inciso e), 1 57 inciso h), 213, 214, 21 S, 216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; 19 inciso b) y 25 incisos b) y e) de su Reglamento, RESUELVE: 
1) Afirmonvomente la solicitud de inscripción del (los) candidato (s) o Diputado (s) ol Congreso de la República por el Distrito de Alta Veropoz postulada por el partido 
político fRENTE REPUBLICANO GUATE!.IALTECO FRG señor (es) HAROLDO ERIC QUEJ CHEN, FELIPE DE JESÚS CAL lEM, CARlOS RODOlFO WOHlERS /AONROY, 
FRANCISCO CABNAl JOLOMNA poro que puedo (n) participar en las Elecciones Generales el doce de noviembre del año en curso.ll) Reminr el expediente ol Departamento 
de Organizaciones Políncas, poro asentar lo partido correspondiente elaborado en lo forma dispuesto en lo Providencia número SRC·P·1 555·95 de fecha 23 de junio 
del año· en curso de lo Dirección General del Registro de Ciudadanos, razonando el expediente. Y, 111) Extender los credenciales ol (los) candidato (s) o Diputado (s), 
para los efectos de antejuicio. 

NOTIFÍQUESE. 

LIC. FÉLIX CASTILlO MillA 
. __ Director General 

LIC. LUIS GUillERMO GUERRA CARA V ANTES 
Secretorio 

En la ciudad de Guatemala, a los 1 O horas con 22 minutos del día 27 de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, en lo sexta avenida "A" tres guión diez y 
ocho de la zona uno, NOTIFIQUE: Al Representante legal del partido político "FRENTE REPUBLICANO GUATEMAlTECO" (FRG), la Resolución número DGRC·DD·6l/ 
EG95, de fecho trece de septiembre del riño en curso, emitida por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, relacionado con lo inscripción de los (Qndidatos 
o diputados ol congreso de la República por el Distrito de Alta Verapaz, par cédula que entregue a José Miguel Portillo, quien de enterado y por haberlo recibido, firmó. 
DOY FE. 

• . . . 



Guatemala, 18 de octubre de 1995. 

Dr. Mario Aguirre Godoy 
Presidente 
Corte Supremo de Justicia 
SU DESPACHO. 

Señor Presidente: 

DGRC-0-071-95 
Ref. LGGC/iamdp 

Aientomente ruego o usted se sirvo impartir sus ordenes donde correspondo poro que se informe o este Registro si fueron declarados con lugar los diligencias de onte¡uicio 
promovidos contra el señor FEliPE DE JESÚS CAllEM; dicho información se necesito poro resolver acerco de lo inscripción de dicho señor como Candidato o Diputado 
por el Departamento de Alto Veropoz, en virtud de lo establecido por el último pórrofo del Articulo 217 de lo ley Electoral y de Partidos Políticos. 
Agradeciendo su atención o lo presente aprovecho lo oportunidad poro suscribirme como su deferente servidor. 

Guotemolo, octubre 19 de 1,995. 

licenciado 
FÉliX CASTillO MillA 
Oir'ector General del 
Registro de Ciudadanos. 
Ciudad. 

Señor Director: 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
GUATEMALA, C. A. 

Atento me diri¡o o usted y en respuesto o su oficio No. DGRC {}{)71-95, Ref.lGGC/iomdp, de fecho 18 de los corrientes, poro informarle que según resolución de esto 
Corte, de fecho 8 de septiembre del presente año, los Diligencias deAnte¡uicio No. 34-95 promovidos contra el Diputado del r ongreso de lo República, Felipe De Jesús 
Collem, fueron declarados con lugar. 

Poro mayor información se od¡unto fotocopio de lo resolución respectivo. 

Sin otro particular, me suscribo deferentemente, 

MARIO AGUIRRE GODOY 
PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

• . . . 



ELECCIONES '95 
MEMORIA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
REPUBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

ANTEJUICIO NUMERO 34-95 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: 

Guate molo, ocho de sepnembre de mil novecientos noventa y cinco. 
Se tiene o lo visto poro resolver. los diligencias de ANTEJUICIO iniciados por el fiscal Distrito[ del Ministerio Público de Cobón, Al!o Veropoz, Mario Alfonso Romírez 
Romos en contra del Diputado FELIPE DE JESÚS CALLE M. 

ANTECEDENTES: 
1, DE LAS DILIGENCIAS QUE ORIGINARON El ANTEJUICIO: 
El señor Mario Alfonso Romírez Romos, Fiscal Distrito[ del Ministerio Público de Cobón, Alto Veropoz, planteó ante lo porte diligencias de onte¡uicio en contra del Diputado 
FELIPE DE JESÚS CALLE/.\, exponiendo que "el dio veintinueve de moyo del presente oño, aproximadamente o los ocho horas con treinta minutos, en el local que 
ocupo el despacho del Alcalde Municipal de lo Vil lo de Son Cristóbal Veropoz, Alto Veropoz, cuando se encontraban reunidos un grupo de vecinos y el Alcalde MunicipÓI 
de ese municipio, ingresó abruptamente el Diputado ol Congreso de lo República, señor FELIPE DE JESÚS CALLE/.\ y dos personas mós de seguridad, señores GUILLERMO 
CAAL RAX Y OVIDIO CHOC POP, procediendo el primero de estos o golpear con lo cocho de su armo ol señor Barrero (único 6pellido), dándose posterior y ello un force¡eo 
por porte de los vecinos y el diputado poro quitarle el armo, interviniendo en lo pelo los guordoespoldos del diputado Col lem.- Momento en el que produ¡o un 9isporo, 
resultando herido el señor Eduardo Federico Sorio Gorcío. De los declaraciones de los ofendidos, así como los declaraciones testimoniales se logro establecer que existe 
responsabilidad por porte del diputado Collem, por haber sido quien ordenó que dispararon. Circunstancia que materializó uno de sus guordoespoldos; por lo que esto 
insntución estimo lo AUTORIA ltiTELECTUAL en lo comisión del hecho delictivo por porte del diputado Col lem y considero procedente solicitar se de inicio o lo tramitación 
del ANTEJUICIO en contra del diputado FELIPE DE JESÚS CALLE/.\ deducirle responsabilidades penales". 
11, DE LA PESQUISA: 
lo Corte Supremo de Justicia nombró como Juez Pesquisidor ol/,\ogistrodo Vocal Primero de lo Solo Tercero de lo Corte de Apelaciones, quien ordeno los diligencias 
siguientes: 
" ... o) Recibir los declaraciones de: l. El Alcalde del Municipio de Son Cristóbal Veropoz, departamento de Alto Veropoz, leopoldo Col Jul; 2. Recepcionista de dicho 
municipalidad, señorito Elviro Coc; 3. Dél Comisionado Militar, José Borohono; 4. De los señores: Juan Rodríguez, Moría Esther Salguero Chacón, tloro Ce lino /,\orales 
de Villollo, Francisco Antonio leal lópez, Felipe Antonio Medinu, Alvaro Monrique Ruiz Calderón, Wencesloo Pérez, Mercedes Suc de Flores, Ester de Jocobo, Grocielo 
de Vósquez, Zoilo Gonzólez de Rodríguez y Roso Moría Beloncourt, poro que declaren lo que les conste en relación con los hechos sucedidos en lo municipalidad de 
Son Cristóbal Veropoz, deporto mento de Alto Veropoz, el veintinueve de moyo del año en curso, o partir de lo ocho horas con treinta minutos, librándose poro el efecto 
el despacho correspondiente: 1) Recabar del Servicio Médico forense de (obón, Deporto mento de olio Veropoz, el informe de los lesiones sufrrdos por los señores Eduardo 
fed81ico Sorio Gorcío, Carlos Humberto Sorio Gorcío, Trónsito Herrero (único nombre y único apellido), el veintinueve de moyo del presente año; es Recabar del Gabinete 
de Identificación de lo Policía Nocional de esto ciudad, el ~esultodo de los diligencias que les fueron sometidos por el Agente. fisco[ del Ministerio Público, de lo ciudad 
de Cobón, departamento de Alto Veropoz, por oficio de treinta de moyo de este año, en relación con tres armas de fuero; IV. Por su condición de Diputados, que aparece 
consignado en autos, que el onte¡uiciodo FELIPE DE JESÚS CALLE M, informe con ¡uslificoción, dentro del plozo de tres dios de*** requisitorio, de los hechos que se 
le relacionan ... " 
IIIINFORME DEL DIPUTADO ANTEJUICIADO: 
El Diputado onleiuiciado informó: " ... d) Nos dirigimos al edificio Municipal y, ol ingresar al Despacho del alcalde, me di cuento que estaba lleno de personas que son 
vecinos de lo Villa de Son Cristóbal y o quienes nombraré mós adelante, al ingresos salude coJdiolmente, pero nadie respondió, al contrario comenzaron o insultarme 
repentinamente, varios personas se lanzaron sobre mi persono al igual que sobre los dos ióvenes que me acompañaron y nos empezaron o golpear de mon.odos, 
puntapiés y otros tomaron lo varas edilicios y con eso también nos golpearon, soliendo lesionados los tres, mis acompañantes menos que yo, lo que compruebo con 
lo fotocopio simple del informe médico·que od¡unto. e) En el tumulto de personas que estaban en el des pocho del Alcalde, resultaron varios lesionados, hasta el funcionario 
edilicio y, también se escuchó un disparo que interesó el abdomen del ciudadano EDUARDO FEDERICO SORIA GARCÍA, que en ese momento cuando cesaron los golpes, 
y rópidomente sacaron al herido y según supe lo trasladaron al Hospital Regional de Cobón, f) Cuando llegué ol edificio municipal, portaba armo, cuyo procedencia 
y propiedad pruebo con los fotocopias de los documentos que od¡unto, portoción o lo que tengo derecho por mi co!idod de Diputado y, siendo mós menos los diez horas, 
se hicieron presentes: El fiscal del Ministerio Público, el Jefe de lo Policía Nocional, el representante de 1.\inuguo, un representante de Derechos Humanos y el Comandante 
del Eiército. g) los ciudadanos agresores intimidaban al señor Alcalde poro que renunciara, aduciendo problemas del aguo potable e indicaban que yo hobío disparado 
mi armo contra el lesionado antes mencionado, lo cual quedó desvirtuado con el examen que hicieron de lo mismo, el Jefe de lo Policía y el Comandante del E¡ército, 
al establecer que estaba intacto y que todos los cartuchos se encontraban sin utilizar. Dicho armo me lo quitaron los ciudadanos agresores y, asimismo aparecieron 
otros dos, uno calibre treinta y ocho y otro veintidós, los que se ignoro quienes lo portaban, todo vez que yo únicamente llevaba uno pistola nueve milímetros cuyo 
identificación aparece en los fotocopias relacionados. h) Se estableció que el armo disparado fue lo treinta y ocho, pero se comprobó quien lo portaba y, según información 

. . 



que posteriormente se dijeron fue, que ditho armo lo tenía uno (sic) de los ciudadanos agresores, sin saber hasta el momento quién de todos fue. i) Cuando me estaban 
golpeando escuche que gritaban quítenle la pistola y mótenla, así como oprobios, injurias, calumnias y toda clase de vejómenes de que fui víctima, al extremo que 
me detuvieron dentro del despacho del Alcalde, ol igual que a mis dos empleados. j) En horas de lo noche se me procticó la prueba de dermonitrotos y el resultado 
fue negonvo, como lo compruebo con el informe rendido por el Gabinete de ldennficoción de la Policía Nacional. Custodiado por tres agentes fui conducido hasta esta 
Ciudad y puesto a disposición de la Comisión Permanente, quienes no encontraron evidencias suficientes dejándome en el completo goce de mis derechos, todo vez 
que la víctima fui yo, y no como se escucha en los díceres del pueblo ... " · 
1y. DILIGENCIAS PRACTICADAS 
DEClARACIÓN TESTIMONIAL DE lAS SIGUIENTES PERSONAS: 
LEOPOLDO ICALJUL, ELVIRACAC, JORGE HERIBERTO BARAHONAMOLINEROS, JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ SANTIAGO, NORA CELINAMORALES DE LEÓN DE VI llAllA, 
FELIPE ANTONIO MEDINA, ALVARO /MNRIQUE RUIZ CALDERÓN, WENCESALO PEREZ, MERCEDES DE lA LUZ SUC CAAL DE FLORES, IMRÍA ESTHER SALGUERO CHACON, 
ZOilA AURORA GONZALEZ RIVERA, ROSA IMRÍA BETANCOURT CUEllAR. 
DEClARACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ ISRAEL MORALES HERNANDEZ, Jefe Departamental de la Policía Nacional de Zacopa. 
INFORME DEL MEDICO fORENSE DEPARTAMENTAL DE COBAN, ALTA VE RAPAZ, de fecha veintinueve de junio del año en curso, del señor Eduardo Federico Sorio Garcío. 
V. DE lA OPINIÓN DEL MINISTERIO P/IBLICO ' 
El Ministerio Público se pronunció solicitando que se declaro con lugar el antejuicio promovido en contro del señor Diputado del Congreso de lo República FELIPE DE 
JESÚS CALLEM. 

CONSIDERANDO: 
De conformidad con el artículo 161, literal o) de lo Constitución Político de lo República, los Diputados al Congreso gozan de inmunidad personal paro no ser detenidos 
ni juzgados, en lo Corte Supremo de Justicia no declaro previamente que ha lugar o formación de causa, después diNonocer el informe del juez pesquisidor. 

CONSIDERANDO: 
luego de examinado el expediente respectivo en el que constan las declaraciones de los ofendidos, y de múltiples testigos de los hechos que se imputan al diputado 
antejuiciodo, así como los diversos actos levantados por el fiscal Distrito! del Ministerio Público, el día del suceso, en el lugar de los hechos en fechas posteriores, y 
diverso evidencio recabado oportunamente por los autoridades correspondientes, esto Corte esnmo que si existen elementos suficientes paro que un tribunal dilucide 
lo situación jurídico del Diputado Collem, en cuanto o su posible participación en los hechos que se le señalan. 

LEYES APLICABLES: 
Artículos citados y 1 O, 11, 13 y 22 de lo ley de Responsabilidades; 12 y 161 literal o) de lo Constitución Político de lo República; 7 4, 79 inciso e) 141 y 143 de 
lo ley del Organismo Judicial. 

POR TANTO: 
lA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con base en lo considerado y leyes citados al resolver decloro: CON lUGAR el antejuicio promovido por el fiscal Distrito! del Ministerio 
Público de cobón, Alto Veropoz, en contro del Diputado FELIPE DE JESÚS CALLEM, y como consecuencia que ha lugar o formación de causo en su contra, debiéndose 
certificar lo conducente al Ministerio Público paro que instruyo el proceso correspondiente. Notifíquese y archívense los actuaciones. 
siguen firmas de magistrados. · 

• . . . 



ELECCIONES '95 
MEMORIA 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
GUATEMALA, C. A. 

No. DGRC·R-033·1 0·95 
Ref. FCM/capf. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. 
Guotemolo, veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

ASUNTO: PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE lA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante oficio de fecho 1 9 de octubre de 1995 informo que según resolución 
de eso Corte de fecho 8 de septiembre del presente oño los diligencias de antejuicio número 34·95 promovidos contra el Diputado del Congreso de lo República FELIPE 
DE JESÚS CALLE/,\ fuewn declarados con lugar. 

Téngase por recibido el oficio mencionado en el asunto de referencia y en virtud de lo informado por el Presidente del Organismo Judicial y lo Corte Supremo de Justicia 
en cuanto o que eso Corte declaró con lugar los diligencias de antejuicio número 34-95, promovidos contra el Diputado ol Congreso de lo República, Felipe de Jesús 
Collem en resolución de fecho 8 de septiembre del año en curso y siendo que el señor Felipe de Jesús Col le m fue inscrito lomo Candidato o Diputado Dislritol del 
departamento de Alto Veropoz postulado por el Partido Político frente Republicano Guotemolteco (fRG), con base en lo resolución número DGRC·DD-6 1 /EG95 de fecho 
13 de septiemb•e del oño en curso de esto Dirección Geneml y que de conformidad con el artículo 217 último pó11ofo de lo ley Electoral y de Partidos Políticos, "ol 
declarar procedente un antejuicio deberá concelorse lo inscripción de lo respectivo condidotum". POR TANTO: Este Despacho, con base en el orlículo 1, 1 61iteml o) 
20, 1 SS, 1 57 y 1 63 de lo ley Electoral y de Partidos Polincos (Decreto 1-85 de lo Asamblea Nocional Constituyente y sus reformas) RESUELVE: 1) Concelor lo inscripción 
de lo Condidotum poro Diputado Distritol ol Congreso de lo República por el deporlomenlo de Alto Vempoz postulado por el partido político frente Republicano 
Guotemolteco (fRG) del señor Felipe de Jesús Collem.ll) Dejor sin efecto parcialmente lo resolución númew DGRC·DD-6 1 /EG95 de fecho 1 3 de septiembre del año 
en curso de esto Dirección General en cuanto se refiere o lo inscripción como candidato o Diputado de lo República del señor Felipe de Jesús Collem, 111) Dejar sin 
efecto lo Credencial que le fue extendido ol señor Felipe de Jesús Col le m, IV) Notificar esto resolución ol partido político frente Republicano Guatemalteco (fRG). 
Comuníquese el contenido de esto resolución mediante atento oficio ol Delego do Departamental de Alto Veropoz, ol Centw de Procesamiento de Dolos del Tribunal 
Supremo Electoral, ol Presidente de lo Corte Supremo de Justicia y del Organismo Judicial y oportunamente cúrsese el expediente ol Departamento de Organizaciones 
Políticos poro los efectos de lo resuelto. 

LIC. FÉLIX CASTILLO MillA 
Director General 

LIC. LUIS GUILLERI.\0 GUERRA CARAVAIITES 
Secretorio 

• . . . 



ELECCIONES '95 
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BUFETE ROSALES, PINEDA, GARCIA-BRAVATTI & DE DIOS 

HONORABLE SALA DUODÉCIMA DE LA CORTE DE APELACIONES: 
FELIPE DE JESÚS CAllEM, de treinta y tres oños, soltero, guotemolteco, diputado, con domicilio en el departamento de Alto Verupoz, con residencio en el Borrio de 
Son Felipe de lo Villo de Son Cristóbol Veropoz, Alto Veropoz, respetuosamente comporezco, y 

EXPONGO: 
1. 4ctuó bojo lo Dirección y Procuración de los obogodos lUISAlfONSO ROSAlES MARROQUIN, lUISAlfREDO DE DIOS RAMIREZY JOSÉ FERNANDO GARCIA-BRAVATTI, 
quienes podrán octuor en formo conjunto o seporodo, indistintamente. 
2. Señalo como lugor poro recibir notificaciones lo oficina profesional de los obogodos que me auxilian, ubicodo en lo Ruta dos númer~ tres guión treinta y nueve de 
lo zono cuotro, de esto ciudad. 
3. Respetuosamente comparezco con el objeto de promover ACCIÓN DE AMPARO en contra del Director del' Registro General de Ciudadanos, cuyo sede estó ubicodo 
en lo primero colle uno guión dnwento de lo zono dos, de esto ciudad. 
4. lo presente acción de amparo debe ser notificodo ol partido político fRENTE REPUBLICANO GUATEMAlTECO F. R. G. (por tener interés en el asunto) en lo sexto 
avenido "A" número tres guión dieciocb de lo zono uno, de esto ciudad. 
S. lo presente acción de ompmo se fundamento en los siguientes: 

HECHOS: 
A Antecedentes (Diltgencios y antejuicio): Con fecho 8 de septiembre de 1 995, lo Honorable Corte Supremo de Jusncio eminó resolución por lo cuol se declaran CON 
lUGAR los diligencias de Antejuicio promovidos por el fisco! Distrito! del Ministerio Público de Cobón, Alto Veropoz, en contra de mi persono y como consecuencia que 
ho lugor lo formación de causo en mi contra. 
B. Antecedentes (Cancelación de lo inscripción): En virtud de lo anterior, y basándose en lo prescrito por el artículo 217 de lo ley Electoral y de Partidos Políticos, el 
veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, el Director del Registro General de Ciudadanos dictó lo resolución número DGRC guión R guión cero treinta 
y tres guión diez guión noventa y cinco (DGRC·R.033· 1 0·95), por lo cuol mondo o concelor lo inscripción como candidato o Diputado ol Congreso de lo República por 
el Distrito de Alto Veropoz, de Felipe de Jesús Collem. 
lo resolución en mención fue notifico do ol partido polínco Frente Republicono Guatemalteco F.R.G. con fecho veinncinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, 

·y en virtud que pertenezco o dicho orgonizoción politico en eso mismo fecho me he enterado de lo mencionado resolución. 
C. Antecedentes (Noturolezo del Antejuicio): El Antejuicio es un derecho de que gozan algunos funcionarios que consiste en que no puede ser sujetos o Juicio Penal 
sin que hoyo uno dedorotorio en ese sentido. 
De lo anterior st deduce fácil y doromente que el antejuicio consiste en un "procedimiento" previo ol juicio, es decir, que no prejuzgo sobre el resultado del mismo, 
sino que solamente dedoro acerco de sí existen indicios o elementos suficientes poro que un tribunal del orden penal dilucide lo situación jurídico del sindicado, esto 
dicho en otros polobros, significo que no seró sino hosto dentro del procedimiento penol que se invesngoró el hecho, se recoborón los pruebas y, lo mós importante, 
se determinará lo culpobilidod o inocencia del imputado. , 
lo culpobilidod (porque lo inO(encia se presume) sólo puede ser declorodo mediante uno "SENTENCIA" emindo por el órgano jurisdiccional correspondiente uno vez 
ogotodo el "PROCESO" que lo ley establece .. Mientras no se de esto lo Constitución y el sistema Judicial presumen que SOY INOCENTE y por ende no me pueden ser 
conculcados los derechos reconO(idos en lo Clfnsntución y Trotados lnternocionoles de Derechos Humanos que nenen preeminencia sobre el derecho interno (~ey Electoral 
y de Partido Pol'rticos), ni imponérseme sanción olguno (de lo noturolezo que seo) con bose en uno resolución que lo único que hoce es sujetorme o lo jurrsdicción le 
un juzgodo del orden peno!. lo resolución odoptodo por el Director del Registro General de Ciudadanos me condeno por un hecho cuyo investigación judicial ni siquiera 
ho principiado y pero oún, con basa en "supuestos pruebas" que legalmente no tienen eso colidod, pues no forman porte del "PROCESO PENAL" o entoblorse en mi 
C@tro. Todos ltis díligen<ios procticoilos dentro del "procedimiento de antejuicio" únicomente sirven poro fundor lo pención que puedo o no hocer el Ministerio Público 
(reitero que oún no se hrriniciodo proceso penal en nii control y poro que puedan surtir los efectos de pruebo dentro de un proceso penol deben sufrir el procedimiento 
de voiO!ÍZoctón de pruebas que eskrblece el Código de Proceso! Penol . 
D. lo resoltJCión emindo por el Reghtro de Ciudodono es violotorio de mis derechos pues con ello se me sanciono y condeno por un hecho que judicialmente no ho 
sido de(iorodo como illciro ¡¡orlo que no se ho oq2);do el debido proceso. Adicionalmente se me privo de un derecho consntucionol yo adquirido, posando por olto, 
por el t!IIllbMn derecho consti!vdonol de presunción de mi inocencia. De conformidad con lo Consntución Polínco de lo Repúblico son derechos de los ciudadanos, entre 
otros,. eklgk y l$1 electo, opfor o mrgos públicos y porticipor en ocnvidodes políncos. 
Ca00 resoltm que el ortkula 136 que contiene los deberes y derechos políncos se encuentro dentro del Capitulo 111 del Título JI referente o los derechos humanos. 
lo pr~pio Consrttución de kr Rspü¡lico establece que nodie puede ser conde nodo ni privado de sus derechos sin hober sido citado, oído y vencido en proceso legal onte 
juez o lribunol competenle y preestablecido. 
Como yo expuse anterlormenle, lo resolución del antejuicio no prejuzgo sobre lo culpobilidod del encousodo, únicamente dedoro que lo persono debe someterse o 
un Júzgl¡do del O!den Pena~ pero en ningún coso puede considerarse el que se hoyo dedorodo con lugor un antejuicio como haber sido vencido en proceso legal, es 
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más lo resolución dielodo por lo Corte Supremo de Justicia claramente establece" ... al resolver declaro: CON lUGAR el onteiuicio promovido por el Fiscal Distrito! el 
Ministerio Público de Cobón, Alto Veropoz, en contra del Diputado FEliPE DE JESÚS CAllE M. Y como consecuencia que ha lugar o formación de causo en su contra, 
debiéndose certificar lo conducente al Ministerio Público poro que instruyo el proceso correspondiente." En ningún momento se me declaro vencido en un proceso, sino 
por el contrario, orden se "IIISTRUYA" esto es, que de inicio, el proceso penal. 
lo anterior es congruente con lo que establecen los artículos del Código Procesal Penal que transcribo o continuación: 
"Artículo 4o. Nadie podrá ser condenado, penado, o sometido o medido de seguridad y coerción sino en sentencio firme obtenido por un procedimiento llevado o cabo 
conforme a los disposiciones de este código y o los normas de lo Constitución, con observancia estricto de los garantías previstos poro los personas y de los facultades 
y derechos del imputado o acusado. lo inobservancia de uno reglo de garantía establecido en favor delrmputodo no se podrá hacer valer en su per¡uicio." ' 
"Artículo lo .... Nadie puede ser ¡uzgodo, condenado, penado o sometido o medido de seguridad o coerción sino por los tribunales designados por lo ley antes del 
hecho de lo causo." 
"Artículo 14o. El procesado debe ser trotado como inocente durante el procedimiento, hasta tonto uno sentencio firme lo declare responsable y le impongo uno peno 
o uno medido de seguridad y corrección ... lo dudo favorece al imputado." 
E. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS: Estimo violados los articulas 12, 14 y 136, literales b), d) y e) de lo Constitución Político de lo República de Guatemala 
que estipulan: 
"Articulo 12. DERECHO DE DEFENSA: lo defensa de lo persono y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido 
citado, oído y vencido en proceso legal ante ¡uez o tribunal competente y preestablecido." 
"Articulo 14. PRESUNCIÓN. DE INOCENCIA Y PUBliCIDAD DEL PROCESO: Todo pmsono es inocente mientras no se le hoyo declarado responsable ¡udiciolmente en 
sentencio debidamente e¡ecutoriodo ... " 
"Articulo 136. DEBERES Y DERECHOS POlÍTICOS: Son derechos y deberes de los ciudadanos: o) ... b) elegir y ser electo; e) ... d) optar o cargos públicos; e) participar 
en actividades políticos, y, fJ ... " 
F. AMPARO PROVISIONAL: De conformidad con el articulo 28, literal b) de lo ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad "deberá decretorse de oficio 
lo suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los cosos siguientes: ... b) Cuando se trote de acto o resolución cuyo eiecución 
de¡e sin materia o hago inútil el amparo al hacer dificil, gravoso o imposible lo restitución de los cosos o su estado anterior". 
En el presente coso de mantenerse lo resolución impugnado lo presente acción de amparo quedaría sin materia por lo cercanía del proceso electoral y lo imposibilidad 
de que se me od¡udique legalmente lo curul o lo que tengo derecho o optar, es más, estando en el proceso de impresión de papeletas (según lo ha hecho saber el 
Tribunal Supremo Electoral) podría quedar afuera mi nombre de lo papeleta lo cuolllevorio confusión o los miles de electores del Distrito Electoral de Alto Veropoz. 
Siendo que lo norma suprocitodo de lo ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad contiene un mandato expreso (no facultativo) en el sentido que 
"deberá decretorse de oficio lo suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado" cuando se configure lo condición que lo mismo norma establece 
como requisito sine qua non, en el presente coso, habiéndose configurado ese requisito es mandatorio e imperativo que el tribunal decrete el amparo provisional. 
G. En cumplimiento de lo que poro el efecto establece el articulo 118 de lo ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, me permito señalar lo 
inconstitucionolidod del articulo 217 de lo ley Electoral y de Partidos Políticos que sirvió de fundamento o lo resolución que impugno. El presente señalamiento lo hago 
en virtud de que no fui notificado ni enterado legalmente de los diligencias administrativos que concluyeron con lo resolución que motivo el presente amparo. 

MEDIOS Dt PRUEBA 
Ofrezco como medios de pruebo de mi porte: 
o) Todos los actuaciones realizados dentro del expediente relacionado con lo resolución DGRC guión R guión cero treinta y tres guión diez guión noventa y cinco (OGRC· 
R-033·10·95) los cuales deberá remitir lo Dirección General del Registro de Ciudadanos. 
b) Informe que deberá rendir el Registro de Ciudadanos. 
e) Presunciones legales y humanos que se desprendan de lo actuado. 

FUNDAMEIHO DE DERECHO 
l. El párrafo primero del artículo 28 de lo Constitución Político establece que: "los habitantes de lo República de Guatemala tienen derecho o dirigir, individual o 
colectivamente, peticiones o lo autoridad, lo que está obligado o tromitorlos y deberá resolverlos conforme o lo ley". 
2. Por su porte el primer párrafo del artículo 29 de lo mismo Constitución preceptúo: "Todo persono tiene libre acceso o los tribunales, dependencias y oficinas del 
Estado poro e¡ercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con lo ley." 
3. El articulo 8 de lo ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad rezo: "El amparo protege o los personas contra .los amenazas de violaciones o sus 
derechos o restauro el imperio de los mismos cuando lo violación hubiere ocurrido. No hoy ámbito que no seo susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, 
resoluciones,dispo~icíones o leyes de autoridad lleven implícitos uno amenazo, restricción o violación de los derechos que lo Constitución y los leyes garantizan." 
4. Adicionalmente los incisos b), d) y g) del articulo 1 O del mismo cuerpo legal citado dice: "lo procedencia Jel amparo se extiende o todo situación que seo susceptible 
de un riesgo, uno amenazo, restricción o violación o los derechos que lo Constitución y los leyes de lo Repúbrrco de Guatemala reconocen, yo seo que dicho situación 
provengo de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Todo persono tiene derecho o pedir amparo, entre otros cosos: ... b) Poro que 
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se declme en cosos conCielos que uno ley, un mglomenlo, uno 1esolución o octo de outmidod, no obligan ol!ecu11enle po1 contmveni1 o !esliingil cuolesquiem de 
los de1echos gmonnzodos po1lo Constitución o 1econocidos po1 cuolquie10 ot10 ley; ... d) Cuando lo oulmidod de cuolquie1 ¡u1isdicción dicte ¡eglomenlo, ocue1do o 
1esolución de cuolquie1 notumlezo con abuso de pode! o excediéndose de sus facultades legales, o cuando cmezco de ellos o bien los e¡mo en fo1mo tal que el ogwvio 
que cousme o puedo cousmse no seo 1epmoble po1 ot1o medio legal de defensa; ... g) en mote1io político cuando se vulne1en de1echos 1econocidos po1lo ley o po1 
los eslolulos de los mgonizociones políticos. Sin embmgo en mole1io pummenle electoml el onólisis y examen del liibunol se conc1elmó ol aspecto iUiídico, dundo 
po1 sen todos los cuesnones de hecho que se tuviewn po1 pwbodos en el Recu1so de Revisión." 
5. El segundo pó11ofo del artículo 20 de lo mismo ley citado establece que: "Sin embmgo duwnle el pwceso elecloml y únicomente en lo concemienle o esto mole1io, 
el plozo se1ó de cinco dios." 
6. En el p1esente coso, el Di1ectm del Regist1o Geneml de Ciudadanos p1etende negmme los de1echos políticos que me gmonnzo lo Constitución y ol hoce1lo violo lo 
gmontío constitucional del debido pwceso ol iguol que lo gmonlío constitucional de p1esunción de inocencia. 
Po11odo lo onlelimmenle expuesto, olentomenle, 

SOLICITO 
l. Que con el p1esente memmiol. y documentos od¡untos se inicie lo !m moción del expediente 1especnvo. 
2. Se lome noto de lo dilección y pwcuwción confelido. 
3. Se tome noto dellugm señolodo pmo 1ecibi1 notificaciones. 
4. Se tengo po1 inlelpuesto acción de ompmo en conl1o de lo ¡eso lución OGRC guión R guión ce10 lieinlo y tms guión diez guión noventa y cinco (OGRC·R-D33·l IJ. 
95), de fecho veinticinco de octubm de mil novecientos noventa y cinco, dictado po1 el Oimclol del Regisl1o Geneml de Ciudadanos y se notifique ol partido polínco 
F1ente Republicono Guatemalteco F. R. G. en lo dilección antes indicado pom los efectos legales. 
5. Se monden o pedi1los antecedentes o en su defecto info1me ci1cunstonciodo al Oimclm del Regisl1o Gene mi de Ciudadanos denl1o dellé1mino legal. 
6. Uno vez 1ecibidos los antecedentes se dé audiencia de los mismos oll.linisfe¡io Público. 
7. Se tengan pm of1ecidos los medios de p!Uebo individualizados. 
8. Oportuno mento se obm en p!Uebo lo p1esente acción de ompmo, pm ellé1mino de ley. 
9. Que pm mandato legal y po1 se1 eslliclomenle necesmio en vi1tud de lo ce1conío del evento eleclmol se deCiele lo suspensión pwvisionol de lo 1esolución OGRC 
guión R guión cem lminto y lies guión diez guión noventa y cinco (OGRC·R-033-l 0·95), dictado po1 el Dileclol del Regisl1o Gene1ol de Ciudadanos, con fecho veinncinco 
de octub1e del p1esente año. 
lO. En su oportunidad se dicte sentencio declmondo con lugmlo p1esente acción de ompmo y en consecuencia o) se de¡e en suspenso en cuanto ol mclomonle lo 
1esolución OGRC guión R guión ce1o 11einto y lies guión diez guión noventa y cinco (OGRC·R-033-l 0·95), dictado po1 el Oimclol del Regisl10 Geneml de Ciudadanos 
con fecho veinncinco de octub1e del p1esente oño; y b) Se deCiele el cese de lo medido dictado mstobleciéndosele ol mclomonle los de1echos que le fuewn conculcados. 
CITA DE LEYES: Me fundo en los mtículos y leyes citados y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, lO, 12, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 
52, 53, 54, 55 de lo ley de Arnpmo, Exhibición Pe1sonol y de Conslitucionolidod, artículos 12, 14, 28 y 29 de lo Constitución Político de lo Repúblico; l, 16, 18, 

1 20, 29, 32, 33, 34, 36, 39, 43, 44 de lo ley Elecloml y de Partidos Políticos. 
Acompaño cinco copias del p1esente memmiol y documento odiunlo. 

Guotemolo, veinncinco de octub1e de mil novecientos noventa y cinco. 
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AMPARO No, 532·95. 
SALA DUODÉCIMA DE LA CORTE DE APELACIONES/ CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE 

AMPARO: 
Guatemala, lieinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

1) Con el memorial que antecede, iníciese lo formación del expediente respectivo; 11) Se admite poro su trámite el AMPARO enderezado por FEliPE DE JESÚS CAL LEM, 
en contra del DIRECTOR DEL REGISTRO GENERAL DE CIUDADANOS; 111) En lo formo solicitado, se nene por conferido lo dirección o los Abogados nombrados y se tomo 
noto dellugor que señalo poro recibir notificaciones; IV) Se pide al Director del Registro General de Ciudadanos, que envíe los antecedentes o en su defecto, informe· 
circunstanciado, fijándose poro el efecto el perentorio plazo de cuarenta y ocho horas; V) Por considerarse o juicio de este Tribunal, que los circunstancias lo hocen 
aconsejable, se decreto AMPARO PROVISIONAL o favor del solicitante FEliPE DE JESÚS CAL LEM, por lo que se ordeno lo suspensión provisional de lo resolución DGRC 
guión R guión cero lieinto y tres guión diez guión noventa y cinco (OGRC·R·033·1 0·95) de fecho veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, dictado 
por el Director del Registro General de Ciudadanos por lo cual mondo o cancelar lo inscripción como candidato o Diputado al Congreso de lo República por el Distrito 
de Alto Veropoz de Felipe de Jesús Col Lem; poro lo cual líbrense los oficios pertinentes; VI) Lo demás solicitado, téngase presente en su oportunidad procesal. Artículos: 
8, 9, 10, 13, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 de lo ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad Decreto número uno guión ochenta y seis 
de lo Asamblea Nocional Constituyente. 

LIC. CARMEN EllGUTTER FIGUEROA, 
PRESIOEIHE 

LIC. DORA ESTHELA MElGAR LAINEZ DE MARTIIIEZ, 
VOCAL SEGUNDO 

LIC. RAMIRO DE JESÚS GUERRA FIGUEROA, 
VOCAL PRIMERO 

EDY CÁCERES RODRÍGUEZ 
EU.\ER NOÉ NAVARRO SOLARES 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

NOTIFICACIÓN AMPARO No. 532·95. No t. 12. En lo ciudad de Guatemala, el día treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, siendo los 
trece horas con cincuenta y dos minutos, en lo primero calle uno guión cincuenta y tres de lo zona dos de esto capital, notifico o: DIRECTOR DEl REGISTRO GENERAL 
DE CIUDADANOS, lo resolución de lo presente fecho del corriente año, que contiene: 11) SE ADMITE PARA SU TRAMITE EL AlA PARO ENDEREZADO POR FEliPE DE JESÚS 
CAL lEM, en contra del DIRECTOR DEL REGISTRO GENERAL DE CIUDADANOS, obronte o folio número CATORCE; quedando enterado por medio de copias simples que 
entregue 
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Gvotemolo, 31 de octubre de 1995. 

SEÑOR 
DIREC!JR DEL REGISTRO GENERAL DE CIUDADANOS 
SU DESPACHO. 

RESPETABLE SEÑOR DIRECTOR: 

,...,....,..IONES '95 
M O R 1 A 

ORGANISMO JUDICIAL 
GUATEMALA, C. A. 

Atentamente me diriio o Usted, con el ob¡eto de hacer de su conocimiento que, dentro del Amparo número quinientos treinta y dos guión noventa y cinco, con esto 
fecho se ho resuelto otorgar el Amparo Prqvisionol siguiente: • 
"Por considerarse o ¡uicio de este Tribuno!, que los circunstancias lo hocen oconse¡oble, se decreto AMPARO PROVISIONAL o favor del solicitante FELIPE DE JESUS CAL 
LEM, por lo que se ordeno lo suspensión provisional de lo resolución DGRC guión R cero treinta y tres guión diez guión noventa y cinco (DGRC·R-()33-1 0·95) de fecho 
veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, dictado por el Director del Registro Genero! de Ciudadanos por lo cuol mondo o concelor lo inscripción como 
condidoto o Diputado ol Congreso de lo República por el Distrito de Alto Veropoz de Felipe de Jesús Co!Lem; poro lo cuollíbrense los oficios pertinentes". 

Por lo que debe procederse o tomar los disposiciones consiguientes o efecto de cumplir con dicho resolució:;. 

Sin otro porticulor, me suscribo de Usted, atentamente 

Rel. No. Amp. 532-95 Sec. 

LIC. CARMEN ELLGUTTER FIGUEROA 
PRESIDEUTE 

SAlA DUODÉCIMA DE lA CORTE DE APElACIONES 
CONSTITUIDA EN TRIBUNAL EXTRAORDINARIO DE AMPARO 
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T:U!\UN.AL SUPREMO eLECTORAL 
13U A 'ffiiM.AL.A, C • .A. 

DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE CIUDADANOS. 
Guatemala, treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

ASUNTO: )o lo 12o. de lo Corte de Apelaciones Constituido en Tribuno! de Amparo notifico resolución de esto fecho dictado diligencias de amparo número )32·95 
notifico dar 1 o. promovidos por Felipe de Jesús Col le m en contra del Director de este Registro mediante lo cual se admiten poro su trámite, se piden los antecedentes 
o informe circunstanciado fijándose poro el efecto, un plazo de 48 horas; se decreto el omporo provisional o favor del solicitante y se ordeno lo suspensión pro~sioool 
de lo resolución DGRC·R-033·10·95 de esto Dirección Genero! por lo que se cancelo su inscripción como condidoto o Diputado por el Distrito de Alto Veropoz. 

Con atento oficio remítase los antecedentes dentro del término fi¡odo, o! Tribuno! mencionado en el asunto de referencia. Tómese noto de lo dispuesto en el numero! 
V de lo Resolución citado y trasládese lo presente cédula de notificación y documentación odiunto o! Deporto mento de Orgpnizociones Políticos, poro que por su medio 
se dé cumplimiento o lo ordenado por lo solo Duodécimo de lo Corte de Apelaciones en cuanto o suspender provisionalmente lo Resolución número DGRC·R-{)33·1 O· 
95 de fecho 25 de los corrientes de esto Dirección Genero!, por lo cual se mondo o Cancelar lo inscr;, ;ón como candidato o Diputado del Congreso de lo República 
po1 el Dist1ito de Alto Veropoz de FELIPE DE JESÚS CALLE M postulado po¡ el Partido Polínco "F1ente .epublicono Guatemalteco" (FRG) y en consecuencia se mantengo 
en vigor provisionalmente lo dispuesto en lo Resolución número DGRC·DD·61-EG95 de fecho 13 de septiemb1e de 1, 995 de esto Dilección Genero!. Artículos l, 155 
lite lo! c, 157, 163 y 167 de lo ley Electoral y de Partidos Politicos. (Oeueto 1·85 de lo Asamblea Nocional Consntuyente y sus Reformas). 

LIC. FÉLIX CASTILLO MILLA 
Dilector Gene10l 

LIC. LUIS r;u:lLER/,\0 GUERRA CARAVANTES 
Secretolio 

• . . ' 
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MEMORIA 

. HONORABLE SALA DUODÉCIMA DE LA CORTE DE APELACIONES CONSTITUIDA EN 
TRIBUNAL DE AMPARO. 

Amparo 532-95 
Notilicador 1 o. 
FÉLIX CASTILLO MILlA, de sesenta y ocho años de edad, cosodo, guatemalteco, Abogado y Notorio, de este domicilio y vecindad, actúo en mi calidad de DIRECTOR 
GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS y señalo poro recibir notificaciones los oficinas centrales de dicho Registro ubicados en lo primero calle uno guión cincuenta 
y Ir es de lo zona dos de esto ciudad, Colonia el Sauce, actuó bojo mi propio dirección y procuración, respetuosamente comparezco ante ese Honorable Tribunal dentro 
del término que me fue lijado mediante resolución de fecho dieciséis de los corrientes en el amparo identificado en el ocópite que promovió en mi contra el señm Felipe 
de Jesús Col Lem, en tal virtud con el debido respeto evacúo lo audiencia que por el plozo común de cuarenta y ocho horas le fue corrido o los portes y el Ministerio 
Público, al haber concluido el término probatorio dentro del omporo relacionado. 
En su oportunidad fueron remindos o eso Honorable Solo los antecedentes que solicitó o este Registro, los cuales fueron ofrecidos como pruebo por el Interponen te 
y el Ministerio Público; de los constancias que obran en el mismo se desprende que lo actuación del Registro de Ciudadanos en el presente coso se ha limitado o darle 
cumplimiento o lo dispuesto en el último pórrofo del artículo 217 de lo Ley Electoral y de Partidos Políticos (ley de corócter constitucional) m t~nerse conocimiento 

' oficial de lo declaratorio con lugar de los diligencias de antejuicio, promovidos en contra del señor Felipe de Jesús Col Lem, candidato o dipilludo del distrito de Alto 
Verapoz, postulado por el partido político Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Dicho precepto rezo textualmente: "Al declarar procedente un antejuicio, deberó 
cancelarse lo inscripción de lo respectivo candidatura". No es atribución que competo ol Registro de Ciudadanos deslindar lo situoción de un funcionario con derecho 
o antejuicio de lo situación en que puedo encontrarse ol momento de declararse procedente un antejuicio en su contra cuando el mismo yo esté ejerdtondo su derecho 
o ser nuevamente electo mediante su inscripdón como candidato, en este coso poro su REELECCIÓN. 
Por otro lodo es pertinente señalar que dentro del capítulo relativo o los "Recursos durante el Proceso Electoral" contemplados por lo ley respectivo, se indico lo secuencio 
de los recursos pre~os que deben agotarse cuando se interpongo el recurso de amparo y específicornente el artículo 2 48 del cuerpo legal citado preceptúo que elrecurso 
de amparo procede contra los resoluciones definitivos del Tribuno! Supremo Electoral, en los cosos que señalo lo ley de lo materia, s~mpre que, previamente, se hoyo 
agotado el recurso que establece el artículo anterior. (el recurso de REVISIÓN). 
Por su porte el artículo 19 de lo Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad preceptúo que poro pedir omporo, solvo cosos establecidos en esto ley, 
deben previamente agotarse los recursos mdinorios judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de confmmidod coo el p1incipio 
del debido proceso, y el articulo 1 O inciso g) de lo mismo ley determinan cotegó1icomente que en materia político, todo persono tiene derecho o pedir amparó, entre 
otros cosos: cuando se vulne1en de1echos reconocidos pmlo ley o por los estatutos de los organizaciones políticos. Sin embargo, en materia pum mente electoral. el 
onólisis y examen del Tribunal se concretoró al aspecto jurídico, dando por sentados los cuestiones de hecho que se tuvieron por probados en el recu~o de REVISIÓN 
y siendo que en el presente coso no se interpuso pre~omente el Recurso de Revisión, deviene notoriamente improcedente el Recurso de amparo interpuesto pm el 
señor Felipe de Jesús Col Lem. 
En virtud de lo expuesto respetuosamente PIDO: 
o) Tener por presentado el presente memorial y por acreditado lo calidad con que actúo con base en el documento que acompaño. 
b) Tener por evacuado de mi porte lo visto por cuarenta y ocho horas que se me ha corrido, en los términos expuestos en el presente memorial. 
e) Dejar sin efecto el amparo provisional decretado por eso Honorable Solo en el numeral V) de lo resolución de fecho treinta y uno de octubre déf oiio en curso. · ·~ 
d) Resolver en definitivo el omporo interpuesto rechozóndolo por notoriamente improcedente y hacer los demás pronunciamientos de rigor. 
Artículos citados y 1, 20 incisos 154, 155, 158, 160, 212, 216, 217, 246, 247, 24 9, 250 de lo Ley Electoral y de Partidos Políticos: 1, 8, 10, 1.'! inciso f), 37 
de lo Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. 
Van 5 copias de este memorial y del documento acompañado. 
Guatemala, 17 de noviembre de 1995. 
En mi propio auxilio: 

LIC. FÉLIX CASTILLO /,\ILlA 
Director General 

• . . . 



Guatemala, 3 de Noviembre de 1995. 

licenciado Félix Cosnllo Millo 
Director del Registro Gene rol de Ciudadanos 
Su Despacho. 

Señor D'rector: 

ELECCIONES '95 
MEMORIA 

ORGANISMO JUDICIAL 
GUATEMAI...A, C. A. 

Atertomente me dirijo o usted, rogándole se sirvo enviar con carácter Urgente o esto Solo lo fotocopio de lo resolución de lo Corte Supremo de Justicia de fecho 8 de 
sc.:tiembre del oño en wrso, recoldo en los diligencias de Antejuicio No. 34·95 promovidos contra el Diputado ol Congreso deJo Re público FEliPE DE JESÚS CAllEM 
que fueron declarados con lugar, poro incorporarlo o este amparo y que le fuero enviado por el señor Presidente del Organismo Judicial y de lo Corte Supremo de Jusncio 
el19 de Octubre del año en wrso, en virtud de no haberse enviado o este despacho. 

Sin otro portiwlor, me suscribo deferentemente 

UC. CARMEN EllGUTIER FIGUEROA 
PRESIDENTE DE lA SALA DUODÉCIMA DE lA CORTE DE APELACIONES 

• . . . 



t.LE:CCIONES '95 
MEMOR'A 

AMPARO C-532·95-0f. lo. 
SALA DUODECIMA DE LA CORTE DE APELACIONES CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE 

AMPARO: 
Guatemala, veintiuno de Noviemb1e de mil novecientos noventa y cinco. 

Se ti ere a la visto pmo dictm sentencio el Recu1so deAmpmo inte1puesto, po1 FEliPE DE JESÚS CAllEM, contm el DIRECTOR DEL REGISTRO GENERAL DE CIUDADANOS. 
El postulante actuó bajo lo Dilección y Pmcmoción de los Abogados LUIS ALFONSO ROSALES MARROQUIN, LUIS ALFREDO DE DIOS RAMÍREZ Y JOSÉ. FERNANDOGARCÍA 
BRAVA ni. 

ANTECEDENTES: 
Al lnte~posición y outo1idod: 
Fue p¡esentodo en este !iibunol el t1einto de octub1e de mil novecientos noventa y cinco. 
Bl Acto Reclamado: 
Resolución núme10 DGRC guión R, guiónre10 !ieinto yt1es guión diez, guión noventa y cinco (DGRC·R·033-1 0·95) del veinticinco de octub1e de mil novecientos noventa 
y cinco, po1lo que mondo concelmlo insCiipción como Candidato o Diputado Dis!iitol al Cong1eso de lo República po1 el deporto mento de Alto Vempoz del1eCU11ente. 
() V10loción que denuncio: 
El p1incipio de inocencia, del debido p10ceso, el de elegi1 y se1 electo, optando o cmgos públicos y porticipm en actividades políticos. 
Dl Hecho que motivo el Ampmo: · 
lo 1esolución de fecho veinticinco de Octub1e de mil novecientos noventa y cinco, en donde el Di1ect01 del Regist1o Geneml de Ciudadanos, basado en el mtículo 217 
de lo ley Electo10l y de Pmtidos Políticos, dictó lo 1esolución núme10 DGRC guión R guión ce10 !ieinto y !les, guión diez, guión noventa y cinco (OGRC·R·033-1 0·95), 
po1lo que mondo concelmlo insCiipción del!eCU11ente como candidato o Diputado ol Cong~eso de lo República po1 el Dis!iito de Alto Vempoz postulado po1 el Pmtido 
Político flente Republicano Guatemalteco; dejando también sin efecto pmciolmente lo 1esolución núme10 DGRC guión DD guión sesenta y uno diagonal EG noventa 
y cinco (DGRC·DD·61 /EG95l del twe de septiemb1e del año en cu1so de dicho Dilección Geneml, en cuanto se 1efie1e o su insCiipción como candidato o Diputado. 
El Uso de Recu1sos: 
El1ecullente no hizo uso de ningún !ecu1so. 
F) A1tículos: 8, 1 O, incisos: b), d) y gl y 20 de lo ley de Ampmo, Exhibición Pe~sonol y de Constitucionalidad. 
G) leyes Violados: 
Altículos: 12, 14 y 136 incisos b), d) y f) de lo Constitución Político de lo República de Guatemala. 

TRAMITE DE AMPARO 
Al Ampmo P10visionol: El omp01o p10visionol se otmgó olleCUHente FELIPE DE JESÚS CAllE M p01 este Tiibunol, el t1einto y uno de octub1e de mil novecientos noventa 
y cinco. 
Bl Te~ce10 lnte1esodo: 11 partido Político F1ente Republicano Guatemalteco. 
() lnfmme Ci1cunstonciodo: lo outo1idod impugnado, 1ep!esentodo po1 el licenciado FÉliX CASTillO MillA, quien envió los antecedentes. 
D) P1uebo: Se ob1ió o pmebo este ompmo po1 el té1mino de ocho dios, dumnte el cual el Ministe1io Público, el Pmtido Político F1ente Republicano Guatemalteco (FRGl, 
y el~ecunente, oflecie10n como pmebo todos los actuaciones 1eolizodos dent10 del expediente que dio lugm o lo insCiipción de lo planilla de candidatos o Diputados 
p01 el Oist1ito de Alto Vempoz, postulados po1 el Partidos Político F1ente Republicano Guatemalteco (FRGl, que incluye ol!eCUIIente. 

ESTIMACIÓN DEL TRIBUNAL: 
CONSIDERANDO: EIAmpmo es instituido constitucionalmente, como medio ex!ioo!dinmio de p10tección de los de1echos de los pe1sonos, ante amenazas de violaciones 
o p01o 1estitui1 el impe1io de los mismos si lo violación yo ocunió. El solicitante p10mueve el Of¡lpOio con!io lo wsuelto el veinticinco de octub1e de mil novecientos 
noventa y cinco po1 el Di1ect01 del Regist¡o Geneml de Ciudadanos, ol hobede cancelado lo insCiipción como Candidato o Diputado Dis!iitol al Cong1eso de lo República, 
po1 el Departamento de Alto Vempoz, postulado p01 el Partido Político F~ente Republicano Guatemalteco (FRG) y siendo que en cumplimiento o lo dispuesto po1 el 
Deueto núme10 uno guión noventa y cinco de fecho dieciocho de moyo del año en CUISO, emitido po1 el T1ibunol Sup1emo Electoml, los elecciones genemles se llevo10n 
o cabo el doce de noviemb1e del año en cu1so, se op1ecio que los p~etensiones del1eCU11ente como candidato o diputado dis!iitol po1 el departamento de Alto Vempoz, 
han quedado sin mote1io; pollo que el1ecmso hecho vole1 debe deneg01se y consecuentemente 1evoc01 el ompmo p10visionol que se le otmgó, exonemndo de lo 
condeno en costos ollecullente polque o juicio de este T1ibunol actuó de bueno fe y asimismo, exonem o los abogados pot10cinontes de lo multo po1 no dmse el 
pwsupuesto o que se 1efie1e el artículo 46 de lo ley del Ampmo y Exhibición Pe1sonol y de Constitucionalidad. 
LEYES APliCABLES: Artículos: 13 inciso f) 19, 20, 21, 27, 30, 33, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 46, 48, 55 y 81 de lo ley de Ampmo, Exhibición Pe1sonol y de 
Constitucionalidad; 141-142-143 de lo ley del 01gonismo Judicial. POR TANTO: Esto Solo, con base en lo considemdo y leyes invocados, ol1esolve1: 1) RENIEGA 
el AMPARO solicitado p01 FEliPE DE JESÚS CAllEM, po1 cmece1 de mote1io; 11) Consecuentemente, REVOCA el ompmo p10visionol que se le ot01gó ol!eCUHente, 
oficiándose ol Di1ect01 del Regis!io Geneml de Ciudadanos, pmo los efectos legales pertinentes; 111) Pmlos mzones considemdos se exonem de los cuotas ol~ecunente 

. . . 
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MEMO.RIA 

y asimismo de lo multo o los Abogados potrocinontes en este omporo; IV) Oportunamente devuélvase el expediente de Inscripción de Candidatos poro diputados 
distritoles del departamento de Alto Vewpoz ol Registro Genewl de Ciudadanos; y V) NOTIFÍQUESE y al estor firme esto sentencio enviase copio certificado o lo Honowble 
Corte de Consntucionolidod poro los efectos legales pertinentes. 

LIC. RAMIRO DE JESÚS GUERRA FIGUEROA. 
MAGISTRADO VOCAl PRIMERO. 

LIC. ARMINDA DEl CARMEN CHINCHillA GUZMAN. 
SECRETARIA. 

LIC. CARMEN EllBUnER FIGUEROA 
PRESIDENTE 

LIC. DORA ESTHElA MElGAR lAINEZ DE MARTINEZ 
MAGISTRADO VOCAl SEGUNDO. 

. ' ' 



No. SRC·P·2554-95 
Ref. LGGC/mch 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS: 
Guatemala ciudad, veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 

. ,,..___ 

ASUNTO: SAlA DUODÉCIMA DE lA CORTE DE APElACIONES CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO NOTIFICA lA SHJTENCIADE FECHA 21 DE LOS CORRIENTES DICTADA 
EN lAS DILIGENCIAS DE AMPARO NUMERO 1 1 7-C-532-95 OF. 1 ro. PROMOVIDAS POR FELIPE DE JESÚS CAL LEA\ EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTE 
REGISTRO, MEDIANTE lA CUAL DEWEGA EL AMPARO SOLICITADO, REVOCA EL AMPARO PROVISIONAL QUE SE OTORGO EL RECURRENTE Y ORDHIA QUE 
OPORTUNAMENTE SE DEVUELVA EL EXPEDIENTE A ESTE REGISTRO. 

Tómese noto de lo dispuesto en lo Sentencio citado en el asunto de referencia y trasládese copio de lo presente Cédula de llofificoción y documentación od¡unto al 
Departamento de Organizaciones Políticos, poro que oportunamente, por su medio se de cumplimiento o lo ordenado por lo Solo Duodécimo de lo Corte de Apelaciones 
en cuanto o restablecer los efectos de lo Resolución número DGRC·R-033-1 0-95 de fecho 25 de octubre del presente oño de esto Dirección General, por·~ cual se mondo 
o con celar lo insuipción como candidato o Diputado del Congreso de lo Re público por el distrito de Alto Veropoz de FELIPE DE JESÚS CAL LEt.\, postulado por el Partido 
Político "FRENTE.REPUBLICANO GUATEMALTECO" (FRGl. Asimismo remítase copio de dicho Cédula y Documentación ol Tribunal Supremo Electoral, poro que se sirvo 
agregarlo o sus antecedentes que fueron remitidos mediante Oficio número DGRC -Q-Q85·1 1·95 de fecho 21 de noviembre del año en curso. Artículos 1, 155, 157, 
1 63 y 1 67 de lo Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1·85 de lo Asamblea Nocional Constituyente y sus reformas). 

LIC. FÉLIX CASTILLO MILlA 
Director General 

LIC. LUIS GUillERMO GUERRA CARAVAIJTES 
Secretorio 

No. P-857·95/DOP 
Ref. MSR/sar 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
GUATEMALA, C. A. 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL REGISTRO DE CIUDADANOS: 
Guatemala, quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. 

ASUNTO: liCENCIADA ARMINDA DEl CARMEN CHINCHillA GUZMAN, SECRETARIA DE lA SAlA DUODÉCIMA DE lA CORTE DE APElACIONES, RE!.\ !TE OFICIO SIN 
NUMERO DE FECHA06 DE lOS CORRIENTES,MEDIANTE El CUAL ADJUNTA EXPEDIENTE RElACIONADO CON lA INSCRIPCIÓN DE CAIIDIDATOSA DIPUTADOS DISTRITALES 
DEl DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, POR El PARTIDO POLÍTICO "FREIITE REPUBLICANO GUATEMALTECO" (FRG). 

En virtud de lo sentencio dictado el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cinco por lo solo Duodécimo de lo Corte de Apelaciones dentro del amparo 
número 532·95, que se encuentro firme, en lo que denegó el amparo solicrtodo y consecuentemente revocó el amparo provisional que se había otorgado al recurrente 
señor Felipe de Jesús Collem y de que en consecuencia lo resolución del Registro de Ciudadanos número DGRC·R-033- 10·95 del28 de octubre de 1995, por lo que 
se dispuso concelor lo insuipción de dicho señor como candidato o diputado distrito! dé Alto Veropoz, postulado por el partido político "FRENTE REPUBLICANO 
GUATEMALTECO" (FRG), recobró su pleno vigencia, concélese lo insuipción referido, cámbiese el status del señor Collem en el sistema computorizodo de insuipción 
de condidotos, en el listado y en lo partido de insuipción respectivo. Artículo 1 67 de lo ley Electoral y de Partidos Políticos. 

LIC. MIGUEl SOUS ROJAS 
Jefe Departamento de Organizaciones Políti<Os 

. . 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
GUATEMALA, C. A. 

ACUERDO NUMERO 307-95 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: , 
Que lo ley Electo rol y de Partidos Políticos dispone que el Tribunal Supremo Electoral resolverá en único instancio lo elección de Diputados ol Congreso de lo Re público, 
dictando uno resolución poro codo elección de diputados, sean distritoles o por listo nocional, pronunciándose en primer término, sobre nulidades de votación, sí los 
hubiere, y, en su coso, declarando lo validez de lo elección, adjudicando los cargos o los candidatos electos y autorizando lo expedición de credenciales; 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Acuerdo Número 292-95 de fecho veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, este Tri~unol, teniendo o lo visto lo documentación 
electoral cormspondiente ol distrito de AlTA VERAPAZ, y constando en lo mismo que no existían impugnaciones pendientes de resolver, con base en los resultados 
electorales y conforme el cuadro analítico de mérito, declaró lo validez de lo elección de Diputados ol Congreso de lo República, correspondiente oeste distrito, y adjudicó 
tres cargos o igual número de ciudadanos electos poro el efecto;. • 

CONSIDERANDO: 
Que en el acuerdo identificado este Tribunal dispuso dejar pendiente lo adjudicación de uno diputación correspondiente ol partido político Frente Republicano 
Guatemalteco (FRG) en virtud de que eso fecho, lo inscripción como con di doto del segundo de los postulo dos por el partido político mencionado corecío de definición 
jurídico, por estor sujeto o uno acción de omporo, por lo que ero pertinente hacer los adjudicaciones que sí procedían y dejar pendiente lo de lo segundo diputación; 

CONSIDERANDO: 
Que con fecho doce de diciembre en curso, lo Dirección General del Registro de Ciudadanos, ol omplior su informe de fecho veintisiete de noviembre, se pronunció en 
el sentido de que, ol haber revocado lo solo el omporo provisional y denegado el omporo solicitado, lo resolución de ese Registro, identifico do con el número DGRC· 
R-ü33-1 0-95 de fecho veintiocho de octubre del oño que corre, recobró su vigencia y, consecuentemente, el ciudadano Felipe de Jesús Collem no puede optar ol cargo 
de Diputado ol Congreso de lo República. 

CONSIDERANDO: 
Que en el presente coso, este Tribunal estimo pertinente, poro llenar lo voconcio ocurrido en lo plonillo de diputados postulados por el disllito de Alto Veropoz, 
correspondientes o lo organización político Frente Republicano Guatemalteco (FRG), llomor ol candidato que oporece en lo respectivo nómino o continuación del 
ciudadano Felipe de Jesús Collem, por lo que procede adjudicar ol ciudadano Carlos Rodolfo Wohlers Monroy dicho cargo y osí debe acordarse. 

POR TANTO: 
Con base en lo considerado, y en lo que poro el efecto disponen los orticulos 1 57 y 223 de lo (gnstitución Político de lo República deúuotemolo; 1, 121, 123, 125, 
132, 142, 144, 193, 200, 203, 204, 205, 208, 209 y 243 de lo ley Electoral y de Partidos Políticos; 101, 1 OS, 108 y 111 del Reglo mento de lo ley Electoral, 
71 de lo ley.del Organismo Judicial y Decreto Número 1·95 de este Tribunal; 

ACUERDA: 
ARTICUlO 1 o. Adjudicar el cargo de Diputado ol Congreso de lo República, por el distrito electoral de Alto Veropoz, ol ciudadano Carlos Rodolfo Wohlers Monroy, por 
el partido político lrente Republicano Guatemalteco (fRG), en sustitución del ciudadano Felipe de Jesús Collem, quien no puede optar ol corgo: 

ARTICUlO 2o. facultar ol Presidente del Tribunal Supremo Electoral, poro que extiendo lo credencial correspondiente, o favor del ciudadano Carlos Rodoffo Wohlers 
Monroy. 

ARTICUlO 3o. El presente Acuerdo entro en vigor inmediatamente 

. . . 
/ J / 
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DADO EN lA SEDE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, en lo ciudad de Guutemolo, el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. 

COMUNÍQUESE: 

lic. Gabriel Antonio Medrana Va lenzuelo 
Vocal! 

Lic. luis Felipe Sóenz Juórez 
Vocal 111 

ANTE M 1: 
Lic. luis Arturo Morales Cardona 
Secretorio General 

Lic. Mario Roberto Guerra Roldón 
Presidente 

· lic. Carlos Roberto Sónchez lazo 
Vocal 11 

licdo. Moría Eugenio Berg·Serron de Mossis 
Vocal IV 

. . . 
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RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL, EN RELACIÓN AL 

CASO DE DESTRUCCIÓN PARCIAL DE 
PAPELERÍA EN 5 MUNICIPIOS DE LA 

REPÚBLICA 

Por diferentes razones en las elecciones generales se generaron incidentes que 
afectaron en parte la papelería electoral en cinco municipios del país. En la siguiente 

sección se detalla cómo se superaron estas dificultades en cada caso, con la 
transcripción de los acuerdos correspondientes. 

. . ' 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
GUATEMALA, C. A. 

TRIBUNAL SUPREI.\0 ELECTORAL: Guatemala, veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 
Se tiene o lo visto poro examinar y calificar lo documentación electorol del municipio de CONGUACO, deporto mento de JUTIAPA, con motivo de los elecciones generales 
celeb;odos el doce de los corrientes. · 
ANTECEDENTES: o) lo Junto Electoral Departo mentol de Jutiopo señaló lo audiencia del dio dieciseis de los corrientes, o partir de los catorce h0¡os, poro practicar 
lo revisión de escrutinios de los juntos receptoras de votos que funcionaron en ese departamento. En dicho diligencio no se procticó lo revisión de' los escrutinios de 
los juntos receptoras de votos insto lodos en el municipio de Con guaco, como consecuencia de que personas desconocidos destruyeron lo documentación electoral de 
dicho municipio; b) No obstante lo destrucción de lo documentación electoral se logró rescatar varios actos de cierre y certificaciones de juntos receptaros de votos de 
dicho municipio, los que obran en lo Secretorio de este Tribunal; c) El total de mesas que se instalaron en el municipio referido, con ocasión de los elecciones realizados 
el domingo doce de los corrientes es de nue·:e; y d) Después de minucioso examen se comprobó que lo documentación electo rol rescatado, reviste todos los característicos 
de autenticidad y que lo mismo corresponde o lo totalidad de los juntos receptoras de votos que funcionaron en el municipio de Conguoco. 
CONSIDERANDO: 1) Que, entre otros facultades, corresponde ol Tribunal Supremo Electoral: "Convocar y organizar los procesos electorales, declarar el resultado 
y validez de los elecciones o, en su coso lo nulidad parcial o total de los mismos y adjudicar los cargos de elección popular, notificando o los ciudadanos lo dedorotorio 
de su elección"; le corresponde, asimismo: "Cumplir y hacer que se cumplan los disposiciones legales sobre organizaciones políticos y procesos electoroles, así como 
dictar los disposiciones destinados o hacer efectivos toles normas". El Tribunal Supremo Electoral también tiene facultades poro "Examinar y calificar lo documentación 
electoral" (Artículo 125 incisos b), d) y n) de lo ley Electoral y de Partidos Politicos).ll) Por otro porte, según el artículo 235 del cuerpo legal citado, el Tribunal Supremo 
Electoral podrá declarar lo nulidad de los elecciones efectuados en cualquier municipio, si en mós de lo mitad de los juntos receptoras de votos se hubiere declarado 
nulidad o si hubieron sufrido oc tos de destrucción o sabotaje, antes, durante o después de lo elección. En el coso que se examino no es procedente declarar lo nulidad 
de los elecciones celebrodos en el municipio de Conguoco, deporto mento de Jutiopo, yo que de un total de nueve mesas, se rescató documentación auténtico de lo 
totalidad de ellos. lo anterior permite o este Tribunal examinar y calificar los elecciones celebrodos en el municipio de Conguoco, ante lo imposibilidad material de lo 
Junto Electo rol Departamental de Jutiopo de llevar o cabo lo diligencio de revisión de escrutinios dentro del plazo y demós términos previstos en los artículos 238 y 
239 de lo ley Electoral y de Partidos Políticos; 111) En consecuencia, este Tribunal, con el soporte documental auténtico que obro en su poder y ante lo situación de 
emergencia derivado de los actos violentos ocurridos en el municipio de Conguoco, procede ol examen y calificación de lo documentación electorol rescatado lo que 
arrojo los resultados que corresponden o codo orgonizoció·n político, según los cuadros adjuntos, que forman porte integrante de eso resolución. 
POR TANTO: Este Tribunal, con base en lo considerado, leyes citados y en lo que establecen los artículos 223, de lo Constitución Político de lo República; 1, 121, 
125, 130, 131, 132, 144, 14 9, l77 inciso c), 209, 233 y 235 de lo ley Electoral y de Partidos Políticos; 101, 102, 103, 104 del Reglamento de lo ley Electoral 
15 y 71 de lo ley del Organismo Judicial; RESUELVE: 1) Declarar los resultados de los elecciones celebrodos el doce de los corrientes en el municipio de Conguoco, 
departamento de Jutiopo, conforme los cuadros adjuntos, que forman porte de esto resolución; 11) Incorporar o los resultados finales del Departamento de lutiopo los 
obtenidos en el municipio de Conguoco conforme lo resuelto en el numeral anterior; y 111) Remitir copio certificado de lo presente resolución o lo Junto Electoral 
Departamental de Jutiopo, o efecto de que emito el acuerdo que corresponde o lo elección de Corporoción Municipal de Conguoco y procedo o lo adjudicación de los 
respectivos cargos, de conformidad con los atribuciones que le señalo lo ley. 
IWTIFÍQUESE. 

LIC. GABRIEL ANTONIO MEDRANO VALENZUELA 
· VOCAL 1 

LIC. CARLOS ROBERTO SÁNCHEZ WO 
VOCAL 111 

ANTE MI: 

LIC. MARIO ROBERTO GUERRA ROLDAN 
PRESIDENTE 

LIC. HUGO LEONEL MAUL FIGUEROA 
VOCAL 11 

LIC. LUIS FELIPE SAENZ JUAREZ 
VOCAL IV 

LIC. LUIS ARTURO MORALES CARDONA 
SECRETARIO GENERAL 

• . . . 



ELECCIÓN PRESIDENCIAL 
CONGUAC:O JUTIAPA 

GUATEMALA, 22 DE NOVIEMBRE DE 1995 

* * * * * * 

ORGANIZACIONES 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 VOTOS 

POLÍTICAS VALIDOS 

PAN 179 142 133 120 112 116 117 106 115 1140 

PDP 2 1 o 1 o 2 4 1 o 11 

UCN-DCG-PSD 42 34 45 38 33 45 27 48 31 343 

UD 125 114 130 136 95 82 112 109 131 1034 

FRG 21 26 23 26 18 24 14 19 13 194 

FDP o 1 o o o o o o ' 1 2 

FUN-PID 2 S 1 2 2 4 1 2 1 20 

PREG 3 o o o o o 1 o 1 S 

PlP S 8 9 2 S 8 9 3 6 55 

CAMHINA o 1 o o o o 1 o o 2 

PDG o o 1 o o o o o 1 2 

CAN o 1 o o 2 o o o o 3 

MlN 3 2 1 2 o 1 o o o 9 

FDNG 1 o o 1 o 2 3 1 1 9 

DIA 1 1 1 o 1 o o o o 4 

AP-5 o 1 o 1 1 o o o o 3 
pp o 1 o 1 2 1 o 1 o 6 

PCN-MPl o o o o o o o o o o 
MD - o o o o o o o o 1 1 

VALIDOS 384 33B 344 330 271 286 288 290 312 2,843 
VOTOS NULOS lB lB 7 19 12 13 13 3 10 113 

VOTOS EN BLANCO B 12 18 13 B 5 9 11 7 91 

TOTAL VOTOS 
EMITIDO 410 368 369 362 291 304 310 304 329 3,047 

* lnformo¡ión obtenido de ¡erfifiwciones de Ju~tos Re¡eptoros de Votos entregados o fis¡oles de los partidos politi¡os . 

• . . 



ELECCIONES '95 
MEMORIA 

ELECCIÓN LISTA NACIONAL 
CONGUACO, JUTIAPA 

GUATEMALA, 22 DE NOVIEMBRE DE 1995 

* * ' * ' 
ORGANIZACIONES 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 VOTOS 
POLÍTICAS VALIDOS 

PAil 18·3 144 142 128 112 121 121 114 117 1182 
FOP o 1 o o o o o o o 1 
PREG 2 o 11 o 1 1 1 2 1 19 
FUIHIO 2 2 o 1 2 1 1 1 1 11 
CAMHINA o o o o 1 1 o o 1 3 
FRG 8 ' ' 19 17 11 10 14 7 6 9 101 
PDG 3 1 1 o o o o o 1 6 
UCN·DCG·PSO 29 h3 33 30 21 33 18 35 25 247 
CAN o o o o 1 o o o o 1 
FONG 1 o 1 1 o o 3 1 o 7 
UD 134 123 128 152 106 92 125 124 141 1125 
1.\LN 3 1 o o o o o o o 4 
PDP 3 3 2 o 2 4 4 1 o 19 
OlA o o o o o o o o o o 
AP·S o 1 o o o o o o o 1 
pp o o o 1 o 1 o o 2 4 
PLP 6 3 9 3 7 8 7 3 4 50 
PCN·MPL o o o o o o 1 o o 1 
URS o o o o 1 o o o o 1 
l.\ O o 3 o o o o o o o 3 
VALIDOS 374 324 344 327 264 276 288 287 302 2,786 
VOTOS NUlOS 12 20 16 19 13 15 10 9 11 125 
VOTOS EN BlANCO 26 21 20 15 14 13 12 7 16 144 
TOTAl DE VOTOS 
EMITIDOS 412 365 . 380 361 291 304 310 303 329 3,055 

* Información obtenido de certificociones de Juntos Receptoms de Votos entregados o fisco les de los pmtidos políticos. 

. . . 



ELECCIÓN DIPUTADOS DISTRITALES · ' . 
CONGUACO, JUTIAPA 

GUATEMALA, 22 DE· NOVIEMBRJ; DE _1995 

* * * * * * 

ORGANIZACIONES 6286 . 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 VOTOS 
POlÍTICAS VALIDOS 

PAN .. 181 141 147 120 114 116 117 116 120 1172 
PREG : 3 1 1 1 1 1 3 o 1 12 
DIA 1 o o o o o o o o 1 
FRG 12 20 16 12 11 ¡¡ 5 7 7 101 
UD 137 126 126 147 101 99 121 124 141 1122 
PDP o 2 3 3 4 5 4 o 4 25 
pp 1 1 1 o 1 1 1 1 1 8 
PlP 4 5 7 6 7 7 5 3 4 48 
DCG 41 30 35 38 24 36 22 35 26 287 
UCN, •. 2 3 5 1 1 3 2 1 3 21 

. CAMHJNA o o 1 o o o o o o 1 
. MlN 2 o o 1 o o 1 o 1 5 

PDG o o 1 o o o o o o 1 
FDNG o 2 o 2 o o 2 o o 6 
AP·5 o o o o o o o o o o 
fUN·PID· 2 2 2 o 2 1 1 o 2 12 
MD o 1 o o o o o o o 1 
PCN o o O· o o o o o o o 
VALIDOS 386 334 345 331 266 280 284 287 310 2, 823 
VOTOS NUlOS 14 17 9 15 14 15 13 7 8 112 
VOTOS EN BlANCO . 12 18 14 14 11 9 13 7 11 109 
TOTAl VOTOS 
EMITIDOS 412 369 368 360 291 304 310 301 329 3,044 

*Información obtenido de certificaciones de Juntos Receptoras de votos entregados o fiscales de los partidos políticos. 

. . . 



ELECCIÓN PARLAMENTO CENTROAMERICANO 
CONGUACO, JUTIAPA 

GUATEMALA, 22 DE NOVIEMBRE DE 1995 

* * * * * * 
ORGANIZACIONES 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 VOTOS 

POliT'CAS VAliDOS 

PAN 181 145 141 124 ll7 121 118 107 125 1179 
PREG 3 2 2 o o 1 2 1 o 11 

FUN·PID 2 2 1 1 1 l o 2 l 11 

FRG 11 17 17 12 11 95 8 lO 8 189 

PDG o 3 1 o o o o o o 4 
UCN·DCG·PSD 32 '29 34 34 22 31 16 35 24 257 

CAN o 1 o o 1 o o o o 2 

FDNG 2 o o 1 o 4 l 2 o lO 
PDP 3 4 3 o - 3 lO 5 3 2 33 
UD 135 122 125 150 103 o 126 l15 139 1015 
MLN 1 1 1 o o 1 2 o o 6 
OlA o o l o o o o l o 2 

AP·5 o o o o o l o 1 o 2 
pp o o o 4 o 2 o 1 1 8 
CAMHINA l 1 o o o o o o o 2 
PLG 3 2 1 o l 8 o o o 15 
PLP 5 6 8 5 8 o 8 3 6 49 
PCN·MPL o o o o o 1 o o o l 
URS 1 l o o o o o o o 3 
MD o o o o 1 o o o o l 
VAliDOS 380 336 335 331 268 277 286 281 306 2,800 
VOTOS NULOS 13 12 17 15 10 12 7 10 11 107 
VOTOS EN BLANCO 18 19 17 15 15 15 17 13 12 141 
TOTAL VOTOS 
EMITIDOS 411 367 369 361 293 304 310 304 329 3,048 

*lnformoción obtenido de certificaciones de Juntos Receptoras de Votos entregados dnscoles de los partidos políncos. 

38'11 



ELECCIONES '95 
, M E M .. ·o 'R 1 A 

ELECCIÓN CORPORACIONES MUNICIPALES 
CONGUACO, JUTIAPA 

GUATEMALA, 22 DE NOVIEMBRE QE 1995 

* * * * * * 
ORGANIZACIONES 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 VOTOS 
POliTICAS VAliDOS 

PAil 189 154 149 121 114 122 124 116 121 1210 
FRG 4 15 13 13 12 13 3 4 6 83 
PlP 8 12 9 7 8 10 11 2 S 72 
DCG 33 33 40 35 28 34 19 34 27 283 
UD 144 129 131 156 107 101 135 136 156 1195 
VAliDOS 378 343 342 332 269 280 292 292 315 2843 
VOTOS NULOS 18 13 13 15 12 18 15 5 6 . 115 
VOTOS EN BlANCO 15 11 15 15 11 6 4 7 8 92 
TOTAL VOTOS 
EMITIDOS 411 367 370 362 292 304 311 304 329 3,050 

*Información obtenida de certificaciones de Juntos Receptaros de Votos entregados o fiscales de los partidos políticos. 

. . . 
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IONES '95 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
GUATEMALA, C.A. 

RESOLUCIÓN No. 384·95 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, Guotemolo, veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 
~e tiene o lo visto poro examinar y calificarlo documentación electoral del municipio de TECUN UNAN, deporto mento de SAN MARCOS, con motivo de los elecciones 
genero les celebrados el doce de los corrientes. 
ANTECEDENTES: o) lo Junto Electoral Departamental de Son Morcas señaló lo audiencia del día quince de los corrientes, o partir de los siete horas, poro procticor 
lo revisión de escrutinios de los juntos receptaros de votos que funcionaron en el deporto mento. En dicho diligencio no se procticólo revisión de los escrutinios de los 
juntos receptaros de votos insto lodos en el municipio de Tecún Umón, como consecuencia de que personas desconocidos quemaron porte de lo documentación electoral 
de dicho municipio duronte los primeros horas del dio trece de los corrientes, aprovechando lo suspensión del servicio eléctrico; b) lo Junto Electoral Municipal de Tecún 
Umón rescató y entregó o lo Junto Electoral Departamental de Son Morcas doce cojos electo roles, nueve de los cuales incluían los respectivos actos finales de cierre 
y escrutinio, los que fueron entregoós o este Tribunal. Posteriormente lo mismo Junto Electoral Municipal remitió directamente o este Tribunal tres oc tos de cierre 
y escrutinio de otros mesas que se instalaron en el municipio referido y que también fueron rescatados. Por su porte, el fiscal Nocional del partido político Democracia 
Cristiano Guatemalteco (DCG), entregó o este Tribunal diez certificaciones de escrutinios practicados por juntos receptaros de votos del municipio de Tecún Umán, Son 
Morcas; e) El total de mesas que se instalaron en dicho municipio con ocasión de los elecciones realizados el domingo doce de los corrientes, es de DIECISIETE; y d) 
Después de minucioso e,xomen se comprobó que lo documentación electoral fue rescatado y que obro en Secretorio General de este Tribunal, reviste todos los 
corocterísticos de autenticidad y que lo mismo corresponde o más de lo mitad de los juntos receptaros de votos que funcionaron en el municipio de Tecún Umón; 
CONSIDERANDO: 1) Que, entre otros facultades, corresponde ol Tribunal Supremo Electoral: "Convocar y organizarlos procesos electorales, declarar el resultado 
y validez de los elecciones o, en su coso, lo nulidad parcial o total de los mismos y adjudicarlos cargos de elección popular, notificando o los ciudadanos lo declaratorio 
de su elección"; le corresponde, asimismo: "Cumplir y hacer que se cumplan los disposiciones legales sobre organizaciones políticos y procesos electorales, así como 
dictarlos disposiciones destinados o hacer efectivos toles normas". El Tribunal Supremo Electoral también tiene facultades poro:"Exominor y calificarlo documentación 
electoral" (artículo 125 incisos b), d) y n) de lo ley electoral y de partidos políticos); 11) Que según el articulo 235 del cuerpo legal citado, eiTribunoiSupremo Electo rol 
podrá declararlo nulidad de los elecciones efectuados o,n cualquier municipio si más de lo mitad de los juntos receptoras de votos se hubiere declarado nulidad o si· 
hubiera sufrido actos de destrucción o sabotaje, antes, duronte o después de lo elección. En el coso que se examino no es procedente lo nulidad de los elecciones 
celebrados en el municipio de Tecún Umán, yo que los actos de destrucción de lo documentación electoral afectaron o menos de lo mitad de los juntos receptaros de 
votos instalados en el municipio de Tecún Umán. En efecto, de un total de diecisiete mesas, se rescató documentación auténtico de trece puro los elecciones de Diputados 
Distritoles y Corporaciones Municipales, y doce poro el resto; lo que le permite examinar y calificarlos elecciones celebrodos en dicho municipio, ante lo imposibilidad 
material de lo Junto Electorol de Son Morcas de llevar o coba eso diligencio dentro del plazo y demás términos previstos en los artículos 238 y 239 de lo ley Electo rol 
y de Partidos Polüicos; 111) De acuerdo o lo establecido por el artículo 234 de lo ley de lo materia, entre otros cosos, es nulo lo votación practicado en lo junto receptora 
de votos cuando lo bolso que contiene los votos hubiere sido violado o cuando se hoyo cometido cualquier acto que razonablemente puedo haber altero do el resultado 
de lo votación (incisos o y e). En el coso que se examino fue quemado lo documentación electo rol de varios juntos receptaros de votos insto lodos en lo cobeceró municipal 
de Tecún Umán, en los que no se rescataron documento de soporte poro establecer el resultado de lo elección procticodo en los mismos; por consiguiente, con apoyo 
de lo norma citado, procede o declarar nulo lo votación practicado en los siguientes juntos receptaros de votos de dicho municipio: o) En los elecciones de diputados 
distrito les y de corporaciones municipales, nulos los vbtociones en los mesas números éuotro mil ciento veinticuatro ( 4, 124), cuatro mil ciento veintiocho (4, 128), 
cuatro mil ciento treinta (4,130) y cuatro mil ciento treinta y nueve (4, 139); y bl en los elecciones presidenciales, diputados por listo nocional y Parlamento 
Centroamericano, nulos los votaciones en los mesas números cuatro mil ciento veinticuatro (4, 1241, cuatro mil ciento veintisiete ( 4,1271, cuatro mil ciento veintiocho 
(4, 128) cuatro mil ciento treinta ( 4,1301 y cuatro mil ciento treinta y nueve (4, 1391 .lVI En consecuencio¡o~Jste Tribunal con el soporte documental auténtico que 
obro en su poder y ante lo situación de emergencia derivado de los actos violentos ocurridos en el municipio de Tecún Umón, procede ol examen y calificación de los 
documentación electorolrescotodo (que corresponde o más de lo mitad de mesas del municipio), ltque arrojo los resultados que corresponden o codo organización 
político, según los cuadros adjuntos, que forman porte integronte de esto resolución; POR TANTO: Este Tribunal, con base en lo considerado, leyes citadas y en lo que 
establecen los artículos: 223 de lo Constitución Político de lo República; 1 o, 121, 125, 132, 142, 144, 149, 177 inciso e), 209, 233 y 235 de lo ley Electoral 
y de Partidos Políncos; 101, 1 02, 103, 104 del Reglamento o lo ley Electoral; 15 y 71 de lo ley del Organismo Judicial; RESUELVE: 1) Declarar lo nulidad de los 
votaciones practicados el doce de los corrientes en los mesas que se identifican en el numerollll) de lo porte considerotivo de esto resolución, que corresponden ol 
municipio de Tecún Umán, Son Morcas; por consiguiente, eliminados dichos mesas del resultado final; 11) Declararlos resultados de los elecciones celebrodos el doce 
de los corrientes en el municipio de Tecún Umón, departamento de Son Marcos, conforme los cuadros adjuntos, que forman porte de esto resolución; 111) Incorporar 
o los resultados finales del departamento de Son Morcas, los obtenidos en el municipio de Tecún Umón, conforme lo resuelto en el numeral anterior; y IV) Remitir 
copio certificado de lo presente resolución o lo Junto Electorol Departamental de Son Morcas, o efecto de que emito el acuerdo que corresponde o lo elección de 

• . . . 



ELECCIONES '95 
MEMORIA 

Corporación Municipal de Tecún Umón y procedo o lo adjudicación de los respectivos cargos, de conformidad con los atribuciones que le señalo lo ley. NOTIFÍQUESE. 

Lic. Gabriel Antonio Medrana V o lenzuelo 
Vocal 1 

Lic. Carlos Roberto Sónchez Lazo 
Vocal 111 

A N T E M 1: 

Lic. Luis Arturo Morales Cardona 
Secretorio General 

Lic. Mario Roberto Guerra Roldón 
Presidente 

Lic. Hugo Lean el Moul figueroa 
Vocal 11 

Lic. Luis Felipe Sóenz Juórez 
Vocal IV 



ELECCIÓN PARLAMENTO CENTROAMERICANO 
GRANADOS, BAJA VERAPAI 

GUATEMALA, 20 DE NOVIEMBRE DE 1995. 

** * * * * ** * * * 
ORGAIIIZACIONEI POlÍTICAS 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000 VOTOS 

VALIDOS 

PAII 152 101 101 101 104 65 136 760 
PREG o o o o o o o o 
fUII PIO o o o o o o o o 
fRG 50 92 30 40 40 40 51 343 
POG 1 2 1 o o o o 4 
UCII DCG PSO 116 86 116 103 86 77 97 681 
CAII 1 o 1 o o o o 2 
fDIIG o 2 1 3 o 5 1 12 
PDP o 3 1 . 3 o o o 7 
UD 5 2 1 3 3 o o 14 
/,\UI 1 o o 1 o o o 2 
OlA 3 2 1 3 1 1 1 12 
AP·5 3 5 3 1 1 2 1 16 
pp o o o 3 1 o o 4 
CA/,\HIIIA 1 o 1 o o o o 2 
PLG o o 4 1 o o o 5 
PLP 2 3 o 2 4 5 4 20 
PCII·I.IPL o o o o o o o o 
URI o o o o o o o o 
t.\0 o o o o o o o o 
VALIDOS 335 298 261 264 240 195 291 1,884 
VOTOS NULOS 31 25 33 18 11 12 8 138 
VOTOS EN 8l.AIKO 17 8 19 23 16 14 21 118 
TOTAL DE VOTOS 
EMITIDOS 383 331 313 305 267 221 320 2,140 
* Información obtenido de certificaciones de Juntos Receptaros de votos entregados o fisco les de los partidos políticos. 
**No hoy dotas. 



ELECCIÓN CORPORACIONES MUNICIPALES 
GRANADOS, BAJA VERAPAZ 

GUATEMALA, 20 DE NOVIEMBRE DE 1995 
*' ' ' ' " ' * . * ' 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000 VOTOS 
VALIDOS 

PAN 157 110 103 109 117 71 137 804 

PLP 1 6 5 2 1 3 3 21 
· UCN·OCG·PSO 145 114 144 136 97 105 121 862 

fRG 43 78 30 35 32 34 45 297 
VALIDOS 346 308 282 282 247 213 306 1,984 
VOTOS NULOS 34 19 24 15 15 6 11 124 
VOTOS EN BLANCO 3 4 7 7 5 2 3 . 31 
TOTAL DE VOTOS 
EMITIDOS 383 331 313 304 267 221 320 2,139 
*información obtenido de cernficaciones de Juntos Receptoras de Votos entregados o fiscales de los partidos políticos. 
** No hoy datos. 

. . 


