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LAGJ/st

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.
Guatemala, cuatro de abrit de dos
mil diecinueve.

s51la

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico pRospERlDAD

(PC),

a

traves de

la

Secretaria General

del Comit6 Ejecutivo Nacional y

Legal, sefrora DAM!AN|TA ELIZABETH KRtsrENSsoN
sALES, 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,)
Resolver, dentro de su competencia, las
so/icludes de las organizaciones pollticas.", en ese
orden, el articulo 216 de Ia Ley antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de Organizaclones
Politicas det Registro de Ciudada,os o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
soticitud
inscripcion,

at

cuidadosamente

y la elevara,

la

con su informe, dentro del ptazo de

de

dos

la

dias

at

revisar;5

Director de dicho

Registro, quien debera resolverla...,,.

CONSIDERANDO II
De conformidad con el contenido del articulo
205 TER. de la Ley Electoral y de partidos pollticos,
se define el transfuguismo como: "se entenderd por
transfuguismo el acto por el cual un diputado,
renuncia a un partido polltico, habiendo sido electo
o cuando ya estd ejerciendo el cargo, mediante
sufragio universal, para un perfodo, y estuviere
designado en uno de /os organosesfab/ecidos,
automdticamente cesa en el cargo del organo
del congreso gue integrare, el cual sera asumido
por un diputado del partido representado;
et renunciante no podr6 optar a ning7n cargo dentro
de
los organos del Congreso de la Replbtica.
ii

:

Queda prohibido

a las organizaciones

politicas

y a los bloques tegistativos del

congreso de la
;.
Rep1blica, recibir o incorporar diputados gue hayan
sido electospor otra organizaci1n p'olitica.,
CONSIDETRANDO ilt

ecis6is (19-2016)
\,

det

Tribunal supremo Electoral, de fecha uno de junio
de dos mll dieciseis, el Tribuhat, supremo,
el carso de Diputado al consreso de ta Repribtica por
et Distrito rl..to,rr o.r .
DlsrRlro GENTRAL, por la coalicion coMPRoMtso
RENOVACTON y oRDEN y UNtoNtsrA
::
;i
cREo-uNloNtsrA-, at sefror JUAN cARLos'BAUTlsrA
MEJIA;

1i11t1-'itL::

,t:ll

lra, Calle 6-39 zona2, Guatemala, C

A . pBXl

2AI3 0303. sitio web: wyw tse org gt . e:mail:
tse@tse.org.gt

/7.De

"%rilruuil @,pn

** @t*ruoot
PE.DGRC.469.2019
Formulario DD-2061
Organizacion Politica: pC
Distrito; GUATEMALA
LAGJ/st

CONSIDERANDO IV

Esta Direccion de conformidad con la norma y
Acuerdo antes citado, determina que el
sefror
BAUTISTA MEJiA, re fue adjudicado er cargo por
ra coaricion

coMpRoMrso

y oRDEN y UNIoNISTA, 'CREO'UNIONISTA-,
en el periodo electoral de dos mil
quince, por lo que el partido politico.
PRoSPERIDAD CIUDADANA
-pc-, que lo postula para la
presente eleccion, tiene prohibicion para
incorporarlo al mismo, como candidato
al cargo de
Diputado al congreso de la Repfblica, por
el Distrito Electoral de Guatemala, debiendo
resolverse lo que en derecho corresponde;
CONSIDERANDO V

El lnforme de la Delegacion Departamental
del Registro de ciudadanos de GUATEMALA,
nfmero
DDG'D-No'otb-zotg, de fecha veinte de marzo
de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud
contenida en el formulario DD 2061, fue presentada
ante esa dependencia, en fecha catorce
de
marzo de dos mil diecinueve,
con
la
documentacion que para el efecto regulan
iunto
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, por ello, comparte
parcialmente el lnforme de la Delegacion
Departamental del Registro de ciudadanos
de GUATEMALA, accediendo a lo solicitado y
asi
debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas
articulos, 20 literal a), 163 literal d), 16T literal
d), 205 TER, 21 2,213

y lo preceptuado en los
y 217 de la Ley Electoral y

de Partidos Politicos, 49, S0, 51,52,54,
FT,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62 y 164
de
clstitucion
Politica de Ia Rep[blica de Guatemata,
ja
At resolver DECLARA: l) c6ru t_ucnn,
Io solicitado por el partido politico PRoSPERIDAD
btuononNA (pc), a trav6s de la secretaria.
General deN comit6 Ejecutivo Nacional y
Representante Legal, ,.oro

,4ffi ;; ;r;^rr*

KRISTENSSoN SALES, declarando procedente
la inscripcion de la planilla de
deparramento de GUATEMALA, int.sodu
lr,

::Tr:::3:tit'_det

0.,.

ilill

ALEXANDER RODR1EUEZ ARGUETA,
CASiIIA DOS €); RrcARDO ARNOLDO
,::
GANDARA, casiila TRES (3); AMIuy
DAYAN pALoMo cARRrLLo, casifla

candidn*

i

;

rrrl_,
;NO'*,,,i

.r;;-;l;;;

lra. ca[e6-3g zona2,Guatemala,:c.A..pBX:
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MAYARI FIGUEROA PANIAGUA,
CASIIIA CINCO (5); JACOBO
ESTUARDO AREVALO
ARRoYAVE' casilta sEls (6); MILTON
JOEL DE PM DE LEoN, casila
stETE (7); BRENoy
XIOMARA GUELLAR sANTos DE
BAMACA, CasiIIa oCHo (s); ALaERTO
ALEXANDER
AGUILAR c[Avv" casilta NUEVE (9);
cun,leRctNDo coD[NEz coMEz,
casilta 9NCE (11);
MIGUEL ANGEL MoNTERRoSo
cETINo, CasiIIa DOCE (12); JUeu
LUIS RoDRicuez
GARciA, casilla TRECE (13); LUls
FERNANDo EScoBAR stNAy,
casila .AToRCE (1a);
AMAN PEREZ, Casilta D|ECISEIS (16);
SOtilA AMPARO L|MA AULA, Casiila
DtECtStETE

(17); WAruNER MARCELTNO
MELENDEZ LUNA, Casilta DtECtocHo
(18); |LSE S|AN QUtRoA

(1e)

u)

vAcANTE, ra casina uNo (1), intesrada
,tr " 'lvYrqwcr por
?'-:I^l:::1Y.::c]NU:vE
JUAN cARLoS BAUTISTA MEJiA, porjeaer
prohibici6n
orohih conforme et articulo 20s rer.; lll)
\r^n^r\lrtre
,^^
)yten\
^--:,,_
VACANTES las casillas
n[meros
INCE (15),
PL'r

por no presentar

documentacion
paraSuinscripcion,tvlae@atDepartamentodeorganizacionesPol[ticas,

para su inscripcion y se

,/

)/

res)

NOTIFiQUESE.

que en derecho corresponde(n).
V)

6'*"''\

Ur 'i

soou%
lqhto,,{"
SECRET

lra' calle 6-39 zona2' Guatemala,
c' A'

pag. 3

'PBX:

2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt.
e-mail: tse@tse.org.gt

E:=
EJIE

%b**/ @,M- @**n.*l
En la

ciudad

de

@minutos
diecinueve, en

Guatemala,

a las ef)<J*

,

del dia

la

con

abrit de dos mit

%de

catorce calle seis gui6n doce de

trescientos diez, Edificio varenzuela;

horas

la

zona uno, oficina

NorIFIeuE, a la Representante

Legal

del partido politico *pRospERrDAD cruDADANA,, (pc), la resoluci6n
nfmero PE DGRC-469-2019, FoRMULARIO: DD-2061 dictada por

el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha cuatro
de abril del aflo
en curso, por c6dula que entregu6 a

y

enterado (a) de conformidad, si

#mrP Pvrslenson

ly,no_

firm6.

Doy FE.

guez G.

EJIE
-

%b*,.o/
En la ciudad de

Guatemala,

@minutos
diecinueve, en

q,ffi- @*-ar,*t

del

a

dia

las

gr/<J-

abrl de dos mir

N,

la catorce calle seis gui6n doce de la

trescientos diez, Edificio valenzuela;

, horas con

NorIFIeuE,

zona uno, oficina

a los ciudadanos: EDSON

ALEXANDER RODRIGUEZ ARGUETA, RICARDO ARNOLDO
RAMAZZINI GANDARA, AMMY DAYAN PALOMO CARzuLLO,
MAYARI FIGUEROA PANIAGUA, JACOBO ESTUARDO AREVALO
ARROYAVE, MILTON JOEL DE PAZ DE LEON, BRENDY
XIOMARA
CUELLAR SANTOS DE BAMACA, ALBERTO ALEXANDER
AGUILAR

CHAYEZ, GUMERCINDO GODINEZ G6MEZ, MIGUEL ANGEL
MONTERROSO CETINO, JUAN

LUIS

GARCIA RODRIGUEZ, LUIS

FERNANDO ESCOBAR SINAY, AMAN PEREZ, SONIA
AMPARO LIMA

AVILA, wANNER MARCELINo MELENDEZ LLINA, ILSE

SIAN

QUIROA DE sAMAyoA, Juan carlos Bautista Mejia, omar Javier Arana
Amaya y Carlos Amalin Dfaz ordoflez, Candidatos a Diputados
Distritales por

el

Departamento

(PROSPERTDAD

de GUATEMALA,

por el

partido politico

CIUDADANA" (pc), la resoluci6n nrimero pE DGRC_

469-2019, FORMULARIO: DD-2061 dictada por

el Director General

del

Registro de Ciudadanos, de fecha cuatro de abril del aflo
en curso, por cddula

que entregu6 a
enterado

(a)

de conformidad, si

.p_,

/flrb \/r=€nssorl

no_

firm6. DOy FE.

Sandra

uez G.

tltlcad0ra
Regis o de Ciudridanos

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Diputados Distritales: .-GUATEMALA*

Organizaci6nPotitica

PROSPERIDADCTUDADANA

Plaza

Boleta

Fecha y hotai 25 de abril de 201 9 1 0:1

Nombres:

CUI:

PAPELERiA INCOMPLETA.
-TffiGaffiistiffii*T-*-*vxcAiirE-

""*-V

Fecha de
Nacimiento

.ANTE*

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

j::::-T":::f_:":-:1,"",*idi--

Edml.#xANnERr{oDRieuEZ-).is548ffi

r

13103t74

--FiaAF{DIARN9LDI nn1rrAZ|i1.l*
XZzzsls0ror

09/03/58

ro

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Dir;uGdo-Dtiritai*'3

^*'-lszi77318bridi

GANDARA

INSCRIPCION EN ORDEN
*-Diiliado.bisiiii6l-'4---t70643662010i--.-

AMMV"DAYANFAtoii,io"cAdHitrcil

zriii+'oo+or or

14t03t90

INSCRIPCION EN ORDEN

D6;rid;"rrGiiitai"."5-*-*'*ide$6ddi0inz-^*MAVAR|-FIGUERoxpANTAGUA-*'

"iaeiiogeToroz
06/01/80

INSCRIPCION EN ORDEN

*1':.:-'j]]i.f|_t

__*'T"ae'iri01--

ncRBByfuESiuAFiD6"AHHVAL6-16?loiz+tjbiiror

04to4t91

INSCRIPCION EN ORDEN

biiudAi;"b[iiitiJll-'1

'"*

*'rii6ai,oa6at;,02'* -i\,{it'TON'JoEL'DE-il\z

bE-LEUNi'*

2666725660102

07t12t82

167diidis70ror

29t09179

INSCRIPCION EN ORDEN

Dipuiicio Distiitit -

6--"-" i6%56i07ijlOi-*-BRE"NDyXbr\,i'lii{A-eUEttAH**-'SANTOS DE BAMACA

INSCRIPCION EN ORDEN

Dip[i;U6-D6iii6i-*e -****rdei3i42o0ditf-* A[6-ERT6"AG1ANDER-AGUitAR**'ZsifuJa2d66r
or
CHAVEZ

PAPELER[A INCOMPLETA -

-"d6udA;"Dilli6i..-?0"--*VAeAiilTE

*"--"VACKi(iTE*
-u;6XNrE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

*Dipiitjij;

rr6tiii;i^71---^r4d:j'6rtr{ii4i"1

19t01t97

*-GtilvrERoitfti6*Gcr5iiitEzGt5i\,rEz-^

VACANTE

iHtai{uittt

27t10t66

26986455s01 01

11t04t66

2972388680113

26t03t96

INSCRIPCION EN ORDEN

irr;ui;do Dist;iiei 12*--''r6{6;6456b0 i o1**^ MicuEL ANcEt MoNTERduso""
CETINO

rNScRtpct0N EN oRDEN
bid;UA;"iristr-iir'"" 'T{-**-/dil}sdir8oii3'.-*JLjIN tUiS-RoDHIcijeZ GAHcin

S

Tribunal Supremo Electoral
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Formulario
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Reporte de lnscripcion de Planilla
9

Diputados Distritales: .-GUATEMALA*

D

r

INSCRIPCION EN ORDEN
"D
-'
; iUirita f- 1;;4 - ^- 3iri41 s40is0

duta(

PAPELERiA INCOMPLETA -

oipijiaoo bisiiit;i'-l 5""*-vAdANiE

il

d*"

*LuiS-FEdiGi\l

rjo

ESc o-BAR SINAV

I

8/09/99

^.'**'*vAcANtE'.---VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
i664os2obirioz**- AiviAN -PEnez
6

-"'.

oipuiaoo"bidiiiiii--1

30479401 501 1 6

VACANTE

1684062092107

26t08t65

22990304s0608

01t12t88

MELtliiDEz--1Bdaa&acbroz

261O4t82

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Dffi6i6D6fitdi"*1

..*-)20b650456dij8**-Sori;A"XMpAHdtil/A

7

AV|LA

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-DilGao'Di;triiai^]6-*-lbda6iti'430i-02--wAi,lNER]ilAHCEfiNo

INSCRIPCION EN ORDEN

-"6ibudd;-DGiiiiat- *ie -.-*-25ii22agdirlld1-

""

"

ILS-E*SiAiiitUtd6A--**-"--*

2552289020101

09t11t71

