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GEIYEB.*L DEL SEEISIBO DE CIUDA,DAITOS,
Guatemala, quince de abril del dos mil diecinueve
vista para fhodificar lo resuelto en Resolucion nfimero pE.DGRc.R.g6-

uno de marzo de dos mir diecinueve, retacionada con Ia solicitud
presentada por el Partido Polltico .TODOS',
a trav6s de su Representante Legal,
Sefror Felipe Alejos Lorenzana, para que se inscribiera
en este Registro la planilla
de candidatos a los cargos de DIPUTADoS DISTRITALES, por
el Distrito Electoral
EL PROGRESO.

COIVSIDEB.INDO
Que en esta Direccion General del Registro de ciudadanos
se recibi6 informaci6n
respecto del ciudadano NOE RUANO PORTILLO,
en la'que se establece que el
mismo se encuentra habilitado como contratista del Estado y
poseedor
t/

de cinco

empresas cuyos nombres comerciales son: 1)'Brian lmportaciones,
Portillo,

3j

Servi-B rian, 4) Servirepuestos Ruano, 5) Transportes

Habi6ndosele adjudicads durante

2j

No6 Ruano

y Servicios

Ruano.

el afio 2017 dos contratos por Extracci6n de

deshechos solidos (basura) en el 6rea urbana y rural
eh la Municipalidad de Sansare,
El Progreso.

coItsIDEg.fNDO
El Articulo 164. Prohibiciones y compatibilidades. No pueden
ser diputados:... b)
Los contratistas de obras o empresas priblicas que se costeen
con fondos del Estado

o del municipio, sus fiadores y los que de resultas de tales obras
o empresas, tengan

pendiente reclamaciones

de interes propio; '...El

entenderse taito en su senfido natural

y obvio de acuerdo

Real Academia Espafiola, como tambien
interpretacion, en

si e/

el sentido tdcnico que fuese

Administraiivo. Segln

la

sustantivo ,contratista, debe
con

el

Diccionario de la

vocablo ofreciere problemas de

apropiado en

la

doctrina del Derecho

aceptaci6n comfun, contratistaes /a pers ona que por contrato

eiecuta una obra materialo esfd encargada de un seruicio para

el gobierno, para una

corporaci1n o para un pafticulaf.

COITSIDEEflTDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el anilisis del
exPediente de m6rito, pudo establecer que de conformidad con la evidencia predentada
lra. Calle 6-39 zona 2, Guatemala, C. A. . PBX: 2413 0303 sitlo web: www.tse.org.gt. e-mail:
'
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se torna en

PE.DGRC-R.96.A.2019,
Formulario: DD - 4Sg.
Organizaci6n Politica: TODOS.
Distrito: EL PROGRESO.
LAGJ / jmr.

imperativ

r
al ciudadano No6 Ruano Portillo del tistado
de candidatos a Diputados al congreso de
la Reprlblica de Guatemala por el Distrito Electorat
de El progreso, por lo que en ese
sentido debe resolverse.

POBT*N[O:
Esta Direcclon Generat del
fiegistro de ciudadanos, con fundamento en

lo

considerado, leyes citadas y adem5s en preceptuado
lo
por los articulos, 20 titeral a),
157, 163 literal d, 167 riterar d, 20s, 205Ter,
212,21r y 217 de ra Ley Erectorar y de
Partidos Pollticos, 49, s0, s1, i2, s4,
il,sg, sg, 5g Bis, 60 y 61 de su Regramento,

Ef,STIELI&:

I)

Con Lugdr la solicitud presentdda por et Partido pofftico ,,TODOS,,
a trav6s de su
Representante Legal, Sefror Felipe Atrijos
Lorenzana, declarando pRocEDENTE

LA lNScRlPcloN de'la Planitla de Candidatos
a'Diputados al Congreso de
Republica de Guatemala por el Distrito Electoral
de El progreso, integrada por

ta
el

ciudadano: SERGIO ELIAS MARCHENA REclNoS,
por la casilla n[mero dos (2).

tr)

Declarar vacante la candidatura correspondiente

a No6 Ruano portillo, por

la

casilla numero uno (1), Ln virtud de haberse
establecido que ostenta la calidad de
contratista del Estado.

III)

Remitase bl expediente al Departamento de organiiaciones politicas,
para su
inscripcion.

frO Extiendanse

V)

las

nouriernsa.

€":5

fr,@"i

Lit,)ntn AtWfur
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lra. Calle G39
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En la ciudad de Guatemala a Ias
M

C;rto

-l Til $

horas con

minutos, Aet aia
de abrit de dos'mil diecinueve, en Bouhvard
Liberaci6n quince
guion ochenta y seis zona trece, Edificio
Obeliscq Oficina trecientos

ocho. NoTIFIQUE; ar Representante Legal
der partiao potruco ,,Todos,,
(ToDos),
resoluci6n nrimero pE-DGRc-n_go- A-zalg,
FORMULARIO DD-458 dictada por el Director
General &l Resistro rte

la

; "H:],ffi] g#iTf;":trffi3j trl :::6iff
:i[Bh. r,
y enterado de conformidad,
firm6. DOy

FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

c. A . linea directa: l5g0 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232 o3g2 al5
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tsc@tse.org. gt

6a. ave'nida 0-32 zona2, Guat€mata,

%rh*r./ @*rrr"@p.*"*t
En la ciudad de Guatemala a

las

Cl

aoe

,

horas con

minutos
ft abril de dos'mil diecinueve, eD,-*
Boulevard t iberaci6n quince

guion ochenta y seis zona trece, Edificio Obeliscq Oficina
tecientos
ocho. NOTIFIeUE; al Ciudadano: SERGIO ELIAS MARCHENA
RECIN0S y No6 Ruano Portilb, Candi&tos a;
Diputados Distritales
del departamento de El progreso; por el partido polftico partido
"Todos" [ToDos), ra resoruci6n ,r.i*".o PE-DGR-C-R-96-A
-zorg,
FORMULARIO DD-458; dictada por el Director
General
Registro
& ciudadanos, de fecha quince & abril der aflo en curso,del
por c6dula

a

que entregu6
y enterado de conformidad,

La_

f,

firm6. DOy FE.

[ ,/

;

,/:
o\

,a,S

6a' avenida

0'32 zona2, Guatemala, c. a . rinea directa: l5g0 . pBX: 2413
0303 . plana'.2232 0382 al
sitio web: www.tse.org.gt . e_mail: tse@tse.org.gt
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
458

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales:

Organizaci6n Politica

TODOS

*EL pROGRESO*

Fecha y hora: 19 de abril de 2O1g 12:46
Fecha de
Nacimiento

PAPELERIA INCOMPLETA Dipuiado

Distritat

i

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Db'j:1::"r'1d::',

:',n'"i54ilois

2274293461013

VACANTE

