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Distrito Electoral : PARLACEN
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Guatemala,

vei

atro de

DEL
marzo

Ef,EISTRO IIE CIUDtrT.DJINOS,
r del , dos mil diecinueve.

de su competencia, las so/lcftudes de /as organizaciones pollticas.", en ese orden, el
articulo 216 de la Lfey antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaclones
Politicas del Regrstro de Ciudadanos o su respectiva Detegaci6n Depaftamental al
recibir la solicitud Pe inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su
informe, dentro dell plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deberd
resolverla...".
COITSIDEE^*NDO:

Que el

lnforme dbl Departamento de Organizaciones Pollticas del Registro de
Ciudadanos; n[mer']o IICOP guion setenta Iuno guion dbs mil diecinueve (llCOP-7l2019), de fecha veifte de marzo de dos mil diecinueve (20/0312019), establece que la
solicitud contenida fn el formulario nfmero DP guion cuatro mil diecisiete (DP-4,017),
fue presentada anfe esa Dependencia, en fecha diecisiete de marzo de dos mil
diecinueve (1710314019), junto con la documentacion que para el efecto regulan los
articulos 214 de la t|ey qntes citada y 53 de su Reglamento; Que los candidatos llenan
los requisitos exigidps por el articulo 162 de la Constitucion Politica de Ia Rep0blica de
Guatemala, y deni6s documentos exigidos por la Ley, documentos que fueron
verificados en el Sistema que para el efecto implemento la Contraloria General de
Cuentas de la Nacidn, en tal virtud este Despacho comparte dicho lnforme.

CONSIDEE.INDO:
Que la Direccion
del Registro de Ciudadanos, al realizar el an5lisis del
expediente de
, pudo establecer que ld solicitud de inscripcion, contenida en el
formulario identi
en el eplgrafe de la presente, cumpli6 con los requisitos que
establece la Ley E
I y de Partidos Politicos, asl como los requisitos contenidos en
el Decreto 1.2019. de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (1810112019),
emitido por el T
Supremo Electoral.
COIISIDEEANDO:

Lo

establecido

el articulo 53. Requisitos previos para inscripcion de

candidatos. Para la inscripcion de candidatos, deben cumplirse con los requisitos
contenidos en el
de convocatoria y en el artlculo 214; asi como no haber
incurrido en lo
o en el artlculo 94 Bis, ambos de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos... El candidato postulado deber6 prestar declaracion jurada de que
llena las calidades $xigidas por la Ley, especialmente el regulado en el artlculo 113 de
la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala, que no ha sido contratista del
fistado ni de ningUna otra entidad que reciba fondos p0blicos durante los riltimos
cuatro afros a la
a de presentar el formulario de inscripcion de candidatos, y su
compromtso de
tenerse de adquirir la calidad de contratista despues de su
lra. Calle 6-39
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DECIJTR^*.:

I)

GON LUGAR lo solicitado por el partiio potitico "LIBRE", a traves de su
Representante Legal, Carlos Ren6 Matdonado Alonzo, declarando procedente la
lnscripcion de
partamento
Planilla de Candidatos
Diputados
'y;ano
uenrroameflrano (fnnucEN),
centroameiano
(PAl
(TAKLAUEN), integrada
rntegrada por,los ciudadanos:
ciudadanos: Ana Maria de la
ta
lentro^alepano
Rosa Pbre{ oor la casi
r,T-.j:,]l1r lfl y no (]) ; Et bln Joh el P.6r ez,.por a cas a

lq

:,

f l]'. .1T'

a

l ?-

a!

l

:

il l

.

tres (3)l Maria
casilla n0mero Titutar c.gatro (4); Hitda?rf:,:a":Dia1,:por,la
Amarilies Lima
p Lgl,il:i,,qor ,lu casilla n0mero gyplg.nt. cuatro (4); Artyn tvonne/
Lop_ez Vargas/por l{ casilla nImero Titular seis (o)i Nicolasa Lopez
Tului6n, {or la
casilla nfmero Su
seis (6).
II) Se declaran V
NTES las casillas nfmeros: Titular y Suplente 2, en virtud que
el candidato Supl
Ludwin Estuardo cifuentes orellana, se encuentra habilitado
como contratista
Estado; Titular y Suplente 5, ya que el Titular no presento
papeleria completa
para la casilla suplente no presentaron candidato; Titular y
Suplente 7, el Titu
no presento papelerla completa y para la casilla Suplente no
presentaron can
Titular y suplente 8, el ritular no presento papeleria completa
y para la casilla S
no presentaron candidato; Titulares y Suplentes casillas 9,
10, 11, 12, 13, 14, 1 ,16, 17,18, 19 y 20, en virtud que el partido politico LIBRE no

presento candidatos

casillas.

III)

Remitase el
inscripcion.

de Organizaciones Pollticas, para su

M rxti0ndanse las

ponden.

rr, Ro[rfeussa.

r,sT$;,6
d ***

ry qEoffi
0
uftFn

^ro,
lra. Calle 6-39 zona
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En la

ciud

d de

Guatemala,

a las

{,

minutos del dia veintiocho
diecinueve, ep
NOTIFIQUE,

al

la

, horas con
,.
de marzo de dos mil

quince calle cero guion veintiocho de

Representante Legal

del

partido politico

la

zona tres

,,LIBRE',, la

resoluci6n nrirhero PE-DGRC-300-2019, FORMULARIO. DP 4017; dictada

por el l)irectof General del Registro de Ciudadanos, de fecha veinticuatro de

por cddula que entregud

marzo

'ffi
"nt"rado

a

de conformidad, firm6.

DOY FE.

Sand

ificadora
Regi

j"i' nrha

AL{*L+

E-=
EJIE

%itrnt@fr, cdt*ru*ol
Guatemala,

rutos

a

con

del dia veintiocho de marzo de dos mil

ince calle cero gui6n veintiocho de
iudadanos: ANA MARIA DE

la

zona tres

LA ROSA

EZ, JERONIMA ATVANTZ TOBAR,

PEREZ,

ERNESTO

OMEZ ATVENPZ, MARIA ESTELA GONZALEZ

ILIES LIMA AQUINO, ARLYN IVONNE LOPE7,

, LOPEZ TULUXAN, Tomiis Xoy6n Ac6n, Mario
Iia

Susana Jaime, Oscar Daniel Gir6n Rodriguez,

fuentes Orellana; Candidatos
ROAMERICANO, por

el

a

Diputados

al

partido politico .(LIBRE,,,

-DGRC-30 0-2OIg,FORMULARIO.

Dp 4017; <tictada

del Registro de Ciudadanos, de fecha veinticuatro de

-.n

curso;

_go, cddula que entregud a
y enterado de

conformidad, firfn6. DOy FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
4017

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados al PARLACEN: **Guatemala**

Organizaci6n

Politica

LIBRE

Plaza

Fecha y hora: 29 de mazo de 2019

Bol4ta

Nombres:

CUI:

1

1:S0

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
*D-iputaiioAi*--*T**-.t46-$azruima-*ANAI6RiXIEII;RO6AFHHEZ--%ai.itztttaot
31t01185

PARLACEN

VACANTE

^Dipiltaai,

a,*.--T**105&3-2TzT50A-**iEHOmiiiA-xL\nREzToEAfl iseaffizzso+

PARLACEN

*.---*-*--&*

INSCRIPCI6N EN ORDEN

*T *

^Dipui€.ffiA* -'*"
PARLACEN
-_.--^r):av_E..rl

-ilffi4Tffi1**L6p16ffi

** -

ii[Ntiqltioot

28107t76

14104t83

*'----L-,*--*

PAPELERiA INCOMPLETA.
VACANTE

PARLACEN
INSCRIPCION EN ORDEN

-Tipdtado

at

-

--"'6*---"

PARLACEN

16706dis1di01-.*ARLVNI tVdruNE r_oFeZVeHGns

1679683510101

28110t89

PAPELERIA INCOMPLETA.
-

Dfiliai,fi i*

***7- ** vAeAN-Tfl * * * *'\rrcANtE

PARLACEN
PAPELERIA INCOMPLETA*Diputado'at"**-*i,-*"v c4lite

-

VAeAiffE.

PARLACEN

VACANTE

vAeAME

VACANTE

-

VACANTE

null

-D6[taAoAi--T.**-vx56*-*"

-V(mN-fE*

PARLACEN

-

null
6

ipi,tad;il.--"

*10"".'*vAeeIii'fl ***"

PARLACEN
null
*6iFutaA;A*--"*"

-VAOANTE-

i2--*"IACAFTE-*-** --Vi\eANfE -*-

PARLACEN
"DiputaAo

ai**'***I5-**"

PARLACEN

VACANTE

VACANTE

VACANTE

vrieANrE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

vA'cANiE*

VACANTE

**tnclnjTil *

PARLACEN
null
*DipddAffii-*****Tf**

VACANTE

U\emff-"**"--V{e;[r{fE- -**"**--

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

Formulario
4017

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados al PARLACEN: "*Guatemala**
null
*Diputaao-il**--*'-ra*-*VXq6ItT6*
PARLACEN

WeAiwE*"--**

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

vA-cANrE*

VACANTE

null

*DiputaOo

ai--*

PARLACEN
null

-Tiputaabai*-**^i6'**'"VAdANTE

**

VAil$,trE

PARLACEN

"

null
*6ipItad;di-**---lZ

* *-irefiritE**

-

* - -17i66i11'6-

PARLACEN

*Didliaao-A*****1d"***\ACFNTE***
Vi\eANfE-

PARLACEN
null

--06'uiaaiia-t*'*--*"le
PARLACEN

Diputado al
PARLACEN

---renmre

*

TAfrIiTE--"***-**

26"*-*VAef,riiE*****tfiCAi(fg-^**-***

INSCRIPCION EN ORDEN
*6ii;iraiJoA"
2E64F646dmr"**ESEyN
PARLACEN
*stip;lg;ie
*
SIN ANOMALIAS EN EL SISTEMA

-r)hutAdtoaf*"*-2*---vAcr[NTE--*-'PARLACEN

JoHETFEREZ

!A[ANTE."--

*wicANrE"VACANTE

2604538460101

18104178

.-VA6A*1F"
VACANTE

-Slpfente****
INSCRIPCIoN EN ORDEN
05/06/96

INSCRIPCION EN ORDEN
*DfrLieaixii---*?*-*24i7'755d6:ttTdi-*

**

H|LDAXMARi'L]ES LIMA

PARLACEN

A6[iti6--"--z+uTisoooror

21t47t87

Silpl6nte*
null

-*diputadoAi-**"*_*s-*-{AeffiiE --VAeAiwE*
PARLACEN
"*Supienie"*-

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

*Diputadfi

i*--*6* -

PARLACEN

2G75[irOr aOs*llie6mSA"

205751U91409

Mt12t90

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

Formulario
4017

Reporte de lnscripci6n de planifla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados al PARLACEN: **Gualemala*,
null
*DDutAiifii"*-**?**-fr4ffi
PARLACEN

null

-Dffi-ritaoo

at

\r[erNrE

vAmmfE*-* - --VAbTpTE

PARLACEN

Tmllffl.-*Sufleme

---- 0**

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

raeF*n- \;aeA:NrE- -****-*'*-vAtqr;Tt---i.--*-*-

vAcANrE

null

Dipuiadfii**-**1fl-*-"vACFNTE**- t/AeANfE

PARLACEN
**TlpienG

*'*--

-*

*Diputaaili-'**-iT"*-*vAeE-r.irr--*
PARLACEN
*"Si4ilenie--*null

*6iput6ooai-

****72*^*-

IACiINTE

VACANTE

-\fieAitfE'*

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

vAcAi[rE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

--'"--VAeEiiiTE-

/^ryrE

'ARLACEN
null

*qFi'ta6o

al-*-lT-*-vIeeNE -[AeIfiiitr

PARLACEN
'**St,ilamenull
*o6utilo

ai*-*l+***

PARLACEN

TA-emIrE

--"-Suplerittnull

-Dir,utadoT-*-*ls"-**!6eANTE
-W,eIWfE*
yAvnrr'E
"--.r-.PARLACEN

*inpu6Ao

df-*-***i6--vA6(fiiE"

PARLACEN

-0fr[tad;al-**-*^T7--'*'\at^Nftr- VA6ANfE
v^v^rrrE
-*Sii"pi6nI6**

'ARLACEN
null

Tffiffin" 16*-

vAeANrE-

*----**vAcANrE*
VACANTE

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral 2,01 9

Formulario
4017

Reporte de lnscripci6n de planilla
Diputados al PARLACEN: .*Guatemala**

Suplente

null

at

Diputado
PARLACEN

null

{0-

-*-imqa6-

\A[ANTE-

vAeaN,iE
VACANTE

*
VACANTE

