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loN GENERAL DEL REctsrRo DE ctuDADANos. Guatemata, veintinueve de Abril
a la vista para resolver el expediente de Nulidad en el que se revoca parcialmente

la

Resoluci6n numero PE-DGRC-270-2019. de fecha veintid6s de marzo de
dos mil diecinueve,
por la Resoluci6n de fecha siete de abril de dos mil diecinueve,
emitida por el Tribunal
premo Electoral y que resuelve el expediente numero mil cuatrocientos
cincuenta y ocho guion

dos mil diecinueve (1458-2019), correspondiente al Recurso de Nulidad, presentado por
el sefror

"Victor Hugo Gudiel Saravia", por no inscribirlo en la casilla numero Lno (1) de candidatos
proclamados a Diputados por Distrito Central, por el partido politico
"CONVERGENCIA,,.

CONSIDERANDO

I

Que se determino en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjudicaciones
del Estado,
que el sefror Victor Hugo Gudiel Saravia, le aparece en
el afro 2018,2 ofertas de Adjudicacion y/o

Publicacion con un monto de Q.124,285.71

y en el ano 2017,1 oferta de Adjudicacion

y/o

Publicacion con un monto de e.45,290.32.

CONSIDERANDO

II

,

Que en el presente caso, el Tribunal Supremo Electoral, en consideracion a lo que expone y
documentacion presentada por el interponente, Ia cual consiste en Contratos
Administrativos de
Servicios T6cnicos bajo el renglon 029, con nrimeros ciento cuarenta y
guion

dos

dos mil

diecisiete (142-2017) y treinta y dos guion dos mil dieciocho, es posible
establecer que el sefror

Victor Hugo Gudiel Saravia fue contratado sucesivamente por dos afros, de
acuerdo con

Ia

Corte de Constitucionalidad, esta forma de contratacion encubre una
relacion laboral que cumple

con todos los elementos establecidos por el artlculo 18 del Codigo
de Trabajo, por lo que dicha
contratacion no puede entenderse como un contrato administrativo,
sino que como una relacion
laboral entre estado y un sujeto individual. Sumado a este hecho
es necesario establecer que

por la compra directa con un monto de Q.3,000.00 de fecha
siete de diciembre de dos mil
dieciocho (07-12-2018) por la elaboracion de 75 Diplomas, no
constituye una contratacion, por no
encuadrarse en la definicion, que propone el reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado,
en el artlculo 2, en virtud de no existir un contrato suscrito.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo dispuesto y ordenado
en la Resolucion de fecha siete de
abril de dos mil diecinueve, emitida por el Tribunal Supremo
Electoral y lo preceptuado en los
artlculos 20 literal a), 163 titeral d), 167 literal d),205 TER,212,213y
217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, s7, sg, sg, 5g
Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la constitucion Politica de la Republica de Guatemala,
Al resolver;
RESUELVE:

l) REVOCAR parcialmente la resolucion PE-DGRC-270.201g, de
fecha veintidos de marzo

del

dos mil diecinueve, en cuanto a dejar sin efecto la No
inscripcion del sefror victor Hugo Gudiel
Saravia, candidato al cargo de Diputado al Congreso
de la Republica por el Distrito Centrat, por

PROCEDENTE su

i

Gudiel Saravia. ll)

su

inscripcion y

numero uno (1) integrada por el sefror Victor Hugo

al Departamento de Organizaciones pollticas, para

credencial que

en

derecho

le corresponde.

r[) NoilFtQUESE.
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Lic. Julio Amorrro Gutidrrez Gonziiez:.
NOTIFICADOR

,Wry^,

Registro de Ciudadanos

'

Jtc,V'{

6a' avenida

\\

gQ'

0-32zanaacTfiHtf

{

,4'l:S;,

22320382ats

"*f*.:ffff:;]#?,'*3,,,#1*303'pranta:

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2245

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: **CENTp,q1**

Organizaci6n

Potitica

CONVERGENCIA

Plaza

-

Fecha y hora: 08 de mayo de 2019 0g:29
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
ttiautado Dis"tiitti

*i'-- ^- '"Ii46&i1is;adtri*-*VieT6RT:iil[Obubldl
SARAViA*)b.+oozTboor or

20t10t68

INSCRIPCION EN ORDEN
22t12t58
INSCRIPCION EN ORDEN

**,,r

e )ffiffi++oror

29t10t66

INSCRIPCION EN ORDEN

"-DpuidA;Disiriiaf

4

*"'**Zriai042oiiri"di
RTINEZ cASI1LLU-DE

*

LIMA"

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-bii?rjiadoDisiiiEi*"

5'"

-*' *"286?T*ilibo

i

- * JAli\,iE AitidAt

INSCRIPCION EN ORDEN

2so50i2sio40s riLreenT

.

-FLOR'ES

"6R6brVeZ*

teLor.rMAntrru

2s47eDogb

ro

r

1

8/09/55

zsazi g5l r r so r

22t02t65

236591 231 0405

22t08t57

igsdlido2oror

05t11t90

2178010720101

06/03/90

INSCRIPCION EN ORDEN

DiputadoDlaiidii

i--

ibs6r7do20i0r

eDVioSe

nojASAMAVA

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

-bipuiedo'Disirirat

-il**'

3oT7b4tj46ixt,i***Evft6l\l RENE 66RJA rr,1eNoez--golTsa6aooror

09/1 0/00

07/06/93

09/03i54

