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Formulario DD-632
Organizaci6n Politi6a: TODOS
Distrito:,:SAN MARCOS
r,i I I LAGJ/sl.
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D;RECC;ON GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, tres de maifo de dos

la vista parta resolver la soliqitud presentada por el partido politico TODOS, a traves del

del Comite Ejecutivo Departamental de San Marcos, sefror MARIO FERMiN
:

ti.)

E LEON RIMIREZ,

:

Y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/vel dentro de su competencia, las
so/icifudes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depafiamento de Organizaciones Pollticas del Regisfro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental

at recibir la

solicitud

de

inscripcion,

la

revisarh

cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien deber(t resolverla.,.".

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

se define el transfuguismo como: "Se enfenderd por transfuguism1 el acto por el cual un diputado,
renuncia a

un partido politico,

sufragio universal, para

un

hiabiendo sido e/ecfo

periodo,

y

o cuando ya

e'std eierciendo

elcargo, mediante

estuviere designado en uno de /os lrganos esfab/ecidos,

automdticamente cesa en el cargo del organo det Congreso que integrare, el cual serd asumido
por

un diputado det partido representado; et renunciante no podrd optar a ningun cargo dentro de

los organos de/ Congreso de la Rephblica.

eueda prohibido a /as organizaciones politicas
Republica, recibir

y a /os b/oques

/egrs/afivos del Congreso de la

o incorporar diputados gue hayan sido e/ectos por otra organizacion politica."
CONSIDERANDO III

De conformidad con el Acuerdo nfmero cuatrocientos setenta y nueve guion dos mil quince
(479.2015)del Tribunal Supremo Electoral, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince,
el Tribunal Supremo Electoral, adjudico el cargo de Drputado al Congreso de la Repfblica por el

Distrito Electoral de SAN MARCOS, por el partido LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA

I-

-'

EI IE
{-.--}

,

Pe-ooRc-gs-zolg

Formulario DD-632
iOrganizacion Politica: TODOS
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CONSIDERANDO

.ta:

IV

,

:

de rionformidad con la norma y Acqerdo antes citado, determina que el senor

DE LEON RAMIREZ, fue electo pot el partido politico

LIBERTAD

nnftCn RENOVADA -LIDER-, en el periodo electoral de dos mil quince, por lo que el

lo postula pa(a la

rqo TODOS, que

presente eleccion, tiene prohibicion para

por el
ncorporarlo al mismo, como candidato al cargo de Diputado al Congreso de la Republica,
istrito Electoral de San Marcos, debiendo resolverse lo que en derecho conesponde;
CONSIDERANDO V

lnforme de

la Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de SAN MARCOS,

nnmero DDSM.D-o2-2019, de fecha diecinueve de febreio de dos mil diecinueve, establece que

la solicitud contenida en el formulario DD 632, fue presentada ante esa dependencia dentro del
plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada, junto con la documentacion que para el
efecto regulan los brticulos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento

reformado

a trav6s del Acuerdo

445-2018, por ello, comparte parcialmente

el lnforme de

la

a

lo

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SAN MARCOS, accediendo
solicitado y asI debe resolverse,
POR TANTO:

lo solicitado por el partidb politico TODOS, a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo

Departamental

de san Marcos, seflor MARIO FERMIN DE LEON RAMIREZ,

declarando

procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de

SAN MARCOS, integrada por los ciudadanos: LUIS ESTUARDO VASQUEZ VASQUEZ, Casilla

.,

Dos (2); RUBEN DARIO FUENTES CIFUENTES, Casilla Cuatro (4); SERGIO EDUARDO
DOUMA RODAS, Casilla Nueve (9); ll) VACANTE, la Casilla n0mero Uno (1), integrada por el
sefror MARIO FERMIN DE LEON RAMiREZ, por tener prohibicion conforme

lo regulado en el

'

PE.DGRC-95.2019
Formulario DD-632
Organizacion Polltica: TODOS
Distrito:

to* *fitr?i

n[meros Tres (3), Cinco (5), Seis (6), Siete (7)

no prebentar documentacion para

,:

su inscripcion; lV) Remitase el expedi
inscripci6n, efectos consig

de Organizaciones Politicas, para su

la(s) credencial(es) que' en derecho

corresponde(n). V) NOTIFiQ
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W.l---minutosdcldiaseisdem,dfizodcdosmildiecinucve.en
la Boufeva,$

,lib.:r+:i6n

quince gui6n ochenta

y u:i:
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zo,na'trece. Ildificio

"

:esentante Legal del
,
partido pol(tico '-]'oDos" (l'oDos)" la rcsolucion, numero
lPE-DGRC-95],,,

l

2019, F'ORMULARIO DD-632 dictadapor el Director General ldel Registro de
Ciudadanos, de fecha tres de marzo del aflo en curso, por c6dul4 que entregu6 a

y
conformidad, firmci.

enteradq de
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En la ciudad de
/4XL-:=-

f'

Cuatemala,

-:-- minutol

deldia

a

las

seis

do marzo de dos mil diecinuevg,

con

i

,

Boulevard Liberaci6n quince guion ochenta
obelisco, oficina trescientos

horas

AM-,
y

en

seis, zona j,r""", Edificio

ocho, NorlFlQUE a lo's Ciupadanos: LUIS

t.

ESTUARDO VASQUEZ VASQUEZ, RT]BEN DARIQ FUENTES

'Ii'

CIFUENTES] SERGIO EDUARDO DOUMA RODA Y MARI$ FERMIN DE
l

LEON RAMIREZ,; candidatos a Diputados Distritales del Dfpartamento de
sAN MARCos, por el partido "Tol)os" (ToDos), la resoluci]6n nrimero pEDGRC-95-2019, Formulario

DD-632,

dictada por el Directpr General del
l

Registro de ciudadanos, de fecha tres de marzo del affo

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

"., "trro,

por c6{ula

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol lticas
Guatemala, C. A.

Formulario
632

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

Plaza

*

Diputados Distritales: **SAN MARCOS*"

Fecha y hora: 06 de marzo de2019 03:14

TODOS
Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

VACX*t*"-

VACANTE

VACANTE

PAPELER1A INCOMPLETA -

DiutAUilDisiiftai-*-;i*-'VAdAi{TE
INSCRIPCI6N EN ORDEN
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VASQUEZ

PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA -

Dh'udt;DHtriff*
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*"-v4au*t"""

VACANTE

VACANTE

RUdEi\r DAHIOFUENTES
CIFUENTES

1774459120101

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

4

1774459120101

15/06/86

PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA Diputado

*

Distrital

5

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELER|A INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA -

Dfiiltatio
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PAPELERIA INCOMPLETA. BOLETA NO ENCONTRADA.
VACANTE VACANTE
Diputado Distrital 7
PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA Diputado

Distrital

B

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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RODAS

2593638711201

21t07t90

