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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, ocho

de mayo de dos

mil

Se tiene\.lq vista para resolver el expediente de Nulidad en el que se revoca la Resolucion numero PE'
DGRC.310.2019, de fecha veintisiete de mazo de dos mil diecinueve, amparado por la Resplucion de fecha
siete de abril de dos mil diecinueve, Jmitida por el Tribunal Supremo Electoral y que resuelve el Expediente

ntmero mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve (1477-2019), con el que resuelve
Recurso de Nulidad, por la

no

inscripci6n de la casilla nueve

(9) de candidatos al cargo de

el

Diputados al

Congreso de la Republica por Listado Nacional, presentada"por el partido politico "MOVIMIENTO SEMILLA",

a trav6s de Manfredo Duvalier Castafron Gonzhlez, Candidato a Diputado al Congreso de la Rep0blica de
Guatemala por Listado Nacional.

CONSIDERANDO
Que se determino en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado, que el sefror
Manfredo Duvalier Castafr6n Gonzhlez, le aparece en el afro 2,017,1 oferta

con un monto de Q. 100,000.00. Por la consultoria "Disefro

y

d_e

Adjudicacion y/o Publicacion

propuesta en marcha del plan para la

identificacion, denuncia, eliminacion, potencial conversion y rehabilitacion de vertederos ilegales.

CONSIDERANDO
Que en el presente caso, el Tribunal Supremo Electoral, en consideracion a lo qu6 expone

el

interponerte,

candidato Manfredo Duvalier Castafron Gonzblez, no se encuentra dentro del supuesto establecido en el
articulo 53 Tercer p6rrafo del Reglamento de la Ley,Electoral y de Partidos Politicos, relacionado con la
prohibicion de ser contratista del Estado, toda vez que el citado postulante se considera un adjudicario de la

prestacion de un servi,Cio profesional

o

t6cnico, es necesario aclarar que conforme

al articulo 2 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ncr.rdo Gubernativo n0mero 122-2l16que en su literal
C) define: "Adjudicario: Oferente a quien se ha adjudicado la negociacion". En el mismo cuerpo normativo se
establece ep'su literal e), "Contratista: Persona lndividual o juridica con quien se suscribe un contrato"; de lo
cual deviene considerar que de ser adjudicatario de un contrato de seryicios profesionales o t6cnicos, no se le
atribuye al sefror Manfredo Duvalier Castafron Ganzhlez,la calidad de contratista del Estado ni le limita su

derecho a participar como candidato a Diputado en las Elecciones Generales 2,019. Razon por la que el
Tribunal Supremo Electoral, no puede violentar su derecho plasmado en el afticulo 136 literal b) de la
constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala, referido

a elegir y ser electo; por lo que asi

debe

resolverse.
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POR LO TANTO
Esta Direccion, con fundamento en lo ordenado por el Tribunal Supremo Electoral en

la

Resolucion de

fecha siete de abril de dos mil diecinueve y considerado lo preceptuado en los articulos,20 literal a), 163
literal d), 167 literal d), 205 TER,

21

2,213y

247 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 49,

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

y

50, 51,52,

164 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de

Guatemala. Al resolver:

DECLARA:

l) REVOCAR la resolucion PE-DGRC-3I0-2019, de fecha veintisiete de mazo de dos mil diecinueve, en
cuanto a dejar sin efecto la

no inscripcion del sefror Manfredo Duvalier Castafron Gonzillez, candidato

al

cargo de Diputado al Congreso de la Republica por Listado Nacional, por el partido politico ',MOVIMIENTO

SEMILLA", en la casilla n0mero

sefror Manfredo Duvalier Castafron Gonzhlez,

queda inscrito por Ia casilla

Remitase

Organizaciones Politicas, para

el expediente al

DJpartamento de

a extender la credencial que en derecho le

corresponde. lll) NOTI
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En la ciudad

de

a Ias

Du'aP
minutos, del dfa 4:en;a

Guatemala

c);ea

. horas con

n

t

,

& mayo de dos mil diecinueve, en la Eece calle fos guion catorce,
zona uno. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido politico
"Movimiento Semilla" ISEMIILA), Ia resoluci6n nfimero PE-DGRC3L0-A-2019, FORMULARIO DN-2750 dicada por el Director General
&l Registro de Ciudadanos, de fecha ocho de mayo &l af,o en curso,
La
por c6dula que
. Doy FE.
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En la ciudad de Guatemala a

cl;ez

las

fi ve-fe

, horas con

rninutos, del dia d,o" a et a
& mayo & dos mil diecinueve, en la trece calle dos guion catorce,
zona uno. NOTIFIQUE; al Ciudadano: MANFRED0 DUVALIER
CASTANI0N GoNzAtnz. candidaro a; Dipurado por Lisa Nacional por
el partido politico "Movimiento semilh" (SEMIILA), Ia resoluci6n
nfimero PE-DGRC-310-A-2019, FORMULARI0 DN-27S0; dicrada por
el Director General del Registro & Ciudadanos, de fecha ocho de mayo
del aflo en _curso, por cedula que T; ) e

en U P,t-q-Yva

Doy

FE.

Lic. Julio Afonso Guti6rrez Cor:u:iiez.
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