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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, diez de abril de dos mil

tiene

a\

vista para Ampliar la Resolucion numero PE-DGRC-I38-2019, de fecha doce de

de dos mil diecinueve, mediante la cual se resolvio por parte de la Direccion General del
istro de Ciudadanof inscribir la Planilla de Candidatos a los cargos de Diputados al Congreso

la Republica por el Distrito de lzabal, solicitud presentada por el partido politico -UNIDAD
NACIONAL DE LA ESPERANZA" -UNE-, a trav6s de su Representante Legal, sefior Oscar

Arturo Mayen.
CONSIDERANDO

El

Acuerd

o

I

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

candidato postulado deber6 prestar declaracion jurada de que llena
Ley, especialmente lo regulado en el Articulo 113

las calidades exigidas por la

dela 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 riltimos 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 del cargo que eventualmente

Electoral para Elecbiones generales

resultare electo";.... "En el proceso

y Diputados al Parlamento

Centroamericano dos mil

diecinueve, para la declaracion Jurada de que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra

entidad que reciba fondos p0blicos, el plazo se computar6 porest6 0nica vez,a partirdel diez de
octubre del dos mil diecis6is a la fecha de presentacion del formulario de inscripcion".

CONSIDERANDO

I

Que se determino en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado,
que el sefror Julio Roberto Ma Samayoa, le aparece en el aflo 2,018,2 ofertas de Adjudicacion y/o

Publicacion con un monto de Q. 5,484.00. Por
habilitacion de la bodega de muestras
ampliacion de pintura

el

mantenimiento del Techo de l6mina para la

y decomisos de aduana Puerto Barrios y el servicio

de 207 metros cuadrados

de

en el interior y exterior de los modulos de ingreso

y confirma de la Aduana de Santo Tomas de Castilla,

de la

Superintendencia de administracion

Tributaria.
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Esta Direccion de conformidad con

el Acuerdo antes citado

determina que

el

senor: Julio Roberto

Ma Samayoa, ha sido contratista del estado, posterior a la fecha de 10 de octubre de 2016, como
lo indica el acuerdo mencionado, por lo que se tiene prohibicion para inscribirlo como candidato al

cargo de Diputados al Congreso de la Repiblica de Guatemala por Listado Nacional, debiendo
resolverse, lo que en derecho corresponde.
POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos,
20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER,212,213y 217 de la Ley Electoral y de Partidos

Pollticos, 49, 50,

51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y

164 de la

Constitucion Politica de la Rep[blica de Guatemala, Al resolver

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido polltico "UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA'

(UNE), a trav6s del Secretario General del Comite Ejecutivo Nacional en Funciones

y

Representante Legal, sefror Oscar Arturo Argueta Mayen, declarando procedente la inscripcion

de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento

de IZABAL,

integrada por

los ciudadanos: Thelma Elizabeth Ramirez Retana, por la casilla uno (1); Vacante, la casilla dos
casilla tres (3).

(2), por las razones expuestas con anterioridad, Juan Ramon Rivas

inscripcion y se

ll) Remitase el expediente al Departamento de Organizacioneg
sirva extender la(s) credencial(es) que en derecho
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En Ia ciudad de Guatemala a

Vd,nitl{.S

las d qw

. horas con

minutos, del At
ft abril de fos mil diecinueve, en Decima Avenida catorce guion
treinta y cincq Zana diez. NOTIFIQUE; al Representante Legal del
partido polftico "unidad Nacional de la Esperanza" (uNE), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-138-A-Z0L1, FORMULARIO DD-424
dictada por el Director General &l Registro de Ciudadanos, & fecha
diez de abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a
'?-arnovD

Srl_
Qd
de conformidad,

firm6.

.,

DOY FE.

enterado

2k140 &tqo.L oj
0l
el

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gonziiez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a. avenida

o'32 zana2, Guatemala, c. a . linea directa: r5g0 . pBX: 2413 0303 . planta:
2232 o3g2 ar 5
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@tse.org. gt
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En la ciudad de Guatemah a

c.l

ne

'nilzes
& abril & dos mil diecinueve, en Decima Avenida catorce guion

treinta y cincq zana diez, N0TIFIeUE; a los ciudadanos: THELMA

ELIZABETH RAMINTZ RETANA, JUAN RAM6N RIVAS GARCIA
Y IUIiO

Roberto Ma Samayoa, Candidatos a; Diputados Distritales del
departamento de lzaba! por el partido politico "Unidad Nacional de la
Esperanza" [uNE), la resoluci6n nrimero PE-DGRC-138-A -z}Lg,

FORMULARIO DD-424; dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de fecha diez fu abril del affo en curso, por c6dri-u qu.

entregu6 a

q=qtf n-Oyrlorle

enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

auloLoL O I
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Tribunal Supremo Electoral
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Politica
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