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DIPUTADOS LISTA NACIONAI

LAGJ/mshr

DrREccr6N GENERAL DEL REGrsrRo
DE cruDADANos. Guatemara,
cinco de abrir de marzo
dos mil diecinueve.

d{

se tiene a la vista para resolver
la solicitud presentada por el partido politico
Bienestar Nacional -BrENGeneraly Representante Legal, Rubdn
Garcia L6pez,y;

$*secretario

CONSIDERANDO
r-ev Erectorar

:11:::::l:::T:1,1'oe]a

I

v de partidos porrticos, resura que es atribuci6n de

,;;,"'";;:;;;::::?,

inFa.^^
)^-L-)-t
,
informg
dentro
del plazo de dos dias al Director
de dicho Registrq qulen deber1 resolverla...,,.
-

CONSIDERANDO

II

El Informe del Departamento
de organizaciones poriticas, nomero

dos mil diecinueve (rrcop-ro3-201e),
de recha

;;;;;"';";.

rrcop gui6n ciento tres gui6r
de

dos mir diecinueve
establece que la solicitud contenida
en el formulario DN dos mir doscientos
treinta y nueve (DN 2239.
fue presentada ante esa dependencia,
en fecha diecis6is de mazo de
dos mil diecinueve/ junto con Ii
documentaci6n que para el
efecto regulan los artlculos 214
dela Ley Electoral y de partidos politicos ,
53 de su Reglamento reformado
a travds del Acuerdo n0mero
445-zolg,y que la referida solicitud,
fut
presentada dentro del plazo
que regula el articulo 215
de la Ley antes citada, asimismo
dicho
informr
sugiere a esta Direcci6n acceder
a la inscripci6n instada, pero decrarar
vacantes: a) ra casira 2 qur
corresponde a Fidel Reyes Lee pues
fue postulado y electo por el partido poritico
Unidad Nacionar de ri
Esperanza -UNE- en el proceso
electoral 2015, configurSndose lo
dispuesto por el aftfculo 205 Ter
de li
Ley Electoral y de Partidos Polfticos;
y b) casilla 4 que co,esponde
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 aniilisis
del expediente respectivo, pudo
establecer que la soricitud dr
inscripci6n, contenida

en er formurario identificado en er
upigrufu o" ,a or"r"nra,'
y de partidos poriticos, uo.oro-",

*rr,.".r.
,,"*il;;;;""

requisitos que regura la Ley
Erectoral

:,:::: j':',lL}l:':::T::
t*t'u'
porfticas en
dos

apartaoorl

:"
b

de dos m,

o,*,,,",",

,",

.

n,#;;;;ffi ;;,L,
",

.enero
pte:t"'tudo
por el Jefe del Departamento
de organizacioner

a) si bien el articulo

205 Ter de:la lLey Efectopl y
de partidos porlticos (agregado por
Decreto No. 26
2016 del Congreso de la Reptlblica)
define; al transfuguismo como;
"..
u;; ;r;;;;;;;;;;"
renuncia a un partido politicq
habiendo iido electo o cuando y
urt;"
el cargq mediantt
sufrasio univercat, para un penbdo,
"i"o.rndo

,ti*rrrr* ,o,nr"Jl;;;;T
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automdtiamente cesa en el cargo det drgano
det congreso que integrare, er cuar
serd asumido por ut
etrenunciante no podrd optar a ninsiln
carso dentro de tosdrsano.

W::::r:^r::::"1",
la Repibrica. eueda prohibido
,de

a ras organizaa'ones poriticas y a

tos otques

tegista;ua

de ra Repnbh:ca rccibir o rncorporar diputados
que hayan srdo erectos por
politicd'al analizar la solicitud de

'

oh.
inscripci6n del seffor 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 guince,
le fue adjudicado e
cargo de Diputado al congreso de
la Reprlblica por el Distrito Electoral
del departamento de Guatemala
siendo electo por el partido polltico
unidad Nacional de Ia Esperanza
-UNE- en el affo dos mil quince
partido del cual nunca estuvo
afiliado y de la constancia de afiriaci6n
se aprecia que er seftor Reyes Le
se afilid al partido politico Bienestar
Nacional -BIEN- con fecha 05 de
abril del 2001, siendo recibida er
el Departamento de organizaciones Politicas
con fecha 24 de abril del mismo
afio. De modo que, est
Direcci6n no estima configurada la prohibicl6n
del articulo 205 Ter mencionado, pues
er sefior Reyes Le
organizacidn

nunca renunci6 al partido polftico por
el cual estd siendo postulado en esta
oportunidad. Lo anteric
deriva en ra procedencia de ra inscripci6n
der candidato mencionado, y asrdebe
decrararce.
b) En cuanto a ta casilla n0mero 4 de la planilla
de maras, que corresponde

a Arfonso Antoni
Portillo cabrera' esta Direcci6n concuerda
con lo rnformado por er Depaftamento
de organizacione

Politicas pues la ausencia de presentaci6n
de la carencia de antecedentes policiacos,
document
requerido tanto por el articulo
53 numeral 7 del Reglamento de
la Ley Electoral y de partidos politicc
para la inscripci6n de candidatos'
Al no subsanar esta deficiencia adverticta
por er Departamento.d
organizaciones Politicas con fecha
18 de mazo del presente afto,
esta Direcci6n no puede proceder
aI
inscripci6n del candidato. Aunado
a lo anterior, resulta pertinente indicar
c
para optar a cargos priblicos
se encuentra to estipurado por et articuto
,r,
la Reprjbrica: "Los guatemartecos tienen
derecho a optar a em4us o
cargos ptjbricos y para t
otorgamiento no se atender{ mds que
a razones fundadas en mdn'tos de capacidaQ
idoneidad
honrade'" Esto se plasma tambi6n en la
Ley de probidad y Responsabilidad
de Funcionarios
Empleados p(bricos en ros articuros
15 y 16. Esta Direcci6n
conducta der ciudadano Arfonso Antonio portirro
cabrera, guien tras decrarars"
conspiraci6n para er ravado de drnero
fue condenado en er Estado

",f"6tffi;:::t;:H]:

*rr" fu;;;;;;;;":#;*,0";;;;",-;;,
o";;;;
;;;;:;.,

.:i

ftechos notorios que no amertan ,r.uuo* p* ro q,"
;,,*;;'
::.il:l:.,:::::
de tolmeritos de ]1+
6tica y honradez pqratoptar a un

cargo d"
,,
elementos anteriores coadyuvan a determinal
la ausencia de ionoraoiriaao del
seffor portillo cabrer
esencial para ejercer un cargo de
tan disungUlda investidura como fo
.on fo, Oiprt Ao,
la Repribrica, quienes representan a ra
ciudadanfa dentro'der

:::1"i

"k;;;;";;;;:;"

ffiff:

se refiere la constituci6n Politica de ta
Reprlbtica en ;su
tm

calle 6-3g zona 2, Guatbmr4
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DIPUTADOS LISTA NACIONAL

l-AGJ/mshc
honradez, la corte de constitucionalidad la ha
considerado como un requisito indispensable que deben
gue aspiran a ocupar arg[n cargo ptbrico de
arta jerarqu[a, con er objeto que ros
a tal dignidad fueran personas que, de acuerdo
a su comportamiento personal y profesionat,
tuvieran ula conducta (manifestada en la voluntad
de sus actos) que buscaran y procuraran la correcta
interpretaci6n de las normas o leyes sociales y juridicas
y, con ello, evidenciaran su inclinacidn

S\

a

la

debida aplicaci6n a lo justo o a la jusUcia, lo que podrfa
darles un determinado estado de honor u
honorable; y por el contrario, excluir a aquellas personas
que atraidos por una falsa apariencia de
justicia, su actuaci6n tratara de
tergivemar o alterar las cosas para obtener un resultado
contrario o
prohibido por las leyes o las normas
sociales y juridicas (sentencia de la Co,te de constitucionalidad
de
fecha 13 de junio del 2014, dictada dentro del
expediente 2L43-zol4), Se concluye entonces que la
actuaci6n del seffor Portillo cabrera tiene como
consecuencia la ausencia de m6ritos de 6uca, honradei
y honorabilidad para optar al cargjo de elecci6n popular,
lo cual resulta suficiente para no acceder a la
solicitud de su inscripci6n, rnds aun cuando se
tienen en cuenta que la ciudadanla no ejerce
-en este
caso- el sufragio directamente por el ciudadano,
sino por la organizaci6n politica gue lo postula (como
establece el articulo 203 de la Ley Electoral y
de Partidos Pol[ticos), de modo que esta Direcci6n debe
velar porque las personas postuladas a dichos cargos
no se encuenken

comprendidos dentro de las

prohibiciones gue regulan las leyes
de la materia, ademSs que cumplan con las calidades fundadas
en
m6ritos de capacidad, idoneidad y honradez.

PORTANTO:
Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los articulos 1, 3,
18, 20 literal a), 26 literal h), 155 literar e), 157 riterar
h), 163, !67,2L2,2r3, de ra Ley Erectorar y de

sr, s2, 59, 59 Bis y 60 de su Regramento. Ar resorver DECLAM: r)
PRoCEDENTE la inscripcidn de la planilla de candidatos
a Daputados por Lista Nacional, integrada
por los ciudadanos: EvELyN oDDETH MoRATAYA
MARRoeuiN, casilta n0mero uno (1); FrDEt
REYES LEg casilla n(mero dos (2); JuAN FRANcrsco
MoRAtEs trtoRAtES, casilta n6mero tres
(3); OscAR ROLANDO SETT oLlvA' casilla n[mero cinco (5);
CART OS ADAN cARcie
Partidos Politicos, 49, so,

casilla n[mero seis

(6);

noaut

NTMROD TSRAEL ESTEVEZ GoNzALEz, casifia nimero siete

ESTEBAN CASTII.IO FRANCO,

(7)i

cARLos

(8);

ENIO BRIAN ELi MORATES DONIS,
,osUE HERNANDEZ pAZ, casilla n(mero diez (10),
ELMER MANUEL MoRALEs p€REz, casiiia n[mero once (u);
cARLos 6TLBERTS veioEz
BARAHONA' casilla n0mero doce (12), HEttEN IIATHAuE
ALDANA MoRATAvA, casiila numero
trece (13), oDALrs PATRTcTA AyAr-A MoNTENEGRo,
casina numero .r;
;;;;;;;;t
YEFERSON MARRoeuiN DEt crD, casiila nimero quince
(15); JUAN MANUEL
casilla n0mero nueve

($);

CASiIIA NOMCTO OChO

MTSAEL PABLo

RoBLEs

GONZALEZ, casiila nfimero diecis6is
dieciocho

(16), MARiA ANTONTA CHAC6N rennAroez, ..o,,"

(18); cEsan ALESSANDRO SrtrEzAR I/TLIAGRAN,
"orr*"
casiila ndmero veintitr6s (23); rr)
Pfu.3
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LAGJ/mshc
No se accede a la inscripci6n como
candidatos al cargo de Diputado de la
Rep[blica de Guatemala por
lo considerado al ciudadano: Atfonso
Antonio portilo cabrera, en tat sentido
se
,E

::T:*:"1':

t:**T:

::i:l:::.:::1lTill,

o, ,llvAcANrEs

ras

casi,as 17,

candidatos que se encuentran comprendido
en el numeral
consiguientes y se sirva extenderrlas
credenciales que

ts,20,2t y22

I

de

la

en derecho

Itu,tnryoh{t

ffitrrmlt

i.i

la.Caile6-39 zom2,Cmreffat4C,a
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en virtud que er parrido
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%i*rrrl @q,,,* @**ara
En la ciudad de

f u"

Guatemala,

a las d.UO

0 ,

horas

con

minutos der d{a diEz de abrir de dos mil
diecinueve, en la

octava avenida seis gui6n heinta
de

la

dos,

zona

NOTIFIeUE,

al

Representanre Legal del partido potiti.o
"BIENESTAR NACIONAL- (BIEN),
la resoluci6n nflmero PE-DCRC-S1g-2019,
FORMULARIO DN_2239; dictada por
el

Director Generar del Registro de ciudadanos,
de fecha cinco de abr, der aflo en

entregu6
y

a

enterado de conformidad,

*,,R-","
Regrstro de Ciudadanos

._ro t4

fqu'

5E

EJ LB

%i*,,rtqqffi@t",n^,t
En la ciudad de

AeL-minutos

Guatemala,
der

dia

a las d

.

re

,

horas

con

diez de abrilrde dos mil diecinueve,
en

la octava avenida seis gui6n freinta de la
zona

dos,

NOTIFIeI_IE, a los

EVEL'N ODDETI{ MORATA'A MARROeU,N,
REYES LEE, ruAN FMNCISCO MORALES
MORALES,
Ciudadanos;

FIDEL

OSCAR

ROLANDO SETT OLIVA, CARLOS AD,,{.N
GARC,A ROBLES, NIMROD

ISRAEL ESTEVEZ GONZALEZ, CARLOS
ESTEBAN CASTILLO
FRANCO, ENIO BRIAN ELi MORALES
DONIS, MISAEL PABLO JOSUE

}IERNANDEZ PAZ, ELMER MANUEL
MORALES PEREZ, CARLOS

GILBERTO YALDEZ BARAIIONA, HELLEN
NAT}IALIE ALDANA
MORATAYA, ODALIS PATRICIA AYALA
MONTENEGRO, CARLOS
YEFERSON MARROQUiN DEL CID,

ruAN MANI'EL

ROBLES

G0NZALEZ, MARIA ANToNIA CHAC6N
ImRNANDEZ,
ALESSANDRO SILIEZAR VILLAGRAN,

.CESAR

AIfONSO ANtONiO POTIiIIO CAbrCrA,

Eusebio Lflzaro Martitez, Edwin David
Turcios .Iem,ndez, claudia Maribel

crispln Flores, w,riams Bramlley constanza
oxcal y Jos6 pablo Fem6ndez
Alvarez; Candidatos a Diputados por
LISTA NACIONAL; por el partido
..BIENESTAR
POIItiCO
NACIONAL' (BIEIV), IA TESOIUC,6N N{MErO
PE.DGRC578-2019' FORMULARIO DN-223g dictada
por er Director Generar

del

Registro

del afro en curso porcedula que entregu6

4t

a

enterado de conformidad,

.l-()

I4

r'

) -fq u,'A

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Proceso Electoral 2,01

2239

Diputados Lista Nacional: **Guatemala,.

Organizaci6n Politrca

BIENESTAR NACIONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 15 de abril de 2019 09:08

cut

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

biputado

List5 1

199b267661904

Nacional

EVE LY

"6"DDE*1

il M6RATAVA*

996267661 904

22t08t72

FIDEL REYES LEE

2563401 961 805

15t01158

JUAN FMNCISCO MORALES
MORALES

21809047 10101

08l03l74

Nr

1

MARROOUiN

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado
Nacional

Lista 2

2563401961805

INSCRIPCION EN ORDEN

Diputadblista 3

21Bo9o47io'ro'r

Nacional
PAPELERiA INCOMPLETA.

-riirtut;do

Li;6 - - -a ---"-vAiANiE--"----'vAeANrE

VACANTE

Nacional
INSCRIPCION EN ORDEN

'Dir;ui;ai;"ria6-*^^5*---"

liri

Nacional

iii246i00i--*flscAftnoLAr.,Do'$ETT o"i:ivA-"' "-

iiildzdstsot

VACANTE

07.10

510.

INSCRIPCION EN ORDEN

biput5ob Lista

--'-

6"*

"

-2e662!i45bbO-di-*-cARLdS-ADANGARC|A

Nacional

Roet_ES-*)$60 2s4soosoj

14103t96

INSCRIPCION EN ORDEN

"'
biii;CAo"Li;6 -'
Nacional

| --

i5i,O^t770-i0i -i$Mnoo-iSnAEL

ESTEVEZ

1599293770101

08t11t82

21t07t97

GONZALEZ

INSCRIPCION

ORDEN
-DipJiiao'isia"- EN
-6-"-'

lo61iitoldloi

Nacional

CARLOS ESTEBAN CASTILLO
FRANCO

3001377020101

INSCRIPCION EN ORDEN
g0bi600aeddi2
Nacional

CNiO ANINN ELI MORALES DONIS

309760089061 2

MsAEailABLl5 JoSUE

2222765410901

Difutaoii'listi* -''9---

_ "*:::':

INSCRIPCION EN ORDEN

-'Ufi ui;?i; Li;id--^-' 1 o* " -*Zdzll

aiiA ti, ogo1-*'

Nacional

-

HERNANDEZ PAZ

1

0/03/89

INSCRIPCION EN ORDEN

bip;irdii" Lis6----

*

4

a'

**"

lf iti n}6obidt**

Nacional

ELMER MANUEL M6RALES
PEREz

-isi7id,66o101
27107 t87

INSCRIPCION EN ORDEN
Dipuiaoo
Nacional

Lista 12

2204772480101

CARLOS GILBERTO VALDEZ
BARAHONA

2204772480101

28t12177

HELLEN'NATHALIE ALDANA

2592504140101

01t01t84

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado
Nacional

iiiia

13

2ss2504140101

MOMTAYA

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

Proceso Electoral 2,01

Formulario
2239

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Diputados Lista Nacional: --Guatemala.*

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado
Nacional

Lista 14

3025965340103

ODALIS PATRICIA AYALA
MONTENEGRO

3025965340'1 03

26t12196

INSCRIPCION EN ORDEN

-'tjibutauo

t-i6i6 i5 '

s005180640101 CARLoS VEFE"RSoN Mndh'ooUii(

II.JSCRIPCION EN ORDEN

- bipn6Ad'fGi;" - -'1 6 --"

Nacional

27 4d354ggoi 0i

---'iUnru

Mnl't u rr RoBLES
GONZALEZ

3005180640101

2740354990101

Sin Fecha

21t09t80

PAPELERIA INCOMPLETA - ESTATUS NO VIGENTE, MOTIVO: ANULADO Oiprlia"ao

l-ist"a 17

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Nacional
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Lista
Nacional

"'"

"

'18

'

MARie ANioNrA cHAcON
HERNANDEZ

1990105770101

1

9901657701 01

'10/09/60

PAPELERIA INCOMPLETA.
Diputado
Nacional

Lista 19

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACAN1E"-

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA Drpuiado

Lista 20

VACANTE

\-qsipml
PAPELERiA INCOIVPLETA Diputado

Lista 21

VACANTE

-"I?-c-igna"l

PAPELERIA INCOMPLETA Diputado
Nacional

Lista 22

VACANTE-*

*

"-

INSCRIPCION EN ORDEN

Dipui;do

Liai; "2i*"'s06s00736040i

Nacional

cESAR ALESSnNon6
VILLAGRAN

srrieznn

.

Sriosoo?s6oaor

26t06t97

""

null

Diputado Lista
Nacional

24

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

25

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

20

ll

VACANTE-

VA54*ra*

VACANTE

VACANTE

27

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

Oiputaao Lista
Nacional
null
Diputado Lista
__Uq-cior,gL_

.-

.

null

Diputado Lista
Nacional

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

tl33

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Lista Nacional: **Guatemala**

n

ull

28

Diputado Lista
Nacional
n

ull

orput"doii-[iiG
Ne9i9!?l

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

30

VACANTE

VAcANiE--

VAbANfE

VACANTE

3i---"

VAbANtE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VAeAiiirE

VACANTE

VACANTE

" ' "2s-'

null

Diputado Lista
Nacional
null

*-biputaaoti3ia

-.-

Nacional
null

Diputado
Nacional

Lista 3,

VA-CnnrE-

---*"

