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DIEECCION GENE8^IL DEL
veinticinco

PE.DGRC.R-306.2019
Formulario: DD - 2681
Organizaci6n Politica: AVANZA
Distrito: CENTRAL
LAGJ / jmr.

lEfgISrEO DE

CIUDJI.D{NOS,

de marzo del idos : mil diecinueve.
t

i

li

.,

i

:

para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico "AVANZA", a trav6s
tante Legal, Mario Antonio Guerra Ld6n, para que se inscriba en este Registro la
idatos a los cargos de Diputadog Distritales, por el Distrito Central.
-i:

coNSIDBS^INDO
Que la literal

h)del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n

del Director General del Registro de Ciudadanosl "h) Resolver, dentro Oe
solicitudes

'de

s[

competencia, las

las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "El Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos

o

su

respectiva Delegaci6n Departamental al recibir la solicitud de inscripcion, la revisar6 cuidadosamente
y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deber6
resolverla,,,

".

CONSIDER.NDO

Que el lnforme del Departamento de Organizacioned Politicas del Registro de Ciudadanos,
n0mero IICOP gui6n cero setenta y cuatro gui6n dos mil dlecinueve (llCOP.b74.2O19l, de fecha
veinte de mazo de dos mil diecinueve (2010312019), establece que la solicitud contenida en el

formulario n0mero DD guion dos mil seiscientos ochenta

y uno (DD-2681),

junto con

la

documentaci6n que para el efecto exigen los articulos 214 dela Ley Electoral y de Partidos Politicos

y 53 de su Reglamento, fueron presentados dentro del plazo conferido por el articulo2lS de la Ley
antes citada.

GONSIDEE^*NDO

Que 6sta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el anSlisis del expediente de
m6rito, pudo establecer qud la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario arriba identificado,
cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral y Oe eartiOos Politicos y su Reglamento, asl
como los requisitos contenidos en el Decreto de Convocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento
Centroamericano n0mero 1-2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18/01/2019),
emitido por el Tribunal Supremo Electoral, y por ello, comparte parcialmente el contenido del lnforme
del Departamento de Organizaciones Politicas, por lo que en consecuencia se accede a lo solicitado
y asidebe resolverse,

CONSIDEE.NID:
Lo establecido en el articuto'53. Requisitos previos para inscripci6n de candidatos. para la
inscripcion de candidatos, deben cumplirse con los requisitos contenidos en

el

Decreto de

convocatoria y en el articulo 214; asi como no haber incurrido en lo establecido en el articulo 94 Bis,

ambos de
lra.

la Ley Electoral y de Partidos Politicos,.. El candidato postulado deber6

prestar
Prig.
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or la Ley, especialmente el regulado en el
'
,
)'
.1,
/
politica
que
ha sido contratista
no
Guatemala,
de
Reptblica
de
la
articulo 113 de la Constitucion
del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fpndos priblicos durante los tiltimos cuatro
'

tl

de
ano9,i la fecha de presentar el formulario de inscripci6n de candidatos, y su compromiso
i
,:1
i
de
abstenersd de adquirir la calidad de contratistaldespues de su inscripcion y durante el ejercicio
:

;l

Rudo 6stablecer que las candidatas

eargo,at qLle eventualmente resultare electo; .. En tal sentido
1e

(6)
Eleticia Veiasquez Corado y Karen Mariela Flores Gallo, postuladas en las casillas ntmeros seis

y sieie (7) se

encuentran habilitadas como rcontratista del Estado, habi6ndoseles adjudicado

contratos en los afros 2016, 2017

y

2017, 2O1B respectivamente, incurriendo de esta forma en

prohibicion expresa.

PORT*ITTO:
Esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas y ademis en lo preceptuado por los articulos,20 literal

a),157,163 literal d, 167 literal d,

205,205Ter,212,213y 217 dela Ley Electoral y de Partidos Politicos; 49, 50, 51,52,54,57,59' 59
Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

EESUEL\&

I)

CON 1.UGAR la solicitud presentada por

el

Partido Politico "AVANZA',

Representante Legal, Mario Antonio Guerra Leon, declarando procedente

a trav6s'de

la inscripcion de

su
la

planilla Oe CahOiOatos a Diputados al Congreso de la Rep0blica de Guatemala por el Distrito

Centr6l, integrada por los ciudadanos: Ana Margoth Sarceffo Pineda, por la casilla n0mero uno
(1); Juan Jos6 Recinos Hernindez, por la casilla n0mero dos (2); Lionel Sisniega Otero Folgar,
por la casilla n6mero tres (3i; N6lida Amparo Corado Velisquez, por la casilla n0mero cinco (5);

Maria Elena Castillo Bernal, por la casilla n0mero nueve (9i.

II)

Declarar VACANTES las candidaturas correspondientes a las casillas n0meros: cuatro (4) y

ocho (8),'en virtud de no haber presentado la documentacion correspondiente; casillas seis (6) y
siete (7) en virtud que los candidatos ostentan la calidad de Contratistas del Estado; Casillas diez
(10)y once (11)en virtud que el partido no presento candidatura alguna para dichas casillas.

III)

Politicas, para su inscripcion y
fle Organizaciones

Remitase el expediente al

dem6s efectos legales

M Extl6noanse las
rr,

corresponden.

L+" j4

'fi6tri
"&

")->***,

RIGISTR0 DE
IRiBUNAL SUPRf

lra. Calle 6-39

f;

,rfl i.liiti;$

i,,','r:..ii i tlx'4f

ir lf-, pE61s1

En la

ciudad

de

Guatemala'

minutos del

a las ,4

'

horas

con

mil diecinueve'
dia cuatro de abril de dos

en

dos; Oficina cuatrocientos
gui6n diecinuev e de la zona
cero
avenida
la novena

tres,EdificiolsabelLaCatolica;.NOTIFIQUE'alRepresentanteLegaldel

partidopolitico"AVANZA"'laresolucionPE-DGRC-306-2019'
del Registro
por la Direcci6n General
z6gldictada
DD:
FORMULARIO:

Afui;

de

Ciudadanosdefechaveintiochodemarzodelafloencurso,porc6dulaque

J;'""^"-oL ?'o

'

firmo' DOY FE"
enterado de conformidad'

,,,i"

L

Sandra

ezG.

Registro de Ciudadanos

I

a
EI IE
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%i,/, o, rol

En la ciudad de

@p ou,t,a' @/.crora/

Guatemala,

a las

4-,

horas

con

@minutosdeldiacuatrodeabrildedosmildiecinueve,en
Oficina cuatrocientos
la novena avenida cero gui6n diecinueve de la zona dos;
tres, Edificio Isabel La

Cat6lica;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: ANA

MARGOTH SARCENO PINEDA, JUAN JOSE, RECINOS HERNANDE'Z'

LIONEL SISNIE,GA oTERo FOLGAR, NELIDA AMPARO CoRADo
Avimael
VELASQUEZ, MAR1A ELENA CASTILLO BERNAL, Rony

Flores Gallo,
Gonziiez N6jera, Eleticia vel6squez corado, Karen Mariela
por el I partido politico
Candidatos a Diputados por el DISTRITO CENTRAL;

..AVANZA",

IA TESOIUCi6N

PE-DGRC-306-2019, FORMULARIO: DD: 2681'

dictada por la Direcci6nGeneraldelRegistrodeCiudadanosdefecha
de

del

en curso, Por c6dula que entregu6
y enterado

a lYa -.
conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

uez G.

Regifiro de Ciudadanos

de

Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol[ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2681

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizacion

Politica

Diputados Distritales:

Fecha y hora: 05 de abril de 2019 04:02

AVANZA

INSCRIPCION EN ORDEN
o

5ist ii tJi*l*^*-*"T6553 T'sCi"ffil-

INSCRIPCION EN ORDEN
-=Dipuuao ffifii6i*"7** --17?

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

Plaza

DEir t'iU

**CENTRAL**

;{iffi]fiXRrffi*

04/05/65

1655315252201

PINEDA

06/04/63

I 865770'1 01

HERNANDEZ

EN ORDEN

INSCRIPCION
-6ipui'#o"cfrstiital*-T---- *

2102i 68M[161

PAPELERIA INCOMPLETA -Di

rii;idao

"DKtnUi*"?**** "Vi\eANrE*

*'*

-

24111187

LIONEL SiSNiEGA],fERO
FOLGAR

2192768620101

VAeAiffiE"-

VACANTE

iD A i\tvi PA R6"e o RA-DO
VELASQUEZ

2457819270501

05/06/66

2385349012207

18/03/63

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
'ilr
pu

6 clolrHtii 6i*-5-**7457'6T62'Utj0"T^*" NHf

INSCRIPCION EN ORDEN
*-238$4e01i207-*-ELert

orputioo'Disiiiiat

6

c

n

VEIASGUEZ e'dRADO

INSCRIPCION EN ORDEN

o,iltra;-'U,rt,itat

-?*-*)i"i2456666ridT-RA'REN MAHiEtA-Fi:6HES're4[6)7i"24ss0sotot

PAPELERIA INCOMPLETA -

'Dip'uddo-Disi
*

DFuUooDisfillal

^-0**-**

.null
Di

26543 050*1 d167

**- - "vAcANf

pii{;a o DGtriiAi'r-

null

1"

-

-iliXHiA*'E"LEI'l-AtASfiILil *-'-*--*"*-zo5+soeo

1

0to

t

24110173

VACANTE

VACANTE

VACANTE

i.*' -* VACAIITH-*^*"*VACAIWE

VACANTE

VACANTE

0

*Dlputad;"Dist-i'ital-

VACANTE

VACANTE

vAeXffiE*-

INSCRIPCION EN ORDEN

18/03/95

E
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