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CION GENERAL DEL REGISTRO DEiCIUDADANOS. Guatemala, veinticinco de marzo de dos mil
1r
,

|;

:

para resolver la solicitud presentad-a por el partido politico COMPROMISO RENOVACION y

bnOff'f

-CneN

trav6s del Secretario Generai del Comite Ejecutivo Departamental y Representante Legal,

CONSIDERANDO

!

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n del Director
General del Registro

de Ciudadanos: "h) Reso/yer, dentro de su competencia, /as so/iclfudes de

/as

organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Depaftamento de
Organizaciones Politicas del Registro

de

Ciudadanos

o su respectiva Delegacion Depaftamental al

recibir la

solicitud

de inscripcion, la revisarh cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro delptazo de dos dias al

Director

de

dicho Regisfro, quien

deber| 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 entenderd por transfuguismo
politico, habiendo sldo e/ecto

o

cuando

el

acto por

el cual un diputado, renuncia a un partido

ya est| ejerciendo elcargo, mediante sufragio universal,

estuviere designado en uno de /os organos establecidos, autombticamente cesa en

para

un periodo, y

el cargo del organo det

Congreso que integrare, el cual serd asumido por un diputado del partido representado; el renunciante no podra
optar a ningun cargo dentro de /os organos del Congreso de la Replblica.
Queda prohibido

a

las organizaciones politicas

y a los bloques legislativos det Congreso de la Replblica, recibir o

incorporar diputados que hayan sido e/ecfos por otra organizacion politica."
CONSIDERANDO III
De conformidad con

elAcuerdo numero cuatrocientos setenta y nueve guion dos mil quince (479-2015), de fecha

veinticuatro de novierflbre de dos mil quince, el Tribunal Supremo Electoral adjudic6 el cargo de Diputado al
Congreso de la Repriblica por el Distrito Electoral de San Marcos, por el partido politico PARTIDO PATRIOTA

-

PP., alsenoT LUIS ALBERTO CONTRERAS COLiNDRES;
CONSIDERANDO IV

Esta Direccion de conformidad con la norma y Acuerdo antes citado, determina que el senor LUIS ALBERTO
CONTRERAS COLiNDRES, fue electo por el partido politico PARTIDO PATRIOTA -PP-, en el periodo electoral de
dos mil quince, por lb que el partido politico COMPROMISO RENOVACION y ORDEN -CREO., que lo postula para

la presente eleccion, tiene prohibicion para incorporarlo al mismo, como candidato al cargo de Diputado
Congreso de

al

la Rep0blica, por el Dishito Electoral de San Marcos, debiendo resolverse lo que en derecho

corresponde,

P6g.
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Que esta Direccion, al realizar el anirlisis del eipediente respectivo, pudo establecer que la solipitud de inscripcion,
contenida en el formulario identificado en el e$igfafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley
Electoral y de Partidos'Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2O1g, de fecha dieciocho cle
enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte parcialmente el lnforme

de la Delegacion Departamental del Regisho de Ciudadanos de SAN MARCOS, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los artlculos, 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; 162y.164de la Constitueion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al

resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR, lo solicitado por el partido'politico COMPROMTSO RENOVACION y

ORDEfi -CREO', a trav6s del Secretario General del Comite Ejecutivo Departamental y Representante Legal,
senor

IUIS FERNANDO MORALES PIVARAL, declarando

procedente la inscripcion de la planilla de candidatos

a Diputadoq
, ,/. Distritales del departamento de SAN MARCOS, integrada por los ciudadanos: MARIO VELASQUEZ
/

-/

PEREZ, Casilla UNO (1); GIADIS JEANNETTE CASTRO GARC|A, Casiila TRES (3); MARTEIA JULTETA
-L---

GONZALEZ MALDONADo,/Casilla CUATBi0(4;;
'./

nnnmuo

EDUARDO MTRANDA

cor,riAr-rz (asittactNco

(5) y OTTO RENE CHAVEZ ARREAGA, Casilla SIETE (7); ll)VACANTES: ta casiila DOS (2) integrada por et
senor LUIS ALBERTO CONTRERAS COLINDRES, por tener prohibici6n conforme

lo

regulado en el articulo 205

TER de la Ley Electoral y de

asimismo las Casillas SEIS (6), SIETE(7) y OCHO (B), por no

presentar

) Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones

Politicas, para los

extender la(s) credencial(es) que en derecho conesponde(n).

rv)NoflFiQUESE.
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a las LZrt <9'r-?r ,

minutos del dia treinta

horas

y uno de marzo de dos

mil

diecinueve, en la once calle once gui6n cincuenta y cuatro de la zona uno;
NOTIFIQUE, al Representante Legal de lo partido politico; coMpRoMISo

RENovACIoN Y ORDEN (cREo) la resoluci6n n(rmero
20'1.9, FORMULARIO

PE-DGRC-297-

DD-1994 dictada por el Director General del Registro

de

ciudadanos, de fecha veinticinco de marzo del aflo en curso; por cedula que

entregu6

y enterado

a

conformidad,

de

rm6. DOY FE.

iguez G.
Registro de Ciudadanos
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En la
la ciudad
Bn
ciudad de
de

a las 1 . o-l- , horas con
minutos del dia treinta y uno de marzo de dos mil

@

Guatemala,

diecinueve, en la once calle once gui6n cincuenta y cuatro de la zona uno;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos; MARIO VELASeUEZ pilF(EZ GLADIS

JEANNETTE CASTRO GARCIA, MARIELA JULIETA GONZALEZ
MALDONADO, HARLAND EDUARDO MIRANDA GONZALEZ,OTTO

RENE 1HAYEZ ARREAGA, Luis Alberto contreras colindr6s, Milton
Josu6 M6rida de Le6n, Arnoldo Ren6 M6rida De Le6n y Nancy corina Torres

Martinez, candidatos a Diputados Distritales por el Departamento de SAN

MARCOS por el partido politico; COMPROMISO RENOVACION
ORDEN (cREo) la resoluci6n nirmero

PE-D GC R-2 97 -zo1.g, Fo RMULARI

y

o DD-

1994 dictada por el Director General del Registro de ciudadanos, de fecha
veinticinco de marzo del aflo en

curso; por

r

cedula que entregu6

y enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

Sandra

a

iguez G.

Registro de Ciudadanos
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flrJ,^

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

Formulario
1994

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputado+Distidale+: ""SAN

Organizaci6n Politica

COMPROMISO RENOVACION Y ORDEN
Boleta

Fecha y hora: 31 de mazo de 2019 05:35

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
"l3tm2m6i207--IfrARIdVEIIIsoUEZFEREZ._--Diputado Distrital 1
SIN ANOMALhS CN EL SISTEMA
'-DiputaAo

6Gfi

itai-z*---WeANTE***

VACANTE

imRCOS*

Fecha de
Nacimiento

CUI:

r

a6ffiI26btzoz

VACANTE

20t05t67

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-ErpuieAoDEirlt;i-lt*--1002605d6i2i5*ffi

rso26o3861zrs

11109185

GARCIA
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital 4

2s062,[3h1267*"*MrHiEtA-JULiEtX"GoW--*zsoozqstslzot
MALDONADO

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-.-DirjutadoEisfitdi-

s

"*"*l27gtrffim2T26T"--

HAF[{lmED,UAffi

.-*_-*

-G*9JZALEI

-T6uraaoDEtri6i*-6*-VE5p*"

VrcANi-iE*

zoz

20t10t92

18tO2190

PAPELERIA INCOMPLETA -

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

.-Dlpu6doDistfrGt

?-"--*-1,1460a0"1s016'{*-*-U66-p61\IE-CHA,VEZARREAGA--

2448049150101

25t05t94

PAPELERIA INCOMPLETA -

DipdtaoDistritii-*

8

*-iACIiiTE *"-"

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERh INCOMPLETA-

'*6ipu%a65.istii6i"--E*-"**IAeANTE*-**-*-VrieIiliTE'.

