!t
i'

I

t'

%t6*rro/ @,p n"*o @*nrun"l
PE.DGRC.619-2019
Formulario DD-2421
Organizacion Politica: PODEMOS
Dishito: SOLOLA

LAGJ/ljar
DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de mazo de dos mildiecinueve.

la vista para resolver la solicitpd presentada por el partido politico
Representante

PODEMOS,

a trav6s

del

sefror RONALD RAMIRO SIERRA LOPEZ, y;

CONSIDEMNDO

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)

Resolver, dentro

de su competencia, las

solicitudes

de

/as

organizacionespo/ifrcas,", en ese 6rden, et articuto 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Depaftamento de

Organizaciones Politica! ael Regrs tro de Ciudadanos o su respec
solicitud

tiva

Detegacion Depaftamental

de inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro

Director de dicho Registro, quien deberd resolverla.

.

."

det

al recibir

ta

plazo de dos dias al

.

CONSIDERANDO II

De conformidad con el contenido del articulo 205 TER,

,i. t, L.y Electoral y de Partidos Pollticos se define el

transfuguismo como: "Se entender6 por transfuguismo el acto por el cual un dlputado, 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
Congreso que integrare, el cual

el cargo del organo del

seri asumido por un diputado del partido representado; el renunciante no podr6

optar a ning0n cargo dentro de los organos del Congreso de la Repriblica,
Queda prohibido a las organizaciones politicas y a los bloques legislativos del Congreso de la Rep0blica, recibir o
incorporar diputados que hayan sido electos por otra organizacion politica."

CONSIDERANDO lII
El Acuerdo cuatrocientos setenta

y cuatro guion dos mil quince (474-20151del Tribunal Supremo Electoral, de

fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, al sefror JOSE DE LA CRUZ CUTZAL MIJANGO, le fue
adjudicado el cargo de Diputado al Congreso de la Rep0blica por el Distrito Electoral del departamento, de 5olo16,

quien fue electo por

el partido politico LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA -LIDER- en el afro dos mil

quince;
CONSIDERANDO IV

Esta Direccion de conformidad con la norma y Acuerdo antes citado, determina que el senor JOSE DE LA CRUZ
CUTZAL MIJANGO, 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 Solol6, debiendo resolver lo que en derecho corresponde;
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CONSIDERANDO V

El lnforme de la Detegacion Departamental del Regisko de Ciudadanos
de SOLOLA, n0mero DICDDS numero
trece guion cero tres guion dos mit diecinueve (DlcDDS No 13.03.201g),
de fecha quince d6 marzo de dos
mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario
DD dos mil cuatrocientos veintiuno (DD
2,4111, fue presentada ante esa dependencia, en fecha quince
de-fiazo de dos mil diecinueve (15.03-201g),
junto con la documentaci6n que para el efecto
regulan los articulos 214 dela 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

al

Que esta Direccion,

realizar

el

anAlisis 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 Electoraly de Partidos Politicos, asicomo los requisitos contenidos
en el Decreto 1-2019, de fecha

dieciocho de enero
parcialmente

de dos mil diecinueve, emitido por et Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA y asi debe

resolverse,

PORTANTO:
Esta Direccion, con fundamerrto en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a),
155,

,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 Constitucion Politica de la Reptblica de
157

Guatemala. Al resolver

DECLAM: t)' CON LUGAR, lo solicitado por el partido poli1co PODEIyIOS, a trav6s del

Representante Legal, senor RONALD RAMIRO SIERRA LOPEZ, declarando procedente la inscripcion de la
planilla de candidatos

a

Diputados Distritales del departamento de SOLOIA, integrada por los ciudadanos:

GREGORIO TXQUIACTAP CHOX, Casilla n0mero Dos (2j; HILEEN MADELEYNE PIXABAJ GODOY, Casiila
n0mero Tres (3). ll) Se declara VACANTE la casilla n0mero uno 1iy,

CUTZAL MIJANGO, por tener prohibicion conforme
Partidos Politicos.

lo

regula el

ll) Remitase el expediente al Departamento de

efectos consiguientes y se sirva extender la(s) credencial(es) que

DE LA CRUZ

Electoral

y

de

su inscripci6n,

ilr)NorrFiQUESE.
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