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DIRECCoN GENERAL DEL REGISTRO
de Abrit

de[

DE

CIUDADANOS.

GUATCMAIA, dOS

dos mil diecinueve.

[a vista para resotver [a solicitud presentada por et Partido Potltico

LIBRE,

epresentante Legal, Sefror CARLOS RENE MALDONADO ALONZO;
CONSIDERANDO

I

y
Partidos Potiticos, reguta
eue ta titerat h) det artfculo L57 de ta Ley Electoral de
"
que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: h) Resolver,
dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese
"
de
orden, et artlculo 2L6 de ta Ley antes citada regula que: El Departamento
Organizaciones politicas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n

Departamental

al recibir la solicitud de inscripci6n, la revisard

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

cuidadosamente

y

la

al Director de dicho Registro,

quien deberd resolverla...".
CONSIDEMNDO

II

E[ lnforme del Departamento de Organizaciones Potfticas det Registro de Ciudadanos,

n0mero llcop-0g6 -zoLg,

de fecha veintid6s de marzo de dos mit diecinueve,

ta soticitud contenida en e[ formulario DN 3998, fue presentada ante
junto con ta
esa dependencia, en fecha diecisiete de marzo de dos mit diecinueve,

estabtece que

y
documentaci6n que para e[ efecto regutan los artfcutos 2L4 de ta Ley Etectoral de
partidos potiticos y 53 de su Regtamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018,

y que ta referida soticitud, fue presentada dentro det ptazo que reguta e[ artfculo
215 de ta LeY antes citada'
CONSIDERANDO

III.

Et acuerdo 445-2OlB, de fechar iveintisiete de septiembre de dos mil'

dieciocho,
:

juradq oue
establece que ", Et candidato pos,tutado de,ber6 prestar declaraci6n,

ltena

[o regutado en e[ Artlculo ll3 de ta
las catidades exigidas por [a [ey, especiatmente
::
',
i r
,
1 ,
r '
, I
conlratista
sido
ha
no
Constituci6n Potitica de ta Rep0blica de .Guatemata; ,9ue
,O,et
Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p0btico durante los 0[timos
I

ife;p1'1r][ario de inscripci6n de candidatos yi
cuatro,anos a [a fecha de presentar rel

su

rl

:.|

:;,1

I
,

:

,
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compromiso

de abstenerse de adquirir ta catidad de contratista despu6s de su

y durante e[ ejercicio de[ cargo que eventuatmente resuttare electo, ..."
En et proceso Etectoral para Etecciones Generates y Diputados at parlamento
inscripci6n

Stou*ericano

dos, mil diecinueve, para

[a declaraci6n jurada de que no ha

sido

o\sta

det Estado ni de ninguna otra gntidad que reciba fondos p0bticos, el
ptazo se computara por esta 0nica vez, a pahir det diez de octubre de dos mil
diecis6is a [a fecha de presentaci6n del formulario de inscripci6n."
CONSIDERANDO IV

Se determin6 en e[ Sistema de lnformaci6n de'Contrataciones de Adjudicaciones del
Estado -GUATECOMPRAS-, que e[ seffor CARLOS RENE MALDONADO ALONZO ha

prestado sus servicios

servicio

de

de consultaria siendo [os siguientes: a) en et afro 2OL6

de

consuttaria

"Actuatizaci6n

,0.

los

Manuates

de ta

Unidad

Administrativa/Financiera de [a Secretaria de Aluntos Agrarios, por un monto de
e
18,000.00; bl en et afro /OL7 dos servicios prestados a ta Secretaria de ta paz,
I

siendo e[ primero una exposici6n det tenfa "Gobernabitidad Democr6tica

y

Estado de

Derecho para una Cuttura

de Paz" en et departamento de Sacatep6quez por un
monto de Q' 2,000.00, et segundo una exposici6n det tema "Gobernabitidad
Democrdtica

y Estado de Derecho para una Cuttura de Paz" en et departamento de

Jatapa por un monto de
tema "Gesti6n

y

a

2,000.00;

c) en e[ afio 2018 una capacitaci6n con

et

C6digo Municipat" a[ personal cle [a Direcci6n de Desarro[to Sociat y

Direcci6n de Catastro

por un monto de

a

y Administraci6n

det lu$l de ta Municipatidad de ftuatemala

17,500.00. Asi mismo varibs contratos

en diferentes

entidades

de[ Estado prestando sus servicios.
CONSIDERANDO V

Esta Direcci6n' de conformidad con et Acuerclo qqS-iO:8 determina que et sefror
CARLOS RENE MALDONAOO AtOnZO,

ha sido lcontratista det estado, posterior a ta
fecha de 10 de octubre de 20L6, como to indica e[ acuerdo mencionado, por [o que
se tiene prohibici6n para inscribirlo como candidato a[ cargo de Diputado at Congreso

de [a

Repubtica

por Listado Nacionat, debiendo

resotver,

to que en derecho

corresponde.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n Genera[, con fundamento en [o considerado,
leyes citadas y ademas
por [o preceptuado por [os articulos, 20 litera[ a), ].63
titerat d), 167 titerat d), 205
ter' 2L2, 2L3 2L7 de ta Ley Etectoral y de Partidos potiticos 49, 50,
5L, 52, 54,
57' 58' 59 59 bis y 60 de su Regtamento; L62 y 764 de [a
Constituci6n potitica de

y

ta Rep0btica de Guatemata. A[ resolver,
DECLARA:

l) CoN LUGAR, [o solicitado pbr et Partido Potltico LIBRE, a
trav6s det Representante
Lega[, sefror cARLoS RENE MALDONADO ALoNzo,
declarando procedente

ta

lnscripci6n de ta Ptanitta de Candidatos

a Diputados Listado Nacional, integrada por
[os ciudadanos LUIS ENRIQUE VENTUM URBINA, por ta casil[a
n6mero dos (2),
JUANA EMPERATRIZ JUAREZ CHAVAJAY, por [a casitta
n0mero tres (3), VtCToR HUGo
DARDON cASTlLLo, por [a casilta nfimero cinco (s),
FELIPE ARMANDo BARILLAS
FAJARDO,

por [a casilta n0mero seis (6), JULIo RoDoLFo DELGADO
Li{lO, por

[a

casi[la n0mero siete (7), DIEGo RoBERTo CASTILLo MMARIEGoS,
casilla
(8I,
n0mero ocho
LoURDES ISABEL BACAJoL AR|AS DE cRUz, por- [a casitta
n0mero
nueve (9), DAVID ESTUARDo JUAREZ GONZALEZ, por [a
casitla nlmero diez (].0),
LUCERO ARACELY RONQUILLO PALMA, por ta casitta
n0mero once (11),

por ta

R|CARDo

LA CRUZ MMlREz, por ta casitla n0mero doce (Lz), ALVIN ESTIVEN
CAMPOS, por [a casitta n0mero catorce (13), MIGUEL
ANGEL HERNANDEZ

ENRIQUE DE
ALVAREZ

RUlz, por [a casilta n0mero catorce

correspondientes
ALONZO,

(14). ll) Se dectaran

VACANTES tas candidaturas

a [a casilla uno (1)"correspondiente a

CARLOS RENE MALDONADO

por [as

razones anteriormente expuestas; Casitta cuatro
li

,

r: .

.it

(4) entvir:tud
: I

de
,'

que e[ partido potftico no presento [a documentaci6n necesario para
[a inscripci6n;
.
t
ii
casiltas de tar quince (15) a lal casi[[a tr:einta y
rtud de que ,et partid,o
,':
,i
potitico no postut6 candidatos para esas
":l
eI expedignte
at
:

I

Departamento

de

Organizaciones potiti

y

exti6ndanse L4t

credenciatesl que en derecho correspon*denl

q.

tQ,rrug)
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En la ciudad de

F,

, n

Guatemala,

a las

, horas con

**

minutos del dfa tliez de abril d e dos mil diecinueve, en la

quince calle cero gui6n veintiocho de
Representante Legal

la

zotra

tres

NOTIFIeUE,

al

del partido politico '(LIBRE", la resoluci6n nfmero pE-

DGRC-441 -2019, FORMULARIO. DD 3998; dictada por el Director General

que entregud a
enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

Registio de Ciudadanos

ALvNkh

@/**,r,o/
de

Guatemala,

a

, horas con

las

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

quince calle cero gui6n veintiocho de

la

zona

tres NorIFIeuE, a los

Ciudadanos: LUIS ENRIQUE VENTURA URBINA, JUANA EMPERATRIZ

JUAREZ CHAVAJAY, VICTOR HUGO DARDON CASTILLO, FELIPE
ARMANDO BARILLAS FAJARDO, JULIO RODOLFO DELGADO LAZO

DIEGO ROBERTO CASTILLO MAZARIEGOS, LOURDES ISABEL
BACAJOL ARIAS DE CRUZ, DAVID ESTUARDO JUAREZ GONZALEZ,,
LUCERO ARACELY RONQUILLO PALMA, RICARDO ENRIQUE
DE LA

CRUZ RAMIREZ, ALVIN ESTIVEN ATVARPZ CAMPOS, MIGUEL
ANGEL HERNANDEZ RrJiz, carlos Ren6 Maldonado Alonzo

y Claudia

Maria Morales Portillo; candidatos a Diputados por LISTA NACIONAL, por

el partido politico

*LIBRE",

la resoluci6n nrimero PE-DGRC -441-2019,

FORMULARIO. DN 3998; dictada por el Director General del Registro

de

ciudadanos, de fecha dos de abril del afio en curso; por cddula que
entregu6 a

, Y enterado de
conformidad, firm6. DOY FE.

Registro de Ciudadanos

AVa;ut-t:
[t ffi ir;usrno L,r iiuoro,ruo]
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**Guatemala**
Diputados Lista Nacional:

Fecha y hora: 11 de abril de 2019 09:34

Organizaci6n Politica

Boleta

CUI:

Nombres:

SIN ANOMALINS EN EL SISTEMA
*TiirudaiiLista*--*T*--*vAcAriTtr

V}\CANTE -"**--'-"vrcAiiiiE

Fecha de
Nacimiento

VACANTE

Nacional
EN ORDEN

INSCRIPCION
-TipniedoTisit* *1***-ffi11760de*- Luis'ENHriduEvENtuHL URBniA*

2553347370901

02109194

rgzres:i0saozre

19t04177

Nacional
INSCRIPCION EN ORDEN

*Tfiiriaaii"fiita--"3""*"'"--132'it6-565.1611ti-**JUANriEr\lipEHAmrZIUTHEZ*-**CHAVAJAY

Nacional
PAPELERIA INCOMPLETA-

-DidudA;Gta -*4""--""""UCINTE liAdANTE"-

VACANTE

VACANTE

Nacional

*5-*

INSCRIPCION EN ORDEN
*
'-Diputaa6

[ii-ta*-'-

i 1a 3526a501

ol* -""*ieTOd"HUGO DAHDIjil--

1783528450101

02t11157

CASTILLO

Nacional
INSCRIPCION EN ORDEN

26tO5159

FAJARDO

Nacional

*

INSCRIPCION EN ORDEN

"Dipiit"ddo

Liste.

T*-**

Zsbzris3e3bi'o1 tUi-t6'noDblFo-oElGAbo

uVd

2b'ozos38Coror

31t08t71

Nacional

INSCRIPCI6N EN ORDEN

DiputAAilista*

* -***-

Nacional

,Ttt6OAb04616i--iiIE66ROBERTOeASTtLLo***-*zeeb4dil+rjtot

01t12t92

MAZARIEGOS

INSCRIPCION EN ORDEN
*t-ounDeS-iSABeL
-Dlp,ur.iAo LEra-- Ei57t65e3ntitdi
ARIAS DE CRUZ
Nacional

---

sAdlol

1971953500101

21t02t80

3003642880101

05/06/97

INSCRIPCI6N EN ORDEN

DiputaailG6-* 10

*-3663612666i0|-*6MDESTUARDOi:jUAREZ

Nacional

GONZALEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
..mputaAofista
losrTieai0i6T --TucEnOARAffi R0NoUiLf6-*-i60l7iils10tot

19/01/89

PALMA

Nacional
INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado
Nacional

Lista 12

3016319990101

R(XffiOENRtoUE irE"L[eHu2-"*-'5oi

oar sseor or

23t06197

2775034s00101

15/08/95

RAMIREZ

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-Dfiumolim*-13 --*2775t54m616f*"*"ALVtN
Nacional

CAMPOS

{Z*--

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3998

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

*"Guatemala**
Diputados Lista Nacional:

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-Dipiltado IGra

Nacional

-"**i 4---232-650i660 im*-* MIGUEL-A$6EL*ijERNAND;tr- -

2328397860102

og1a93

RUIZ

null

"*6i6u[ilioTiffi* ---'|5.**-V7{CANTE* -V{CAXTE-

VACANTE

VACANTE

VnCeNrr

VACANTE

vnCANrE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Nacional
null

DipuEa;Lista

-

---Til-.*-v7ieAi,rTE"-***--meA

Nacional

.""---

*.VireANiTE

null
*Dfiut'id;Lista*

Nacional

--b plrtia;rista
i

-**i 6***vAeAot--.*- rnaxiqt=

Nacional
null

- ""ltgeglel-

**zo*--"meEmf VAeiSlff

null

"-Diputaiiolista

*-**--*-vAeAtirE

VACANTE

Nacional

*rripuiaa;icta
Nacional

--21"*--vAffiNTE*----*\r{eri
f

Diputado Lista
Nacional
null

.'-bputeiidTista-- "-"23

*-*imeEiiirn* -*""*ure6*=-

*-*VAeAr.iTE

VITANITE-"-**-**

--

-fACENTE-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VnCnNrr

VACANTE

VACATIE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

i,AcAN'iE"-

VACANTE

Nacional

Diputado
Nacional

Lista

24

null

Diputaaol6tA
Nacional

25

-

-vAeAliiE

lisiA--

vAcAlitE

*-***'-**

"**\Aei\NTE"*'""---VneAilTE**-*

null

DidltaAo

-*

26'^-*-vtrenNiE

VACXNTE--*'

Nacional
null

--d'rpdraaoTi6ta

, NegL-oml--*

*?7*--U\eANff-*"-*\i6eANffi"-*^**"*

--vACnNre

VACANTE

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3998

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Diputados Lista Nacional: **Guatemala**

null

*Diputaiio

Lilta

-- Za

**viiCrNtE-

VACANTE

"-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Nacional
null
*Dip
dftfr

i;Tista*-*

*2$*-*'VAeAiiTtr*-**VAeANf

E

Nacional
null

Diputado Lista
Nacional
null

*re-*-*'imeln=***.*WlcAiWtr-**

-DipuiaAolEta ***5i^-*"*VAeAI,ITE-**--lureANfE

* -*

Nacional
null

*o-ffi

tdiioXsta

Nacional

-'"U**VE66L*"**-VACANfE*

