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DIRECCI6N GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANoS.
Guatemala, cinco de abril de marzo

dos mil diecinueve.

dr

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada
por el partido potftico Bienestar Nacional
-BrENGeneral y Representante Legal, Rub6n Garcia
L6pez, y;

N
{

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artfculo 157 de la Ley Electoral y
de Partidos politicos, regula que es atribuci6n de
Director General del Registro de ciudadanos:
"r1,) Resolver, dentro de su competencia,
las solicitudes d,
las organizaciones politicad'; en ese orden el articulo
216 de la Ley antes citada regula que: ..1
Departamento de organizaciones Politicas
del Registro de ciudadanos o su respectiva Delegaci,t
Depaftamental al recibir la solicitud de inscripci6n,
la revisard cuidadosamente y la elevar6, cott sr
informe' dentro del plazo de dos dias al Director
de dicho Registrq quien
deberd resolver/a...,,.

CONSIDERANDO

II

El Informe del Departamento de organizaciones
Politicas,

ntmero trcop gui6n ciento tres gui6l
dos mi! diecinueve (rrcoP-103-2019), de fecha veintiocho
de marzo de dos mit diecinueve
establece que la solicitud contenida en el formulario
DN dos mil doscientos treinta y nueve (DN 2239

fue presentada ante esa dependencia, en fecha
diecis6is de marzo de dos mil diecinueve, junto
con li
documentaci6n que para el efecto regulan los
artfculos2l4 de la Ley Electoral y de partidos polfticos r
53 de su Reglamento reformado a trav6s del
Acuerdo numero 445-2olg,y que la referida solicitud,
fur
presentada dentro del plazo que regula
el artfculo 215 de la Ley antes citada, asimismo dicho
informr
sugiere a esta Direcci6n acceder a la inscripci6n
instada, pero declarar vacantes: a) la casilla 2 qur
corresponde a Fidel Reyes Lee pues fue postulado y
electo por el partido polftico Unidad Nacional de
li
Esperanza -uNE- en el proceso electoral 2015,
configurdndose lo dispuesto por el artlculo 205
Ter de li
Ley Electoral y de Partidos Polfticos; y b) casilla que
4
corresponde a Alfonso Antonio portillo cabreri
pues no present6 carencia de antecedentes policiacos,
documento necesario para su inscripci6n.
CONSIDERANDO

III

Que esta Direcci6n, al realizar el anSlisis del expediente respectivo, pudo
establecer que la solicitud dr
inscripci6n, contenida en el formulario ridentificado

en el epigrafe de la presente,:cumple con lo:
requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos polfticos,
asi como los reqqisit.; ;;ra.nio, un .
Decreto L-2019, de fecha diecioqho de enero de dos
mil digcinueve, emitido port el Tribunal Supremr
Electoral, y se procede a resolver lo pr:esentador por
el Jefe del Departamento de organizacione:

a) si bien el articulo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos politicos
(agregado por Decreto No. 26

2016 del congreso de la Reprlblica) define, al
transfuguismo como: "...et acto por el cual un
diputado
renuncia a un paftido politico, habiendo srdo
electo-o cuando
;;;;;,"[eaiann
"rn
sufragio univercar, para un periodo, y'estuviere
aesignado

,,
; ;;; "i*irr,
i-,", i*rr", *or"nr",
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automdticamente cesa en el cargo del drgano del Congreso que integrarg
el cual serd asumido por ut
diputado del partido representado; et renunciante no podrii optar
a ningin cargo dentro de los drgano.
\
de la Repiblica. Queda prohibido a las organizaciones politicas y
a los blogues tegislativo.

de la Repiblica, recibir o incorporar diputados que hayan sido electos por

otn
organizacidn polrticd' al analizar la solicitud de inscripci6n
del sefior Fidel Reyes Lee, es meneste
indicar que por medio de Acuerdo cuatrocientos sesenta y
ocho guion dos mil quince (46g-2015) de
Tribunal Supremo Electoral, de fecha veinticuatro de noviembre
de dos mil quince, le fue adjudicado e
cargo de Diputado al Congreso de la Repriblica por el Distrito
Electoral del departamento de Guatemala

siendo electo por el paftido polltico unidad Nacionat de la Espe
ranza -uNE- en el affo dos mil quince
partido del cual nunca estuvo afiliado y de la constancia
de afiliaci5n se aprecia que el seffor Reyes Le
se afili6 al partido polltico Bienestar Nacional
-BIEN- con fecha 05 de abril del 2ooL,siendo recibida er
el Departamento de organizaciones PolirLicas con fecha 24 de abril
del mismo afro. De modo que, est
Direcci6n no estima configurada la prohibici6n del artfculo 205
Ter mencionado, pues el seffor Reyes Le
nunca renunci6 al partido polftico por el cual estS siendo postulado
en esta opor.tunidad. Lo anteric
deriva en la procedencia de la inscripci6n del candidato mencionado,
y asl debe declararse.
b) En cuanto a la casilta nrimero 4 de la planilla de marras, que corresponde a Alfonso
Antoni
Ponilb cabrera, esta Direcci6n concuerda con lo informado por el Departamento
de organizacione
Politicas pues la ausencia de presentaci6n de la carencia
de antecedentes policiacos, document
requerido tanto por el artlculo 53 numeral 7 del Reglamento
de la Ley Electoral y de paftidos politicc
para la inscripci6n de candidatos. Al no subsanar
esta deficiencia advertida por el Departamento.d
organizaciones Politicas con fecha 18 de marzo del presente
affo, esta Direcci6n no puede proceder a
inscripci6n del candidato. Aunado a lo anterior, resulta pertinente
indicar que dentro de los requisitc
para optar a cargos prlblicos se encuentra lo estipulado por
el articulo 113 de la Constituci6n politica d
la Repriblica: "los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o
cargos piblicos y para :
otorgamiento no se atenderd mds gue a razones fundadas
en mdritos de capacidad idoneidad
honradez'" Esto se plasma tambi6n en la, ,ur,ou Probidad y Responsabilidad
de Funcionarios
Empleados P(blicos en los articulos 15 y 16. ,Esta Direcci6n
estima fundamental pronunciarse sobre
conducta del ciudadano AlfonsoiAntonio Poftillo Cabrera, quien
tras declararse culpable del delito c
conspiraci6n para el lavado de dinero fue condenado en el Estado
de Nueva york de los Estados Unid<
de Am6rica en mayo del 2014 (hechos notorios que no ameritan prueba),
por lo que ha originado
p6rdida de los m6ritos de 6tica y honradez para optar
a un cargo de elecci6n popular, toda vez que lr
elementos rqnteriores coadyuvan' a determinar la ausencia de honorabilidad
del seffor portillo Cabrer
I

esencial para ejercer un cargo de tan distinguida investidura
como lo son los Diputados al Congreso (
la Repriblica, quienes representan a la ciudadania dentro del
sistema de gobierno represen"a;r.;;;

se refiere la constituci6n Politica de la Repriblicu

"n

'r,

articulo 140. En relaci6n al mJr1to, de
P6r
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de constitucionatidad la ha considerado
como un requisito indispensabte que deben
1t:":" que aspiran
rx$r€l tus cruoaoanos
a ocupar algrin cargo priblico de alta jerarquia,
con el objeto que los
tal dignidad fueran personas que, de acuerdo
a su compoftamiento personal y profesional,
Y-\a
.uvleran una
tUViefan
Uita conducta (manifestada
l'm:nifacr:r{a en
r^
..^r..-r^r
^^ la voluntad de sus actos) que buscaran y procuraran
ra correcta
interpretaci6n de las normas o leyes
sociates y jurldicas y, con ello, evidenciaran
su inclinaci6n a. la
debida aplicaci6n a lo justo o a la justicia,
lo que podrla darres un determinado estado
de honor u
honorable; y por el contrario, excluir
a aquellas personas que atraidos por una farsa apariencia
de
justicia' su actuaci6n tratara de
tergiversar o arterar las cosas para obtener
un resultado contrario o
prohibido por las leyes o las normas
sociales y juridicas (sentencia de ta
cofte d. c*;;;;.,.*i,o.o o.
fecha 13 de junio del 2014, dictada
dentro del expediente 2143-2014). Se concluye
entonces que la
actuaci6n del sefior Portillo cabrera tiene
como consecuencia la ausencia de m6ritos
de dtica, honrade2
y honorabilidad para optar al cargo de
elecci6n popular, lo cual resulta suficiente para
no acceder a la
solicitud de su inscripci6n, rnds aun cuando
se tienen en cuenta que ra ciudadania
no ejerce -en este
caso- el sufragio directamente por el
ciudadano, sino por la organizaci6n polltica
que lo postula (como
establece el artfculo 203 de la Ley Electoral
y de Partidos politicos), de modo que esta
Direcci6n debe
velar porque las personas postuladas a
dichos cargos no se encuentren comprendidos
dentro de las
prohibiciones que regutan las leyes
de la materia, ademds que cumplan con las
calidades fundadas en
m6ritos de capacidad, idoneidad y honradez.

\Y

TANTOi

POR

'

Esta Direcci6n' con fundamento en lo
considerado, leyes citadas y lo preceptuado
en los articulos 1, 3,
18' 20 literal a),26literat h), 155 literal e),
tST literal h), 163, t61,212,213, de la
Ley Electoral y de
Partidos Pollticos, 49, 50, 51, 52, 59,
59 Bis y 60 de su Reglamento. Al resolver DECLAM:
r)
PRoCEDENTE la inscripci5n de la planilla
de candidatos a Diputados por Lista
Nacionat, integrada
por los ciudadanos: EVELYN oDDETH
MORATAYA MARRoeufN, casilla n6mero
uno (1); FrDEt
REYES LEE' casilla nfimero dos (2); JUAN
FRANcrsco MoRALES MoRALES, casilla nfmero
tres
(3); OSCAR ROLANDO SETT OLM, casiila
n0mero cinco (5); CARTOS ADAN GARCiA
ROBLES,
nfimero seis (6); NTMRoD TsRAEL EsrEvEz
GoNZALE! casira
ESTEBAN cAsrrlto FRANco, casilla

:l1n

n[mero ocho

(9);

(8);

.,1r"; ;,;i;;; ;;;;

ENro BRrAN ELi MoRAa=t

pAz,.;';;;.;;;
ELMER MANUEL MoRAtEs nEnez, casilla
n[mero once (11), ai*.ot il;;,
casilla n0mero nueve

MTSAEL PABto

JosuE HERNANDEz

casiila n0mero doce (12), HELTEN

.l^*:"_l&'oDALrs pArRrcrA

Nernaue

,o"O

(1o),

,o.r*

ALDANA

"O*r*Oi;.';;;
AvALA MoNTENEGRo, casira ntmero
.u,o* ,;;;;;;
DEL CrD, casiila n0mero quince (rsl; ,ro"
unryuer Jora=,
diecis6is (16), MARiA o*ro*ro cHAcoN
HERNANDEz

::::_(:],
YEFERSON MARROQUiN

l'n4tT'^:tslllrimero
dieciocho
(18); cEsnn ALESSANDRO

casira nfimero

SrtrEzAR VrLI-AGRAN, casiua n,iruro
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No se accede a la inscripci6n como candidatos al cargo
de Diputado de la Repriblica de Guatemala por
Lista Nacional, conforme lo considerado al ciudadano:
Alfonso Antonio portillo cabrera, en tal sentido se
declara vacante la casilla 4; rrr) VACANTES las
casillas !7, Lg,20,2Ly 22envirtud que el partido
politico no present6 documentaci6n, las casillas
de la 24 a la 32por no haber postulado candidatos;

Remltase

el

expediente

rv)

al

Departamento de organizaciones polfticas, para
candidatos que se encuentran' comprendido en el
numeral I de la
consiguientes y se sirya extender las credenciales que
en derecho

r#6*"'u%

[.@i
oY

fi;.l,(frPot'h

ffir.l;nrl
o
fJr.1mar

la inscripci6n de los

%6,rro/

En la

ciudad

de

q,f..*

Guatemala,

@An^*t

a las dUCr, r.lra,

horas

con

minutos del dia diez de abril de dos mil diecinueve,
en la

octava avenida seis gui6n treinta de

la

zona

dos, NorIFIeuE,

al

Representante Legal del partido polftico ,,BIENESI.AR
NACIONAL,, (BIEN),
la resoluci6n nfimero PE-DGRC-S LB-}}T},F0RMULARI0
DN-2239; dictada por el

Director General del Registro de ciudadanos, de fecha
cinco de abril del afio en

entregu6
y

a

enterado de conformidad,

(guez G.
Registro de Ciudadanos

-J^o

f4

J*Qto"

%6,rro/qrf r,rr*@Atrr**l
En la

M

ciudad

de

Guatemala,

minutos del

dfa

a las (4.rer'-

, horas con

diez de abritrlde dos mil diecinueve, en

la octava avenida seis gui6n treinta de la zona rJos, NorIFIeuE,
a los
Ciudadanos; EVELYN ODDETH MORATAYA
MARROQUIN, FIDEL

REYES LEE, JUAN FRANCISCO MORALES MORALES,
OSCAR
ROLANDO SETT OLIVA, CARLOS ANAN GARCIA
ROBLES, NIMROD

ISRAEL ESTEVEZ GONZALEZ, CARLOS ESTEBAN
CASTILLO
FRANCO, ENIO BRIAN PTi NAONALES DONIS,
MISAEL PABLO JOSUE

HERNANDEZ PAZ, ELMER MANUEL MORALES PEREZ,
CARLOS

GILBERTO VATOEZ BARAHONA, HELLEN NATHALIE
ALDANA
MORATAYA, ODALIS PATRICIA AYALA MONTENEGRO,
CARLOS
YEFERSON UANNOqUIN

DEL CID, ruAN MANUEL

ROBLES

GONZALE4 MARIA ANTONIA CHACON HERNANDEZ,
ALESSANDRO SILIEZAR

vnracnAN,

.CESAR

Alfonso Antonio porrillo cabrera,

Eusebio Llzaro Matiinez, Edwin David Turcios Flemilndez,
Claudia Maribel

crispin Flores, williams Bramlley constanza oxoal y Jos6 pabro
Femhndez
Alvarcz; candidatos a Diputados por LISTA

NACIoNAL; por el partido

politico "BIENESTAR NACIONAL', (BIEN), Ia resoluci6n
nrimero
518-2019, F0RMULARI0 DN-2239 dictada por el Director
General
dadanos, de fecha cinco

r

PE-DGRC-

del

Regisrro

ril del aflo en curso por cedula que entregu6

a

enterado de conformidad,
. DOY FE.

J-CI$4

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2239

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Lista Nacional: **Guatemala"*

Organizaci6nPotitica

BIENESTARNACTONAL
Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

Dip;i;do"LHta

"---

Nacional

i-^--

Fecha y hora:

*

-ioe626?66i0ija-

1

1 de abril de 2019 Og:43

CUI:

EVETVN ciD DEiii- TM6RATAyA-*
MARROOUiN

1

Fecha de
Nacimiento

996267661 904

22t08172

PAPELERiA INCOMPLETA.
VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION

EN ORDEN
*Di6utdA;'tisG-**T***.--2i8000421

ot'bl--- j rjAl jTHANCiSeo MciRALES

MoRALES
*PAPELERIA INCOMPLETA ***?*-*lA CAN
-"6fr
il6i6r-i;ta
iE"----'-VAcA

*.--llegiglel

2180904710101

08103t74

-

riit

Nacional

E-----..-**-*

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

ffi-mi;---"s-*-*-]r;fr6r45Toof..--osCAR.R6LAN.ij6TETT-6i:I\Z(..-*-riTioi,irilgor
INSCRIPCI6N EN ORDEN

j-

Tipr.n;d; fiita'^*6*--2e66264s60e0
l!-*:.qnql,-" ... "
INSCRIPCION EN ORDEN

Diputicio ilsta. --' - t

Nacional

- "- -'

l61i,giagii?ol

0

i-

07t10150

6AR[6S-A[AN GARC|A RoBLEi] -^2goo2iZs<jogot

*'[iM

RCD s RAE
I

OOr.rzAlE2

t

ESTEVEZ

1599293770101

14t03t96

08111182

INSCRIPCION EN ORDEN

-'Diputaiio LCra

Nacional

*- 8-* "-:odlaTibz0;ioi*"" gARi_9S-ESiEBAN"OAsi,llto*".--"boorszzozoror
21107

FRANCO

ts7

INSCRIPCION EN ORDEN

..Dir;ijHd;

Lide

*-'si *--*l0o76ob8o66iz*eN

Nacional

ro

eRiA.r.i

ELi-I/6RALESbdMs

309760089061 2

Sin Fecha

INSCRIPCION EN ORDEN

- Dip;i;ii;IEra ""*i"6*' **'ii2ii6'dA1ogot " -.-,Ii,1si9-n9,1

,""

,.frSAEL

pA6L6

JoSUE***

HERNANDEZ pez

2222765410901

1

0/03/89

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPC16N EN ORDEN
ui;Ad-L'66-'- -"n2- - - - Dni4772,ieij

6ip

l!*to:el.
"

i ij

*--tA-td$1

GltHEAio-VAL

BARAHONA

ri(z

1797778660101

27tO7t87

2204772480101

28/12t77

2592504140101

01101184

INSCRIPCION EN ORDEN

rrilrta(j6l:Gta
Nacional

-*-ii--*)502564t{dTdl*" *dtlEifi(ArHAtiE
lt_o-"B^IM_

"

AL.DANA.

lln;kq

1 r.-.,
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Formulario
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Reporte de lnscripci6n de planilla
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Diputados Lista Nacional: **Guatemala"*

INSCRIPcION EN oRDEN

-iiipni;a6-Gta

"----1

4

-

--

-6DAns pAiRiciAAyALA

3oii5o6i340ib3

Nacional

3025965340 1 03

MONTENEGRO

26t12t96

INSCRIPCION EN ORDEN

"

Dipu6aoil;ta

*

1s

"-"ioo5ido6?o.ibl *-

Nacional

cA'RLoS'VEFERS6N,'tViARRoouiN*-s0d5isooao
DEL CID

INSCRIPCION EN ORDEN

-Diputado

tBi;'
Nacionat

*-)74O354gb0i6i--

-1
6"

jLjAN iiTANUEL RoBtES-

Sin Fecha

*
2740354990101

coruzAliz

PAPELERIA INCOMPLETA. ESTATUS NO VIGENTE,
MOTIVO: ANULADO.
VACAiWEVACANTE
Nacional

Dipriiado-tl;ia

ror

21t09180

-*iZ^-*

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

iriiiji;ai;-Lis(r- " -'1"6-- -- iiintol6r,,oiot **"MAR]A
N"?gig!"gl

ANib-N iA CHACoN
HERNANDEz

"

1

990165770101

1

0/09/60

PAPELERiA INCOMPLETA -

Dbui6dit

L

ii6'

--- -i'e"* --VAeANie---' -*-*

Nacional

VACANiE

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA -

irpirtado"tGi;*-Nacional

2o---*\r{e}WfE-*"VAeANtE-*

-**VAcANfii-

PAPELERIA INCOMPLETA.
t.iiio' tLla-2T-*-VAeANiE
Nacional

-iDi

VACANTE

pu

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA

INCOMPLETA.
"'Df'u6i,iLi;6^"^"Lfl-ryAeAriiTE*---....-VAcANTE'---.
-*--*
Nacional

'ACANiTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Sipiita6tis6'*-t'legi.qlgl-,

"..

*25*---

-.

30650it7C60+oi*--ei:SAn- ALeSsANono SiliEZArivILLAGRAN

3065007360401

26/06t97

null

-Di[ui;do-LBta "-24***vAeAiitE
.

---

vACANfE-

-j)tgqiglal

-"--*

vnCANfe"

null
t iputddo

Lis6"- -25

li-e"siq:_el*-,
n

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

ull

'Dirutad;-Lista
26

.-!)tggo"nq!
n

VACANTE

_

:::T]:

__

-- - VAbAME*-*"*VAIANiE

"

ull

rriijui;iiiiLista
Nacional

27 ----VAcA[rfd-"-

VACANTE

--.

t--l
frrr

N
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Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
))ao

Guatemala, C. A.

lbl

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Lista Nacional:',Guatemala**
null

DipuGao-LGi;

E

N-q"qrs!el

-*"

--VACANTE

--

"'VACANiEVACANTE

VACANTE

null

Diiili;aA'Gra'-* -Z(i*--'-vAcAiijTE
Nacional

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

V-NCANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

-Dipuiad6"ti!ta

30

VACANTE

N.?9i9!9"[.

null

DipJi;do-LEia

-si-**-VAbANfE-

*])ssm1-.-..".
null

VACANTE

-

