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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GuAIEMAIA, OChO dE Abri| dE

dOS

diecinueve,

la vista para resolver la solicitud presentada por el partido polltico MOVIMIENTO
LIBERACION DE LOS PUEBLOS (MLP), a trav6s de su Representante Legal, sehor

Liberto

Bellozo N6jera, 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/ve[ dentro de su competencia, las
so/icifudes de /as organizaciones pollticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaiamento de Organizaciones Politicas del Registro de Audadanos o su
respectiva Delegacion Departamental

al recibir la

solicitud

de

inscripci6n,

la

revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien deberd resolverla,..",

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de PETEN, n0mero
D0RCFP.D.0028.2019, de fecha veinticinco de Mazo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD 3260 fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecis6is de Mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan
los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos 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 artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

El

Acuerd

o 445-2018, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, preceptfa que "El

candidato postulado deber6 prestar declaracion jurada de que llena

las calidades exigidas por la

Ley, especialmente lo regulado en el Articulo 113 de la Constitucion Politica de la Repfblica de
Guatemala, que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos

p0blicos durante los 0ltimos cuatro afros a la fecha de presentar el formulario de inscripcion de
candidatos y su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s de su
inscripcion y durante

el ejercicio

de carga que eventualmente resultare electo";..., "En el proceso

Electoral para Elecciones generales

y Diputados al Parlamento Centroamericano

dos

mil

diecinueve, para la declaracion Jurada de que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna
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por est6 0nica vez, a partir del
otra entidad que reciba fondos p0blicos, el plazo se computar6
de inscripcion".
de octubre del dos mil diecis6is a la fecha de presentacion del formulario
GONSIDERANDO IV

en el Sistema de lnformaci6n de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado,

Chub Yascal, le aparece en el afio 2018, una oferta de Adjudicacion y/o
un monto total de Q. 9,000.00, por Compra de baja Cuantla, de subsidio escolar

a

lnstituto por Cooperativa del ciclo lectivo

de 2016 a 2018, segrin Acta

63-2018

de

ta

Municipalidad de San Luis Pet6n,
CONSIDERANDO V

Esta Direccion de conformidad con

el

Acuerdo antes citado determina

Chub yascat, ha sido contratista del estado, posterior a la fecha de
como lo indica el acuerdo mencionado, por lo
candidato al cargo de Diputado por

que se tiene

que el sefror Mariano

10

de octubre de 2016,

prohibicion para inscribirlo como

el Distrito de PETEN al Congreso de ta Rep[blica de

Guatemala, debiendo resolverse, lo que en derecho corresponde;
CONSIDERANDO VI

que la
eue esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer
presente,
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte parcialmente

el lnforme de

la

y asi
Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de PETEN, accediendo a lo solicitado
debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

y
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y217 dela Ley Electoral

y
de Partidos Politicos,49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 164 de
la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver

DECLARA: l) GON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico MOVIMIENTO PARA LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS

-

MLp-, a trav6s de su Representante Legal, sefror Liberto Jairo Bellozo N6jera, declarando
procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de

pETEN, integrada por los ciudadanos: Hamilton Estuardo Ba Ordoftez, Casilla n0mero uno
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(01); Martin Caal Xol, Casilla n0mero tres (03). ll) VACANTES las casillas n[mero dos (02),
integrada por Mariano chub Yascal; por ser contratista del

(4);

por

no haber postulado candidato en el formulario de solic
expediente

el

al Departamento de organizaciones politicas

las

credenciales que en derecho corresponden. lV) NOT
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En la

ciudad

de

.0ualh"

@,.p

Guatemala,

minutos
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a las A t

d"l diu-@-

v-

',

, horas

con

de abril de dos mil

diecinueve, en la quince calle cinco gui6n veintiocho delazona uno, segundo

nivel Oficina ntimero

uno;

NOTIFIQUE, al Secretario General del Partido

Politico "MOVIMIENTO PARA

LA LIBERACION DE LOS

PUEBLOS",

(MLP) la resoluci6n nrimero PE DGRC 748-2019, FORMULARIO DD 3260,
dictada por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, de fecha ocho de

abril del

por c6dula que

aflo

entregu6

enterado de conformidad, si )O

no_:

,

firm6. DOY FE.
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Guatemala,

minutosdeldia

a

,

las

wde

horas

abrit

con

de dos

mil diecinueve, en la quince calle cinco gui6n veintiocho
de la zona uno,
segundo

nivel Oficina ntmero

uno;

NOTIFIQUE,

a los Ciudadanos:

HAMILTON ESTUARDO BA ORDONEZ, MARTfN
CAAL XOL

Y MATiANO

chub Yascal; candidatos a diputados Distritares por
er departamento
PETEN, por

el

parrido polftico ,.MOVIMIENTO

DE Los PUEBL.S",

de

PARA LA LIBERACION

(MLp) la resoluci6n nfmero pE DGRC 74g_20rg,

FORMULARIO DD 3260, dictada por la Direcci6n
General del Registro

de

ciudadanos, defecha ocho de abril del aflo
en curso, por cddura que entregu6
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f , no--, firm6. DOy FE.

Wz
o,uyTo'6t

a

G.

Registro de Ciudadanos

ffi:3

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

ffitr
IE
rhr
ttd
{_\

Formulario
3260

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *PETEN..

Organizacion

Politica

Plaza

MOVTMTENTO PARA LA LTBERACION DE

Boleta

Fecha y hora: 23 de abril de 2019 06:1S
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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