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DIRECCTON

mil dieci

=*/

DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemata, cuatro de Abrii de
tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico
GIUDADANA

Elizabeth

Diskito:ALTA VERAPM
LAGj/lgcch

-Pc-, a trav6s de su Representante Legal, sefrora Dami Anita

Sales, y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentro de su competencia,
las
so/lcifudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada
regula que: "E/ Depattamento

de

Organizaciones Politicas del Regisfro de Ciudada,?os

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la

soticitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro det ptazo de dos dias

at

la

Director

o su

revisar1

de dicho

Regisfro, quien deberd relolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERAPAZ,
n0mero DDRCAV-I0'L'2019, de fecha catorce de Mazo de dos mil diecinueve,
establece que la

solicitud contenida en el formulario DD 2059 fue presentada ante esa dependencia, en fecha

doce de Mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los
artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO II!

El Artfculo

205 Ter. de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, que dice: "Se entender6 por

transfuguismo el acto por el cual un diputado, renuncia a un partido polftico, habiendo sido electo

o cuando ya est6 ejerciendo el cargo, mediante sufragio universat, para un periodo y estuviere
designado en uno de los 6rganos establecidos, automiticamente cesa en el cargo del organo del

Congreso que integrara, el cual ser6 asumido por un diputado del partido representado; el
renunciante no podr6 optar a ningrin cargo dentro de los 6rganos del Congreso de la Republica.

Queda prohibido

a las organizaciones politicas y los bloques legislativos del Congreso de la

Repfblica, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organizacion pol[tica."
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CONSIDERANDO IV
El Acuerdo No. 483-2015

del Tribunal Supremo Electoral, de fecha veinticuatro de noviembre

de dos mil quiryq(24-11-2015),

en el Articulo No, 20. Adjudica

el

cargo de Diputado al Congreso

el Distrito Electoral del departamento de Alta Verapaz al seflor Edgar Tomas
, por el partido politico Libertad Democr5tica Renovada, (Lider).

CONSIDERANDO V

Esta Direccion de conformidad con la norma y acuerdo antes citados, determina que el sefror

Edgar Tomas C6rdova Molina, fue electo por el Partido Politico LIBERTAD DEMOGRATrcA
RENOVADA (LIDER) en el periodo electoral dos mil quince; encontr6ndose actualmente sin
afiliaci6n; por lo que el Partido Politico PROSPERTDAD CIUDADANA (PC), que lo postula para la
presente elecci6n, tiene prohibicion para incorporarlo al mismo, consecuentemente al cargo de
Diputado al Congreso de la Republica por el Distrito Electoral de ALTA VERAPAZ, por lo que debe
resolverse, lo que en derecho corresponde.

CONSIDERANDO VI

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identiflcado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte parcialmente el lnforme de

la

del Registro de Ciudadanos de Atta Verapaz, accediendo a

lo

Delegaci6n Departamental

solicitado y asidebe resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artfculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER,212,213 y 217 de la Ley Electoral y

de Partidos Polltic0s,49,50, 51,52,54,57,58,59,59 Bis, y60 desu Reglamento; 162 y 164
de la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver:
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DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico PROSPERIDAD CIUDADANA (PC), a trav6s

de su Representante Legal, sefiora Dami Anita Elizabeth Kristensson Sales, declarando
procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de

Alta Verapaz, integrada por los ciudadanos: lngrid lbeth Bran Cuellar, Casilla numero Dos
(02); Liliana Esmeralda Macz Rey, Casilla n0mero Tres (ffi); Julio Diego lvan Fernindez

L6pez, Casilla nfmero Cuatro (4); Eduardo Reyes Bin, Casilla nilmero Cinco (S); Jorge
Lisandro Tzi Buenaf6, Casilla nfmero Seis (6); RUDY HERMEREGILDO TOX COC, casilla
n0mero Siete

(7), Ervin Estuardo Yat Caal, Casilla

Rosales, Casilla n0mero Nueve

(9);

nfimero Ocho (8)i Sergio Gerber lbarra

ll) VACANTE Edgar Tomas C6rdova Molina casilla

nfmero uno (1), por las razones anteriormente expuestas;
Departamento

de

Organizaciones Politicas, para

su

i

credenciales que en derecho corresponden. lV) NOTIFIOUE
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En la

ciudad

de

@minutos
diecinueve, en

a las 2a_.<_&&_,

Guatemala,
del dia

'*

f,

la catorce calle seis gui6n

trescientos diez, Edificio valenzuela;

de

doce de

la

abr,

horas

con

de dos mil

zona uno, oficina

NorIFIeuE, a la Representante Legal

del partido polftico (pRospERrDAD CIUDADANA, (pc), la
resoluci6n
nfmero PE DGRC-477-20|9, FORMULARIo: DD-2059
dictada por

el

Director General del Registro de ciudadanos,
de fecha cuatro de abril del aflo
en curso, por c6dula que entregu6 a

y

enterado (a) de conformidad,

Sd^^*\ta)rL

agr,f

ri.p,no_

firm6. Doy FE.
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de

catorce calle seis gui6n doce de

trescientos diez, Edificio valenzuela;

con

abr, de dos mil

la zona uno, oficina

NoTIFIeuE, a los ciudadanos: INGRID

IBET BRAN CUELLAR, LILIAN ESMERALDA MACZ
REY, ruLIO
DIEGO IVAN FERNANDEZ LOPEZ, EDUARDO
REYES BIN,
JORGE

LISANDRO TZI BUENAFE, RUDY HERMEREGILDO
TOX COC, ERVIN
ESTUARDO YAT CAAL, SERGIO GERBER IBARRA
ROSALES y EdgaT

Tom6s c6rdova Molina, candidatos
Departamento

a

Diputados Distritales

de ALTA VERAPAZ: por el

(PROSPERTDAD

por el

partido poritico

CTUDADANA" (pc), la resoluci6n nrimero pE
DGRC

477-2019, FORMULARIO: DD-2059 dictada
por

el Director General

del

Registro de ciudadanos, de fecha cuatro de
abril del aflo en curso, por c6dula

que entregu6 a
enterado

(a)

de conformidad, si
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Organizaci6n Politica
Plaza

Diputados Distritales: *ALTA VERAPAZ*

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 06:49

PROSPERIDAD CIUDADANA
Nombres:

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
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Fecha de
Nacimiento

CUI:
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INSCRIPCION EN OROEN
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