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REGISTRO

DIRECcIbN,.

I iic'r't'ie

DE

CIUDADANOS. Guatemata, dos

de Abrit\&6tj

Se tiene

a [a vista para

resolver

[a soticitud

presentada

por e[ Partido Politico

GUATEMALTECA NACIONAL -URNG MA!Z-,

a trav6s det

ntante Legal, Seftor GREGORIO CHAY ISYNEZ;
CONSIDERANDO

I

Que ta titerat h) det artfcuto 157 de ta Ley Etectoral

y de Partidos Potfticos, reguta

que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: " h)

Resolver,

dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en

ese

orden, e[ articulo 216 de [a Ley antes citada reguta que: " El Departamento de
Organizaciones Politicas det Registro

de

Ciudadanos

? tu

respectiva Delegaci6n

al recibir la solicitud de inscripci6n, la revisarii cuidadosamente y la
elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro,

Departamental

quien deberd resolverla...".
CONSIDEMNDO

II

Et lnforme det Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos,

n0mero IICOP-092-20L9,

de fecha veintiuno de mazo de

dos

diecinueve,

establece que [a soticitud contenida en e[ formutario DD 3902, fue presentada ante

esa dependencia, en fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve, junto con
documentaci6n que para e[ efecto regulan los artfculos 2L4 de [a Ley Electoral
Partidos Potfticos

y

[a

de

y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018,

y que [a referida solicitud, fue presentada dentro det plazo que regula e[ artlculo
215 de [a Ley antes citada.
CONSIDERANDO

III

Et acuerdo 445-20L8, de fecha veintisiete de septiembre de dos mit
establece que

"

dieciocho,

Et candidato postutado deber6 prestar declaraci6n jurada que ltena

las catidades exigidas por [a [ey, especiatmente [o regulado en e[ Artfculo LL3 de

ta

Constituci6n Potitica de [a Rep0b[ica de Guatemala, que no ha sido contratista del
Estado

ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p0btico durante [os 0[timos
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y

su

de abstenerse de adquirir ta catidad de contratista despu6s de

su

cuatro anos a [a fecha de presentar e[ formulario de inscripci6n de candidatos
compromiso
inscripci6n

y durante e[ ejercicio det cargo que eventuatmente
Electora[ para Elecciones Generales

eI

y

resuttare etecto, ..."

Diputados a[ Parlamento

ericano dos mil diecinueve, para [a declaraci6n jurada de que no ha sido

ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p0blicos, el
se computara por esta 0nica vez, a partir det diez de octubre de dos mil

contratista\t
plazo

diecis6is

Estado

a [a fecha de presentaci6n det formu[ario de

inscripci6n."

CONSIDERANDO IV

Se determin6 en e[ Sistema de lnformaci6n de Contrataciones de Adjudicaciones del
Estado -GUATECOMPRAS-, que: 1) Et sefror WLFIDO LEONEL NATARENO ha prestado

servicios de Trasportes en [os ahos 2017

y

2018 por varias facturas

y diferentes

a diversas entidades del Estado; 2)
ha prestado sus servicios por "Supervisi6n de

montos de prestaci6n de dicho servicio de taxi

La sefrora MARTHA GALVAN
practica

CRUZ

a estudiantes del lV semestre, durante e[ mes de septiembre 20L7", por un

monto de Q 4655.L7.
CONSIDERANDO V

Esta Direcci6n de conformidad con e[ Acuerdo 445-20L8 determina que e[ sehor
WLFIDO LEONEL NATARENO

y [a

contratistas det estado, posterior

sefrora MARTHA GALVAN CRUZ han sido

a [a fecha de 10 de octubre de 20L6, como [o

indica e[ acuerdo mencionado, por [o que tienen prohibici6n para inscribirlos como
candidatos a[ cargo de Diputado a[ Congreso de [a Repubtica por Listado Nacionat,
debiendo resolver, [o que en derecho corresponde.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Generat, con fundamento en [o considerado, [eyes citadas

y ademS.s

por [o preceptuado por los articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 titerat d), 205

ter, 2L2,

2L3

y

2L7 de [a Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 5L, 52, 54,

57,58,59 59 bis y 60 de su Reglamento; L62 y L64 de [a Constituci6n Potftica

de

ta Rep0btica de Guatemata. A[ resolver,

Pig.2
lra. Calle 6-39 zona 2, Guatemala, C. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

Re solu ci6n

:

P E-

DG RC-440-20

79

Formulario: DD 3902
Organizaci6n Politica: URNG MAIZ

Distrito:

CENTRAL

LAG|/mrol

%ilr*lqqr.*,*@tu""rl
DECLARA:

l)

[o

CON LUGAR,

soticitado por

NACIONAL GUATEMALTECA,

et Par-tido Potftico UNIDAD REVOLUCIONARIA

a trav6s del Representante Legat, senor

LAYNEZ, declarando procedente

GREGORIO CHAY

[a lnscripci6n de [a Planilla de Candidatos por

el

Distrito Centrat, integrada por los ciudadanos ANA MARINA CORONADO MONTUFAR
DE NORIEGA, por
n0mero +re*

(4,

[a casitla n0mero des (i), JOSE LOPEZ

JUAN

GOMEZ,

por ta

casilta

I MICH ORTIZ CHON, por [a casitta n0mero siete (7), HUGO

SERGIO DEt, AGUIL,A REYES,

por ia casi[[a n0mero ocho (8), WENNDY

BEATRIZ ANLEU

por [a casilta n0mero diez (10). ll) Se declaran VACANTES [as
candidaturas a las casiltas tres G) y cuatro (4) correspondiente a WILFIDO LEONEL
NATARENO y MARTHA GALVAN CRUZ, por [as razones anteriormente expuestas;
GOI{ZALEZ,

casitlas cinco (5)

y

once (11) en virtud de que et partido potitico no presento

documentaci6n necesario para [a inscripci6n; casi[las seis (6)

y

nueve (9), en virtud

de que [os postutados presentaron su renuncia a [a candidatura. lll) Remitase
expediente

a[

rganizaciones Potfticas, para

De

exti6ndanse las

[a

su

el

inscripci6n y

erecho corresponden.

tv)

6'.

'''.%

f ,r*t@?
Ulrrb- Efcl

(,,

A,q
DIRECTOR

REGISTRO DE
IRIBUNAL SUPREMO

@@g
Qroro,d

Pdg.3
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En la ciudad de Guatemala a

$ai

s

de abril & dos mil diecinueve, en la en la Doce Avenida "8" seis
guion cero cero, Zona dos. NOTIFIQUE; al Representante Legal del
partifo politico "Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

la

resoluci6n nfmero

PE-DGRC-440-20L9,
FORMULARIO DD-3902 dictada por el Director General del Registro
de Ciu&danos, de fqcfa dos de abril del afro en curso, por c6dula que
entregu6 a
y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

IURNG-MAIZ),

LqoGni&

6aavenida0S2zota2,Guatemala,C.A..lineadirecta:1580.PBX: 24130303.planta: 2232A382a15
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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En la ciudad de Guatemala a

las r-lieo) ai er?,-,

horas con
sei $'

minutos, &l dia :lzq)
de abril & dos mil diecinueve, en la Doce Avenida "8" seis guion
cero cero, Zona dos. NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: ANA MARINA
CORONADO MONTUFAR DE NORIEGA, IOSE tlpnz c6unz, IUAN
MICH ORTIZ CHON, HUGO SERGIO DEL AGUILA REYES, WENNDY
BEATRIZ ANLEU GONZALEZ, WiHrefo Leonel Natareno, Marttra

8a)s

Galvin Cruz, Karen Teresa Miiangos Rivera, Carhs Arhro
Cdr&nas Jim6nez, Daniel Cuatango Serra y Rafael Francisco

Cetina Guti6rrez. Candidatos a; Diputafus Distrito Central; por el
partido politico Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

la

resoluci6n nfmero

PE-DGRC-440-2019,
FORMULARIO DD-3902; dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de fecha fus de abril del aflo en curso, por c6dula que
enterado de
C0L5a
entregud
conformidad, firm6. DOY FE.

IURNG-MAIZ),

a

;y

GviA

ALe

o Lrn,,r flut&Cn1|tu&rztsr

frf,fn
Lic. Julio Alfonso Gutierrez Gorzilez.
NOTIFICADOR

a

DP, i?36ooet00 O{ol

Registro de Ciudadanos

6a.avenida0-S2zona2,GuatemalaC.A..lineadirecta:1580.PBX:24130303.planta:
sitio web: urrw.tse.org. gt' e-mail: tse@tse.org.gt
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Formulario
3902

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales:

Organizaci6nPolitica UNIDADREVOLUCIONARIANACIONAL
Boleta

Plaza

Fecha y hora: 18 de abril de 2019 04:24
CUI:

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

""'--)4edaJd8ooi6i-""ANAMi\RlNAdoRoNAD6
"'-:: Distrital
//'-"Diputado
,

..CENTRAL-'
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LoPEz GoMEz

E

VACANTE

VACANTE
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Diaiiiiat 3-*---VACAN1E-- --*VACAifi

PAPELERIA INCOMPLETA -
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PAPELERiA INCOMPLETA Diputado
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5
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^
r
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Tribunal SuPremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

3902

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales:

Fecha y hora: 18 de abril de 2019 05:06

UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL

Organizaci6n Pol[tica

CUI:

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

orp;La;'r*;iU l"

"

i- -' -

14t

m "- AKYflXA

su30600

INSCRIPCI6N EN ORDEN

oiA;LU'O*;iia

Ii

- -'lsal al liao\6s*-

JotSE-

PAPELERiA INCOMPLETA ". *-VACAi'rtE

..Dipu6ao

toi€l

PAPELERIA INCOMPLETA.

Dipriiead5isfii;i*-4-^

eo {oNAD

Gi6M

EZ

o*-..

*"

*."**^ " -

"--VAeA\ffi- "-

vAeAii'fE

-*"

08/03/37

-lss16i"la8otoe

26rc8rc3

*-

PAPELERIA INCOMPLETA -

*-ofr

uiJao

VACANTE

6iitriiil*-5*-"--VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA.
"6 "---" - -VACANTE

'bipn6A;

bi;trii;i-

--

Fecha de
Nacimiento

2498430800101

VACANTE

0isiirtji*-3^..

*CENTRAL*

--- - vACAltrE-

VACANTE

VACANTE

vACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE
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2286488820101
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