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LAGJ/liar
GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GUATEMAIA,

a

Legal, sefror

VE|NI|NUEVC

dE MArzO dE dOS MiI

trav6s del Representante
para resolver la solicitud presentada por el partido politico UNIDOS, a
SCO JOSE LEMUS MIRANDA'

Y;

CONSIDERANDO

I

regula que es atribucion del Director
La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
competencia, /as soficifudes de las
General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolve4 dentro de su
que: "El Departamento de
po/ifrcas,", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula
organizaciones

organizaciones politicas del Reglstro
solicitud

de inscripcion,la revisar|

de

Ciudadanos

cuidadosamente y

o su respectiva Detegaci6n Departamental al recibir la

la

elevar6, con su informe, dentro delplazo de dos dias al

Director de dicho Regisfro, quien deberb resolverla,.." '

CONSIDERANDO II

y de Partidos Politicos se define el
De conformidad con el contenido del articulo 205 TER. de la Ley Electoral
por el cual un diputado, renuncia a un partido
transfuguismo como: "Se entendera por transfuguismo el acto
universal, para un periodo, y
politico, habiendo sido electo o cuando ya estfi ejerciendo el cargo, mediante sufragio

en
estuviere designado en uno de los organos establecidos, autom6ticamente cesa

el cargo del organo

del

el renunciante no podr6
Congreso que integrare, el cual ser6 asumido por un diputado del partido representado;
optar a ningrin cargo dentro de los organos del Congreso de la Rep0blica.

de la Repriblica, recibir o
eueda prohibido a las organizaciones politicas y a los bloques legislativos del Congreso
incorporar diputados que hayan sido electos por otra organizaci6n politica."

CONSIDERANDO III
Electoral, de fecha
El Acuerdo cuatrocientos sesenta y siete guion dos mil quince (467-2015) del Tribunal Supremo
le fue adjudicado el
veinticuatro de noviembre de dos mil quince, al sefror ERICK RENE LAINFIESTA CACERES,

-

por el partido politico
cargo de Diputado al Congreso de la Repriblica por el Distrito Central, quien fue electo
ENCUENTRO POR GUATEMALA'E.G.' en el afro dos milquince;

CONSIDERANDO IV

que el sefror ERICK RENE
Esta Direccion de conformidad con la norma y Acuerdo antes citado, determina
periodo
fue electo por el Partido Politico ENCUENTRO POR GUATEMALA -E.G.', en el
LAINFIESTA CACERES,

postula para la presente eleccion, tiene
electoral de dos mil quince, por lo que el partido Politico UNIDOS, que lo

por el
prohibici6n para incorporarla al mismo, como candidato al cargo de Diputado al Congreso de la Republica,
Distrito central, debiendo resolver lo que en derecho corresponde;
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CONSIDERANDO V

El lnforme del Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos, n0mero IICOP guion
setenta

y seis guion dos mil diecinueve (llCOP-76-2019), de fecha veinte de mazo de dos mil diecinueve,

establece que la solicitud contenida en el formulario DD 1818, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

quince de mazo de dos mil diecinueve, junto con la doc.umentaci6n 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 Direcci6n, al realizar el anSlisis del expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de
inscripci6n, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que
regula la Ley Electoraly de Partidos Politicos, asicomo 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 lnformb del Departamento de Organizaciones Politicas asidebe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n, 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, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 49,

S0,

51,52,54,57,58,59,59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y_164 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de
Guatemala. Al resolver

DECLAM:

t)

CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico UNIDOS, a kav6s del

Representante Legal, senor FMNdISCO JOSE LEMUS MIRANDA, declarando procedente la inscripcion de la

planilla de"candidatos

a Diputados por el Distrito Central, integrada por los ciudadanos: LIONEL TORIELLO

NAJERA, Casilla n0mero UNO (1): ALLAN HUMBERTO JURADO PEREZ, por la casiila nfmero tres (3); LUIS
FERNANDO BERMEJO QUINONEZ, Casilla n0mero Cuaho
n0mero Cinco (5).

(4[

ll) Se declara VACANTE la casilla n0mero

GESAR GAMALTEL DIAZ CABRERA, Casiua

dos (2); lntegrada por el

LAINFIESTA CACERES, por tener prohibici6n conforme

lo

regula el articulo 205

Partidos Politicos; Las casillas n0meros de la seis (6), a

la

once (11)i'por no

Remitase el expediente al Departamento de organizacionbs politicas, para su
y se sirva extender la(s) credencial(es) que en derecho conesponde(n). lll)
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En la ciudad de Guatemala a Ias
M

horas con

C'aae

minutos, del dia
de abril de dos mil diecinueve, en ra Dieciocho Aveni
da ,N, cero
guion diecisiete zona quince vista Hermosa II.
N0TIFIeUE; al
Representante Legal del partifo polftico ,,unifos,,
(uNIDos), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-356-2aLI, FORMULARIO
DD-1g18
dictada por el Director Generar del Registro de
ciudadanir, d. ffi;
veintinueve de marzo der aflo
.rrio, por
r-- c6dula
----'* que
Y*. entregu6 a

C,artOs

VA

llcnltO

"n

^-L^-:-r; ytt enterado

de conformidad, firmA. OOV pn.

Lic. Julici Alfonso Gutierrez GonzhE
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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horas con

STH'rti":,lffi

guion diecisiet g
_zona quince vista Hermosa II. NoTIFIQUE; a ros
Ciudadanos: LTONEL
TOTIII!_O naisna,
IURADO PEREZ, LUS FERNANDO E;RI,TEIOar,r,ar.r HUMBERTO
qUINONES, CESAR
GAMALIEL DTAZ CABRERA
Y NriCIr NCNC I.,AiNfiEStA C6CETES.
Candidatos a; p,ry-"Ars por
et bistriao
unidos [uNIDos), Ia resoruci6n C.n*al; por el partido polftico
n,iru.o pE-oGnc_356_2 01.g,
F0RMULARIO po-tgtg;
dictada por el oi.".ao. Generar
der Registro
fr ciudadanos, de fecha ,intinreve
de marzoder aflo en curso, por

::li':,"i:2,;:fff;:,,;,^:
_llfonso Guti6rrez

NOTIFICADOR
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Formulario

181

I

Reporte de lnscripci6n de planilla

9

Diputados Distritales: *CENTRAL*

Organizaci6n

Politica

Plaza

UNIDOS

Fecha y hora: 30 de abril de 2e19 11:06

Boleta

Nombres:

CUI;

INSCRIPCI6N EN ORDEN
..:5ip';64;o[tri6i"

NIJEHX*-

zsosrgffiror

Fecha de
Nacimiento

14111t49

PAPELER[A INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

*Djputado

D6mtdi-*s

-*)

l+rgrdffiror

. . .. .rsnEt_

25106t84

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-Dlpuca;Tctriiai**4***24ifr58tffi{6{^**tuK-FERNANdOTEHMEJ6-**l+ss?sai6oror
23t05t80

QUINONEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
198,1854560101

14t03t89

null

-Dil, uCAoDGtriiA*6

--VACANTE--VACAIiJTE--*

null

*DipuiadoD6iiidi'
7

-^-vAeANirE"

-*lAefi'TE*

null
*Tipu6aoTisfirai"*B**-TArXN"ir-

"-**

VACANTE

VACANTE

vAcANrE

VACANTE

re

VACANTE

null

--Dip[GioDrciiiGf*

s."-vAffiNTtr-*VAeANru**-

null
*bipuda;DGmtar-ld--*vaexNTE*"--

null
*Diputaa;DGnffii-*l'i***TAeA'Nfr

*vAerNTE-

m

-**

VACANTE

VACANTE

vAcANrE*

VACANTE

vAcXNrE-

VACANTE

