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Organizacion Politica: PODEMOS
Distrito: GUATEMALA
LAGJ/sl

ION GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de abril de dos
mil dieci
Se tiene a la

para resolver la solicitud presentada por el partido politico PODEMOS, a traves

del Secretario General del Comite Ejecutivo Departamental de Guatemala y Representante Legal,
SEfrOT

ANDRES JOSE CAMACHO ANDRADE,

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/uer; dentro de su competencia, las
so/icffudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el

articlb 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Pollticas del Regisfro

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir _

ta

solicitud

de

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias
Regr.sfro, quien

deberit resolverla.,."

al

o su

Ciudadanos

la

Director

revisara

de dicho

.

CONSIDERANDO I!
El articulo 205 Ter. de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (agregado por Decreto
No. 26-2016

del Congreso de la Republica) define al fransfuguismo como: "...e| acto por el cual
un diputado,

renuncia
mediante

a un partido politico,

o

ya esta ejerciendo el cargo,
sufragio universal, piru u, periodo, y estuviere designado en uno de /os organos
habiendo sido electo

establecidos, automdticamente cesa en

cuando

el cargo del organo del Congreso gue

serd asumido por un diputado det partido representado;

el renunciante no podrd

cargo dentro de /os 6rganos del Congreso de ta Replblica. Queda prohibido
politicas y

integrare,

a los bloques legislativos det Congreso de la Replbtica,

recibir

o

optar

el

cual

a ningun

a las organizaciones
incorporar diputados

que hayan sido electos por otra organizaci1n politica" y con fundamento
en esta disposicion,
resulta procedente declarar vacantes las casillas: a) n(mero 1 que corresponde

a

LUIS

ENRTQUE HERNANDEZ If:MlTtA, se determino que mediante Acuerdo n6mero
cuatrocientos

sesenta y siete guion dos mil quince (467-2015), de fecha veinticuatro de noviembre de
dos mil
quince, el Tribunal Supremo Electoral le fue adjudico el cargo de
Diputado al Congreso de la
Rep0blica por el Distrito Central, quien fuera electo por el partido polltico VISION
CON VALORES

(VIVA), en el afro dos mil quince; y 6) nfmero 2, que corresponde
a CHRISTIAN GABRIEL
P6g.
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GONZALEZ,

polr

quince
medio de Acuerdo ntmero cuatrocientos setenta y nueve guion dos mil

Electoral
(479.2015), de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Tribunal Supremo

le adjudico el cargo de Diputado al Congreso de la Repriblica por el Distrito Electoral del
departamento de San Marcos, quien fuera electo por el partido politico LIBERTAD
DEMOCRATICA RENOVADA -L|DER., en el afro dos mil quince. Ahora bien, de conformidad

con la norma antes transcrita, el partido polltico PODEMOS que los postula para el presente
Proceso Electoral, tiene prohibicion de incorporarlos al mismo,

y postularlos como candidatos

segrin el segundo p6rrafo del articulo citado. Lo anterior deriva en la denegacion de inscripcion
de los candidatos mencionados, en virtud que el hecho de apartarse de un partido politico para
posteriormente postularse a otro deviene en ser desleal a los electores que votaron por tales
partidos pollticos, tomando en cuenta que dentro del sistema representativo guatemalteco, segtn

el articulo 140 del texto constitucional, en el caso de las diputaciones al Congreso de

la

Rep0blica se ejerce el sufragio por organizaciones pOliticas no asl por personas individuales,
configur6ndose con este traslado un verdadero fraude

al electorado que voto por aquellos

partidos, como lo estimara la Corte de Constitucionalidad en Dictamen,4528-2015, de fecha 15
de febrero del 2016 sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Pollticos del ano 2016, y

asl debe declararse. Aunado a lo anterior, es menester indicar que de la constancia de afiliacion
se aprecia que el sefror Hern6ndez Azmitia se ha afilio al partido polltico VALOR el 9 de abril del
2015, renunciando al mismo el 6 de junio del 2017, para posteriormente afiliarse al partido politico

que en esta oportunidad lo postula con fecha 16 de junio del 2017, cuando ya se encontraba

vigente la reforma aludida, configurdndose claramente lo que el articulo 205 Ter citado que
pretendio evitar que diputados accedan de nuevo a este cargo con distinto partido politico que no
fue el que los postulo desde el inicio.
POR TANTO:

Esta Direccion General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas
preceptuado por los artfculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205

y

adem6s por lo

ter, 212, 213y

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 51,52,54,57,58, 59 59 bis
Reglamento; 162

DECLARA:

l)

y

217

! OO Oe su

164 de la Constitucion Politica de la Reprlblica de Guatemala. Al resolver,

CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico PODEMOS, a trav6s del
PAg.2
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Secretario General del Comite Ejecutivo Departamental de Guatemala

y Representante

Legal,

sefror ANDRES JOSE CAMACHO ANDRADE, declarando procedente la inscripcion de la planilla
de candidatos a Diputados Distritales por el Distrito Electoral del departamento de GUATEMALA,
integrada por los ciudadanos: ANDRES JoSE CAMACHO ANDRADE, Casilla numero TRES (3);

GRADELY YAMILET MEDINA ORTEGA, Casilla n0mero CUATRO (4); YEtSt KEREN VANESA
PENATE ORELLANA, Casilla n0mero

clNco

(5); JUnru LU|S VALENCIA AcutLAR, casiila

n0mero SEIS (6); PABLO JAVTER GARciA SALAS ANLEU, Casila ntmero STETE (7)j

toncr

RAMON RENEAU CASTRO, Casilla nfmero OCHO (8); MIGUEL ANGEL CHOC MART|NEZ,
Casilla nfmero DOCE (12).Xl VACANTES las casillas n[meros UNO (1)

y DOS (2), por tas

razones consideradas. lll) VACANTES, las casillas de la nfmero NUEVE (9) a la ONCE

la ntimero TRECE a la DIECINUEVE

(1

1) y de

presentado documentacion para que

proceda su inscripcion. lV) Remi

para los efectos que proced

(1

de Organizaciones Politicas,

s) credencial(es) que en derecho

corresponde(n). V)

lEtott'u%\?\
I -1,a*2n

E'@gDF

EllE

d-5

SECRETARIO
neoisino DE cru

oro,*

lrrg.ur.reL supREMo

P6g, 3
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& Guatemala a las Ytve(e
horas con
y'Lrc(9-minutos,
eiyler)ofia y
&l dfa
de abril & dos mil diecinueve, en el Kihmetro 8.5 Carretera a El
En la ciudad

Salvafur, Condominio Maderos Cuatro. Tome Uno. Apartamento treinta

y uno, NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido polftico

"Podemos" (PODEMOS), la resoluci6n ntimero PE-DGRC-608-2019,
FORMULARIO DD-24L8 dictada por el Director General &l Registro
de Ciudadanos, de fecha seis de;bril &l affo en curso, por c6dula que
entregu6

a {$, llerrna (l

de conformidad,

firm6.

DOY FE.
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horas con
En la ciudad & Guatemala a las
Q,in el enf,a I ftwerez minutos, del dia
& abril & dos mil diecinueve, en el Kil6metro 8.5 Carretera a El
t

Salvadol Condominio Maderos Cuatro. Torre Uno. Apartamento treinta
y uno, NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: ANDRES IOSE CAMACHO
ANDRADE, GMDELY YAMILET MEDINA ORTEGA, YEISI KEREN
VANESA PEfrIATE ORELLANA, IUAN LUIS VALENCIA AGUILAR, PABLO
JAVIER GARCIA SALAS ANLEU IORGE RAM6N RENEAU CASTRO,

MIGUEL ANGEL CHOC MARTINEZ,

Luis Enrique Hernin&z

Azmitia y Christian Cabriel Gonzfubz.

Candidatos a; Diputafus
Distritales por el Distrito Electoral del &partamento de Guatemala;
por el partido politico Po&mos (PODEMOS), h resoluci6n nfmero
PE-DGRC-608-2019, FORMULARIO DD-z 4L8; dictada por el Director
General del Registro & Ciudadanos, de fecha seis de abril del afio en
que
c6dula
a

entregu6
; y

de conformidad,

enterado

firm6.

ili.. ruio hfforro

Guti6rrez

NOTIFICADOR

6a.avenida0-32zomZ,Guatemala,C.A.lineadirecta:1580.PBX:24130303.planta:22320382al5
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

rct
t*

ffi
C3I trET

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

-,
tr;3

ry

X

Proceso Electoral 2,01

Organizaci6n Politica

Formulario
2418

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Diputados Distritales: -*GUATEMALA*

Fecha y hora: 26 de abril de 2019 08;09

PODEMOS

Fecha de
Nacimiento

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

2ire,i376ri4t,1b1"**-l_U KENiRldUE

1

iiERNAliiDEz

^**

2594376540101

20103176

27204s0340101 CHRISTIAN GABRIEL GONZALEZ 2720490340101

27t09t78

AZMITIA
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

2

INSCRIPCI6N EN ORDEN

s

Diputadooidtiitat

"'27004+t6ootot'

AIIDHES-i6gE-eAMAc'ii o

2766441660101

14t03t76

xae133681Sr

16t01t86

ANDRADE
INSCRIPCION EN ORDEN

- Didriiadi;"bisirirn--4'*'**- 2i8s133681312 o"naor[YYAI/iL-dT

iviEDiNA

-*

Z

ORTEGA
INSCRIPCI6N EN ORDEN

6ip;6do 56[i6i--"5-^---2ii335i1"51iii268 --YEISI-KEdEN:VANtrS,X?Ei(Are.,"'""z.aix\izzzzoa

1

3/1 0/83

ORELLANA
INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado

Distrital

ie85627ee010i JUAN LUrs VAlENcrA

6

AGUTLAR

9856279901 01

03t09t73

2642844610101

24t03t75

1

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

7

Distrital

2642844610'tO1 PABLO JAVIER GARC|A

SALAS

ANLEU

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

null

rjii,utado-6Gfiial

Diijuiaocj

B

Distritii

biiiiii;i

-b

-

i

0--"-

166s241801802 JORGE RAMoN RENEAU CnSrnO 166924'1801802

31t08t72

VACANTE

VACAiwE

VACANTE

VACANTE

vAeANiE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

6e;6ao"D6[ii;i-- i i--*".-.VAeAr.iTE

*-*---"vAeAi!r'E

INSCRIPCION EN ORDEN
Sipuiaoo

oisiritil'

null

oipuiioo Disiiiiii

*17-'"' "-1aot57oo2o1o1

"

i5

VACANiE

N,4iGUEL"ANIcEL

VAbAi'riE

eHdC'MARiiNEz

1

6075700201 01

VACANTE

14110184

VACANTE

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

Formulario
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
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Diputados Distritales: *GUATEMALA*

null

Diputado

Distrital 14

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VAdTiiiTe

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

-"Diiil6dd"DGi;iffi*'i s----vAcANiTE----null

- Didu6Ao"6istiii;i

VACATITE-

--

""

---vACANtE

^'--^'"*

'

null

*-DipuGdo'Disiiiiai
17

null

oiputdoo"Didiiit-Jii-*i8..

VACANTE

VACANTE

--VACAiirE'**'-- - vAeANrc

VACANTE

null

Dipri6aiiDi;trital"'

i0'

-VACANiE

VAdANiE"-*--

--vACAiftE-

VACANTE

