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Resoluci6n: PE-DGRC-448A-201
Formulario DN-2312
Organizaci6n Politica: Podemos
DIPUTADOS LISTA NACIONAL
LAGJ/mshc

IRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, quince de mayo de dos mil
vista el expediente n(mero un mil quinientos noventa guion C guion dos mil diecinueve

tiene
(1590-C-2019
General

y

Nulidad interpuesto por Ronald Ramiro Sierra Lopez en su calidad de Secretario

RepresentSnte Legal del Partido Polltico PODEMOS, el que amparado por la Resoluci6n de

fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve emitida por el Tribunal Supremo Electoral, es devuelto
a esta Direcci6n y mediante el cual se resuelve el Expediente nfimero un mil quinientos noventa guion C

guion dos mil diecinueve (1590-C-2019) en el que se revoca parcialmente la resoluci6n PE gui6n DGRC
gui6n cuatrocientos cuarenta

y ocho gui6n dos mil diecinueve (PE-DGRC-448-2}lg) dictada por

esta

Direcci6n en fecha dos'de abril de dos mil diecinueve rhediante la cual se resuelve la solicitud de
inscripci6n de la planilla de candidatos proclamados a Diputados por Lista Nacional, presentada por el

partido polftico PODEMOS

a trav6s del seftor Ronald Ramiro Sierra

Lopez, Secretario General y

Representante Legal del mismo, y;

CONSIDERANDO

Que en

el presente

caso, el Tribunal Supremo Electoral, en consideraci6n a lo que expone el
interponente, candidato Ronald Ramiro Sierra Lopez postulado a la casilla n(mero uno (1), no se
encuentra dentro de los supuestos jurldicos establecidos en el artfculo 205 Ter de la Ley Electoral y de
Paftidos Polfticos, puesto de este se determina que el transfuguismo consiste en la renuncia a un partido
polftico por un diputado, de modo que la ley establece como requisito sine qua nbn para que
se

configure esta figura

la dimisi6n del diputado al partido politico por el cual fue electo, pues el

interponentei"...renuncia al partido potitico Patriota el catorce de enero de dos mit diecisdis porel cual
fue electq y al p,prtido potitico que peftenecia hecho que permiti| at dipubdo ser incorporado at paftido
politico Podemos el uno de junio de dos mit diecisdis por lo que la incorporacifin del
diputado al nuevo
paftido politico fue antes de entrar en vigencia la norma antes citada a lo cual qued6 en libertad
de
poder integrarce a una nueva organizacidn que le permita el efectivo ejercicio de su derecho
a ser

eledo..." y en consecuencia, resulta inaplicable la prohibici6n contenida en el artlculo 205Ter, de la Ley
constitucional de la materia.
POR TANTO:
Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los aftfculos 1, 3,
18, 20 literal a), 163 literal d), 167 literald), 205 Ter., 2!2,213 y 2L7 de la Ley Electoral y de partidos

5L, 52, 54, 59,59 Bis y 60 de su Reglamento 162 y 164 de la Constituci6n politica de
la Republica. Al resolver: I) REVOCAR PARCIALMENTE el numeral II) de la resoluci6n pE gui6n DGRC
PolitLicos, 49, 50,

gui6n cuatrocientos cuarentb y ocho gui6n dos mil diecinueve (PE-DGRC-448-ZOlg)
en cuanto acceder a
la inscripci6n del candidato Ronald Ramiro Sierra Lopez, postulado en la casilla nfimero uno (1)

de

solicitud de inscripci6n de candidatos a Diputados por Lista Nacional del partidb politico pODEMOS;

la
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Formulario DN-2312
Organizaci6n Politica: Podemos
DIPUTADOS LISTA NACIONAL
LAGJ/mshc
Remitase el expediente al

izaciones Pollticas para la inscripci6n del candidato

Ronald Ramiio Sierra

la

efectos consig

en el numeral I de la presente resoluci6n,
credencial que en .derecho corresponde. Iil)

NOTTFiQUESE.
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a sEcSETABlA 8:

lra' Calle 6-39 zona2, Guatemala, C. A. 'PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt.
e-mail: tse@tse.ore.gt
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En la ciudad de

Guatemala

Uat>a

a

las qV\noe

. horas con
rninutos, Gl dia ,^/ip: i^+JlS

& mayo de fos mil diecinueve, en el Kil6mero 4.5 Cirretera a El

Salvador, Confuminio Maderos Cuatro. Torre Uno. Apartamento treinta

y uno. N0TIFIQUE; al Representante Legal del partido polftico

"Podernos" [PoDEMos), la resoluci6n nrimero PE-DGRC-448Az0:,g,
FORMULARIO DN-2312 dictada por el Director General &l
Registro
de Ciudadanos, de fecha.quince de gqVo del aflgr-en--cursij,"po.
."6dulu
que entregu6 a 67.,\ l.lc

I enterado de conformidad,firmL. Doy FE. ,/'
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I

Registro de Ciudadanos
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Lic. Julio
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En la ciudad & Guatemala a las
@
de mayo

horas con

*iru.

&

dos mil diecinueve, en el Kil6meto 8.5 Carretera
a El
Salvadoc Condominio Maderos Cuatro. Tome Uno.
Apartamento treinta
y uno. NorIFIeuE; al ciudadano: R0NALD MMIR,
stER*o LopEZ.

Candidato a; Diputado
_

por Lista Nacional; del partido

politico

meroPE_DGRC_448A_ZOLL,
FORMULARIO
DN-2312; dictada por el Director General
"l*,-*,:r^^qP^rjyg_?,la.resoluci6nnf
de ciudadanos, de fecha quince de mayo
elarto"En curs-b.Ror c6dula
que entregud a
)
y enterado de conformidad,
firm6. DOy iE,

d.iR;il;;
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NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a' ave'nida 0-32 zcr,ra2, Guatemala,

c. A . linea direca: l5go . pBX: 2413 0303 . pranta:
2232
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