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DISECCIOII
Guatemala, diecinleve
Se tiene a_la-vista para

DEL EEGISTBO DE
de

CIUD*.DAITOS.

del

la solicitud presentada por el Partido politico "uNlDAD NAcIoNAL

Departame

Que la literal h)del articlrlo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es ahibucion
del Director General def Regiitro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro dJsu competencia,
las
solicitudes de]as organi[aciones pollticas,", en ese oiden, el articulo 216
de la Ley antes citada
regula que: "El Depart{mento de Organizaciones Politicas del Registro
de Ciudadanos o su

respectiva Delegaci6n DQpartamental al recibir la solicitud de inscripcion] Ia
revisar6 cuidadosamente
y la elevarS, con su infor{ne, dentro del plazo de dos dias
al Director de dicho Registro, quien debera
resolverla... ".

Que el Dictamen de la
numero DDRCAV gui

2019), de fecha diez
contenida en el
documentaci6n que para
y 53 de su Reglamento,
antes citada.

Que esta Direcci6n
m6rito, pudo establecer
cumple con los requi
como los requisitos
Centroamericano nrl

emitido por el Tribunal
Delegacion Departamen
se accede a lo solicitado

COITSIDESJTNDO
legacion Departamental del Registro de ciudadanos en Atta Verapaz,

cero siete guion D guion dos mil diecinueve (DDRCAV-07-D.
mazo de dos mil diecinueve (1010312019), establece que la solicitud
n0mero DD guion novecientos noventa y cinco (DD - 995), junto con la
efecto exigen los articulos 214de la Ley Electoral y de partidos politicos
presentados dentro del plazo confeiido por el articulo 21s de la Ley
GOITSIDER.IIVDO
del Registro de ciudadanos, al realizar er anArisis del expediente de
la solicitud de inscripcion, contenida en el formulario arriba ldentificado,
que establece la Ley Electoral y de partidos politicos y su Reglamento, asi
idos en el Decreto de convocatoria a Erecciones Generales y il parlamento
1'2019 de fecha dieciocho de engro de dos mir diecinueve (18/01/2019),
Electoral, y por ello, comparte el contenido del Dictamen de la
del Registro de ciudadanos en Alta verapaz, por ro que en consecuencia

asidebe resolverse,
COITSIDEB.*I{DO

Que en esta Direcci6n
del Registro de ciudadanos, se recibio la informaci6n que con fecha
seis de febrero de dos mif diecinueve, el seflor Guillermo Alejandro Sierra Sierra,-fue
capturado por la
-Financiamiento
Policla Nacional' Civil, pgr el delito de Asociacion lllcita y
Electoral no Regisirado,

debido

a lo cual fue ingiesado el siete de febrero de dos mil diecinueve al Centro de Detencion

cual debe de analizarse sir candidatura.

CONSIDEE.IIqDO
Que La Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala establece en su articulo 113 Derecho
a

optar a empleos o car$os p0blicos. "Los guatemaltecbs tienen derecho a optar a empleos o

cargos p0blicos y para su otorgamiento no se atender6 m6s que a razones fundadas
en m6ritos de
capacidad, idoneidad y h(nradez". Articulo 162.- Requisitos para elcargo de
para

electo diputado se requi$re ser guatemalteco de origen
ciudadanos.

diputado.

y esi4 en el ejercicio de sus

ser

derechos

co[srDE8^fNDO
Qu6 con el voiablo Honr{dez denominamos la cualiddd de la persona que obra y act6a con rectitud,
justicia y honestidad. La hpnradez se basa en el respeto
alotro y en la valoracion de Ia verdad como
un valor fundamental de la vida en sociedad. La honradez es ia transparencia, la claridad
de las
personas respecto a sus acciones. Una persona honrada es la que sigue
normas limpias como
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guia para su actuar, lo pue la hace limpia y claras a ell,a misma. De tal maner-a que, el hecho de
encontrarse el sefror Guillermo Alejandro Sierra Sierra sometido y ligado a proceso penal por delito
de accion p0blica, hace CIue en ebte caso no se cumpla con dicho requisito estipulado por el articulo
113 de nuestra Carta mEgna, a esto se suma el hecho que:fue ingresado el siete,de febrero de dos
mildiecinueve alCentro de Detencion Preventiva para Hombres de la zona

18,

PORTTIIIIlOI

:

'

Esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo donsiderado, leyes
citadas y adem6s en lo preceptuado por los artlculos, 20 literal a),157,163 liteial d, 167 literal d,
205, 205Ter ,212,213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; 49, 50, 51;52,54,57 ,59, 59
Bis, 60 y 61 de su ReglNmento,

EESIIELVE:
CON LUGAR la solicitud presentada por el Partido Politico "UNIDAD NACIONAL DE LA
ESPERANZA" (UNE), Q traves de Felipe Jes0s Cal Lem, Secretario General del Comite Ejecutivo
Departamental y RepresBntante Legal de la referida organizacion politica, declarando procedente la
inscripci6n de la Planilh de Candidatos a Diputados al Congreso de la Rep0blica de Guatemala
por el Distrito Elector{l de Alta Verapaz, integrada por los ciudadanos: Lilian Piedad Garcia
Contreras, por la casillfl nrimero uno (1[; Felipe Jes0s Cal Lem, por la casilla n[mero dos (2);
Darwin Alberto Lucas faz, por la casilla n0mero cuatro (4); Ernesto Omar Mazarieggs Quej, por
la casilla n0mero cinc$ (5); Marla Gabriela M6ndez Pensamiento de .Moreno,lpor la casilla
n[mero seis (6); lrma lvfaria Carias Cord6n, por la casilla n0mero siete (7); Zoila Maricela Ju6rez
Rosales de Matias, pop la casilla n0mero ocho (8); Diego Germin Jos6 Artola Valiente, por la

I)

casilla n0mero nueve

II)

Dejar vacante la

a la casilla n[mero tres

III)

del ciudadanos

Alejandro Sierra Sierra, correspondiente
anteriormente considerado.

en virtud

Politicas, para su inscripcion y

Remitase el e

dem6s efectos legales

M Extiendanse las crefle
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, horas con
En la ciudad de Guatemala a las
del dia veintis is de-fnarzo de dos mil
@4ninutos
diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco

zona dtez, N$TIFIQUE, al Representante Legal del partido
pol(tico "UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA', [UNE), la
resoluci6n nrimero PE-DGRC-Z?7 -20L9 , Formulario DD-99 5,
dictada por ef Director General del Registro de Ciudadanos, de
fecha diecinlgve de ryryp del aflo en curso, PoI c6dula que

entreguda

(ArU,ru\Q>.ro-r,t

de conformidod, si)2,

no-;firm6.

i

yenteraclo

DOY FE.
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Registro de Ci
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, horas con
En la ciudad de Guatemala a las rl , I
del dia veintis6is de frarzo de dos mil
@minutos
diecinueve, etr la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco
zona dtez, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: LILIAN PIEDAD
GARCIA CONTRERAS, FELIPE JESUS CAL LEM, DARWIN
ALBERTO LUCAS PAZ, ERNESTO OMAR MAZARIEGOS QUEI,
MARiA GABRIELA MENDEZ PENSAMIENTO DE MORENO, IRMA
ruranfe CARIAS CORDON , Z1ILA MARICELA IUAREZ ROSALES
SIERRA;
SIERRA JrEl\f\fr,
UKU )ltrtttlll
ALEIANDRO
TLLHKMU ALLJAI\
GUILLERMO
DE
DE MATIAS y GU
Candidatos a iiputados Distritales del Departamento de ALTA
VERPAZ; por el partido politico "UNIDAD NACIONAL DE LA

y

ESPERANZA' (UNE), la resoluci6n nitmero PE-DGRC-??7 }OLg, FORMULARIO DD-995 dictada por el Director General
del Registro de Ciudadanos, de fecha diecinueve de marzo del

aflo

c6dula

en

conformidad,

no-; firm6. DOY FE.
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Registro de Ciudadanos

que entregu6 a
y

enterado

de

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

Formulario
995

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

Diputados Distritales:

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Bobfa

--ALTA VERAPAZ*

Fecha y hora: 29 de marzo de 2019 12:19
Fecha de
Nacimiento

Nombres:

08/05/65
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