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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
DE CIUDADANOS. Guatemala, ocho de
Abrit de dos mil

para resotver la solicitud presentada
por el partido politico ToDos (ToDos),
a trav6s
e\tante Legal, seflor Jorge Mynor Sagastume
Cervantes, y;

(vista

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la
Ley Electoral y de Partidos poriticos,
regura que es atribucion der
Director General del Registro de
ciudadanos: "hJ Resolver, dentrode
su competencia,/as so/rbrfudes de
las organizaciones politicas.", en ese
orden, el articulo 216 de la Ley antes
citada regula que: ,,E/
Depaftamento de organizaciones
Potiticas del Regrsfro de ciudadanos
o su respectiva
Depaftamentat at recibir

Detegacion

ta

soticitud

de

inscipcion,

la

revisarl cuidadosamente

y la elevar.,con

informe' dentro del ptazo de dos
dias at Director de dichoRegrsfro, quien
deber1 resolverla.. .,, .

su

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Detegaci6n Departamental
del Registro de ciudadanos de GHIQUIMULA,
n0mero
DDRccH'l7'032019' de fecha diecisiete
de Mazo de dos mil diecinueve, estabtece que
la solicitud

contenida en elformulario DD 3570 fue presentada
ante esa dependencia, en fecha quince
de Mazo de
dos mil diecinueve, junto con ta documentaci6n
que para el efecto regulan los articulo
s 214de la Ley
Electoral y de Partidos Potiticos y
53 de su Reglamento reformado a trav6s
detAcuerdo 445-2o1g,y que
la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que reguta el articulo 21i
dela Ley antes citada,
CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n,

al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo
establecer que la solicitud

de
inscripcion' contenida en etformulario
identificado en et 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 rribunal supremo
Electoral, por
ello' comparte parciatmente el lnforme de la Delegacion
Departamental del Registro de ciudadanos de
cHlQUlMuLA, accediendo a ro soricitado y asidebe
resotverse.

CONSIDERANDO IV

ElArticulo 205 Ter' de la Ley Electoral y de Partidos
Potiticos, que dice: "se entender6 por transfuguismo
el acto por el cuat un diputado, rgnuncia 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
6rganos establecidos, autom6ticamente 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 ning6n cargo
dentro de los organos del Congreso de la Republica.
Queda prohibido a tas organizaciones politicas y los

%b-,o/@,gor*r*@t""n*"1
PE-DGRC.807-2019
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Organizaci6n Politica: TODOS .TODOS.
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LAGJ/fegh

bloques legislativos del Congreso de la Rep[blica, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos
por otra organizacion politica."

CONSIDEMNDO V

ElAcuerdo No.487-2015de| Tribunal Supremo Electoral, de fecha veinticuatrode noviembrede dos
mil quince (24-11-2015), en elArticulo No. 30. Adjudica

el

cargo de Diputado al Congreso de la Republica

por el Distrito Electoral del departamento de CHIQUIMULA al sefror Boris Roberto Espaha
C6ceres, por

el partido politico PATRIOTA, (PP).
CONSIDERANDO VI

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

Roberto Espafra C6ceres, fue electo por el Partido Politico PATRIOTA en el periodo electoral dos mil
quince; encontr6ndose afiliado al partido politico PODEMOS desde el 17t1112017,a ta fecha; por que
lo

el Partido Politico TODOS (TODOS), que lo postula para la presente eleccion, tiene prohibicion para
incorporarlo al mismo, consecuentemente al cargo de Diputado al Congreso de la Rep6blica por el Distrito
Electoral de CHIQUIMULA, por lo que debe resolverse, lo que en derecho corresponde;
POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20

literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 212, 213

y

217 de la Ley Electoral y de partidos

Politicos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162

y

164de la Constitucion

Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver:
DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico TODOS (TODbS), a trav6s de su Representante
Legal, sefror Jorge Mynor Sagastume Cervantes, declarando procedente lainscripcion de la planilla
de candidatos a Diputados Distritales del departamento de CHIQUImUm, integrada por los ciudadanos:

Silvia Patricia Valiente Castro,
,/

n0mero kes

(03). ll) Vacante

C6ceres; por las razones
Organizaciones Politicas, para su
corresponden, lV)

Casilla

; Emily

Patricia Padilla Azurdia, Casilla

(1), integrada por Boris Roberto Espana
Remitase el expediente al Departamento de

extender las credenciales que en derecho
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a las

horas con

minutos, &l dia IeirrrtArc-t'O
de abrit de dos mil diecinueve, en Boulevard Liberaci6n quince
guion ochenta y seis zona trece, Edificio Obeliscq Oficina tecientos
ocho. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido polftico ,,Todos,,
(ToDos), Ia resoluci6n nrimero pE-DGRC-B or-z}Lg, ponuulARlo
DD-3570 dictada por el Director General del Registro & Ciudadanos,
de fecha ocho de abril del aflo en curso, por .Edrlu que entregu6 a

€tvz-xsav-t gfrni)^

conformidad, firm6. DOy FE.

_;

y

enterado

Lic. Julio Alfonso Gutidrrez Goruillez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a.ave,nidaO32zorc2,Guatemal4C.A.lineadirecta:1580.PBX:24130303.planta: 22320382a15
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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las

horas con

minutos,

de abril & dos mil diecinueve, en Boulevard Liberaci6n quince
guion ochenta y seis zona frece, Edificio Obeliscq Oficina trecientos
ocho. NOTIFIQUE; al Ciudadano: SILVIA PATRICIA VALIENTE
cASTRo, EMILY PATRICIA PADILLA AZURDIA Boris Roberto

Espaffa C6ceres. Candidatos a; Diputados Distritales del departamento
de chiquimula; por el partido politico partido "Todos,,
[ToDos), Ia
resoluci6n nfmero PE-DGRC-807-1}L1, F0RMULARIO DD-3870:
dictada por el Director General del Registro & Ciuda&nosd de f[cha
a
do

de conformidad, firm6. DOY FE.

(

Alfonso Gutidrrez Goruiiez.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

Formularlo
3570

Reporte de lnscripcion de Planilla

I

Diputados Distritales: *CHIQUtMULA*

Organizaci6n Politica

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 04:08
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

PAPELERiA INCOMPLETA *Drputaa;ni;mH*ffi
VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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EMILY PATRICIA PADILLA
AZURDIA

'1586480802007

07/09/89

