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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO. DE:GIUDADANOS. Guatemala, diECiNUEVE dE

MATZO

dos mil diecinueve.

vista para resolver la solicitud preslentada por el partido politico PODEMOS, a traves
Legal, sendi JosE ALE.'ANDRO DE LEON MALDONADO, 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) Reso/ver, dentro de su competencia, las
so/icifudes de /as organ.izaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Pollticas de/ Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

al

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

la

revisard

y la elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dlas al Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla..."

.

CONSIDERANDO II
De conformidad con el contenido del articulo 205 TER, de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos

se define el transfuguismo como: "Se entender6 por transfuguismo el acto por el cual un diputado,
renuncia a un partido politico, habiendo sido electo o cuando ya est6 ejerciendo el cargo, mediante

sufragio universal, para un periodo, y estuviere designado en uno de los organos establecidos,
autom6ticamente cesa en el cargo del organo del Congreso que integrare, el cual serd asumido
por un diputado del partido representado; el renunciante no podrd optar a ning0n cargo dentro de
los organos del Congreso de la Reptiblica.

Queda prohibido a las organizaciones politicas

y a los bloques legislativos del Congreso de la

Reptblica, recibir o incorporar diputados que hayan sido electos por otra organizacion politica."

CONSIDERANDO III

Por medio del acuerdo cuatrocientos setenta guion dos mil quince (470-2015) del Tribunal
Supremo Electoral, de fecha veinticuatro

de noviembre de dos mil quince, al sefror JOSE

ALEJANDRO DE LEON MALDONADO, le fue adjudicado el cargo de Diputado al Congreso de la
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Rep0blica por el Distrito Electoral del departamento, de Chimaltenango, quien fue electo por el

SISqUFERTAD

DEMOCRATIGA RENOVADA (LIDER) en el afro dos mil quince;

CONSIDERANDO IV
Esta Direccion de conformidad con la norma y Acuerdo antes citado, determina que el sefror Jos6

Alejandro de Leon Maldonado, fue electo por el Partido Politico LIBERTAD DEMOCRATICA
RENOVADA -LIDER-, en el periodo electoral de dos mil quince, por lo que el partido Politico
PODEMOS, que lo postula para la presente eleccion, tiene prohibicion para incorporarlo al mismo,

como candidato al cargo de Diputado al Congreso de la Republica, por el Distrito Electoral de
Chimaltenango, debiendo resolver lo que en derecho corresponde;

CONSIDERANDO V

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de CHIMALTENANGO,

nfmero DD guion CHM guion RC guion cero tres guion cero uno guion I guion cero
diecisiete guion dos mil diecinueve (DD-CHM-RC-03-01-l-017-2019), de fecha trece de marzo
de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario DD mil novecientos
ochenta y tres (DD 19S3), fue presentada ante esa dependencia, en fecha doce de marzo de

dos mil diecinueve (12-03-2019), junto con la documentacion que para el efecto regulan los
articulos 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 VI

Que esta Direccion,

al realizar el andrlisis del expediente

respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado 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
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Delegacion Departamental del Registro, de Ciudadanos de CHIMALTENANGO

y asi debe

it
,i

resolverse.
POR TANTO:
,Esta

Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 155, 157,163 literal d); 167 literal d),205 TER,212,213y217 de la Ley
Electoral y de Partidos Pollticos,49,50,51
162

,52,54,57,58,59,59 Bis, y 60 de su Reglamento;

y 164 de la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR, lo solicitado por el partido polltico PODEMOS, a traves del Representante Legal,
seflor JOSE ALEJANDRO DE LEON MALDONADO, declarando procedente la inscripcion de la
planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de CHIMALTENANGO, integrada

por los ciudadanos: SERGIO ARMANDO CASTANEDA MARTINEZ, por la Casilla n0mero Tres

(3); MARVIN GUSTAVO CARDENAS FIGUEROA, por la casilla nfmero Cuatro (4);
ANGEL JUNAY CALI, por la Casilla.n0mero cinco

MIGUEL

(5). ll) Se declara VACANTE la casilla

ntmero uno (1), lntegrada por el sefror JOSE ALEJANDRO DE LEON MALDONADO, por tener
prohibici6n conforme

lo

regula el articulo 205 TER de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y a

no haber

ALBERTA LIDIA TELEGUARIO COY DE SINCAL, por la Casilla
presentado

la papeleria para su inscripcion. ll) Remltase el

'al

Deor

Organizaciones Politicas, para su inscripcion, efectos consigu

mento de
la(s)

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll) NOTIFIQUES
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En la ciudad de Guatemala a

Condominio Maderos Cuatro, Torre Uno, Apto.3L, NOTIFIQUE; al

Legal del partido politico "PODEMOS"
(PODEMOS), la resoluci6n nfimero PE-DGRC-224-2019,

Representante,

FORMULARIO DD 1983 dictada por el Director General del
Registro de Ciudadanos, de fecha diecinueve de marzo del aflo
por
que entregue a
curso, (
c6dula
en

; y enterado

conformidad, ftrnt1. DO FE,

de
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En la ciudad de Guatemala a las ,el o o,' , horas con
0 ' 6- u ,,7 minutos el veintin,r"rr"'-de marzo de dos mil
diecinueve, en el kil6metro 8.5 Carretera a el Salvadoc
Condominio Maderos Cuatro, Torre Uno, Apto.3L, NOTIFIeUE; a
Ios Ciudadanos: SERGIOARMANDO CASTANIEDA MARTINEZ,
MARVIN GUSTAVO CARDENAS FIGUEROA, MIGUEL IUNAY CALI,
IosE ALEIANDRo DE LEoN MALDoNADo, Alberta Lidia
Teleguario Coy de Sincal y Miguel Angel funay Cali, Candidatos a
Diputados Distritales del Departamento de CHIMALTENANGO
por el partido polftico "PODEMOS" IPODEMOS), la resoluci6n
nfmero PE-DGRC-224-20L9, FORMULARIO 1983; dictada por el
Director General del Registro de ciudadanos, de fecha
arzo del aflo en curso, por c6dula que entregud a
; y enterado de conformidod, firm6.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1983

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019

Organizaci6n

Politica

Diputados Distritales: **CHIMALTENANGO**

Fecha y hora: 30 de marzo de 2019 03:39

PODEMOS

Fecha de
Nacimiento

CUI:

SIN ANOMALIAS EN EL SISTEMA

-DiputailoDistfrtai-1--r7AeANTE- TAmNfE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA.
Diputado

Distrital

2

VACANTE

*-l

VACANTE

VACANTE

EN ORDEN
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*Apr.mitoDGfGl*s

6sz?at 64osoi

-

ffi

gor

18103173

zooos26620+rs

141O2t78

taer;qzslo+u

11to2t1s

SERGi0AH[mD6-eASTANEm*TssTasl
MARTINEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
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FIGUEROA

INSCRIPCION EN ORDEN
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