%rb, ur r"t,

@f t(: )) t @horu*o/
t(

PE-DGRC.309,2019

Formulario DD-4012
Organizacion Politica: LIBRE
Distrito: CENTRAL
LAGJ/sl
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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintisiete
de maruo

vista para resolver la solicitird presentada por el partido politico LIBRE, a traves del
I

ineral del Comite Ejecutivo Nacional yv Representante Legal,
Leoal sefror CARLOS
cARl os RENE
RtrNF

CONSIDERANDO

.

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribucion
i

del Director General del Registro de Ciudadanos: ,,h,) Resolver, dentro de su competencia,
las
so/icifudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Potiticas det Registro de Ciudadanos

respectiva Delegacion Departamental
cuidddosamente

y la elevara,

con

su

al recibir ta soticitud de "inscripcion, la revisar;

su informe, dentro

Regisfro, quien deberd resolverla,,.,,

o

det

plazode dos

dias

al Director de dicho

,

CONSIDERANDO II

El lnforme del Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos,
ntmero
IICOP guion setenta guion dos mil diecinueve (llCOP-70-2019), de fecha veinte
de marzo de dos

mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario DD 4012, fue presentada

ante'esa dependencia, en fecha dieciseis de marzo de dos mil diecinueve, junto
con la
documentacion que para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y
de partidos
I

Pollticos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerd

o

445-2018,

y que la referida

solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 dela Ley
antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que la
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
realizar

cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de
dos mil diecinueve,

emitido por el fribunal Supremo Electoral, por ello comparte

el lnforme del Departamento

Organizaciones Pollticas del Registro de Ciudadanos, accediendo

de

a lo solicitado y asi debe

resolverse.
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POR TANTO:

Estal Dirrreccion, con fundamento en

lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en

los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos,49,50, 51,52,54,57,58, 59,59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala. Al"resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido polltico LIBRE, a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo
Nacional

y Representante Legal, sefror CARLOS RENE MALDONADO ALONZO,

procedente

declarando

la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del DIST}ITO

,/

CENTRAL, integrada por los ciudadanos: RONALD ARMANgQ SANDOVAL ALFARO, Casilla

numero UNO (1); WALFRE OSWALDO-LARA MATUTE, Casilla n0mero DOS (2); KARLA
--,t-

FABIOLA SOLOMANO TUENDEZ: Casilla n0mero TRES (3); ANTHONY GEOVANNY
---;r'/
.
PASCUAL VELASQUEZ, Casilla n0mero CUATRO (a); JOSE LUIS LOPEZ GARC|A, Casilla

,r'1

n0mero CINCO (5); BONY ALEXAryERO CRUZ ZELAYA, Casilla nrimero SEIS (6); EDSON

/

afOnrueS
/./

YOSIMAR

ALONZO,' Casilla n0mero SIETE (71; CLARJiECTLTA TOLEDO

MONGE, Casilla nfmero OCHO (8); JOSE hOCENTE TZIC TZ|JBAN, Casilla n0mero NUEVE

/

(9); MARiA EUGENIA TOLEDP-MONGE, Casiila nrimero DIEZ
MMARIEGOS HERNANDEZ, Casilla nfmero oNcE (11).

(10),

ll) Re

Departamento de Organizaciones Politicas, para los efectos consi

RNANDO
al

der

'{n*"''t

la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a t^,

c6/"ot

ool

/,llttlg\r-,

horas

con

minutos del dia treinta de marzo de dos mil diecinueve, en

la quince calle cero gui6n veintiocho de la
Representant e Legal

zona

tres

NOTIFIQUE, al

del partido politico "LIBRE", la resoluci6n nirmero PE-

General
DGRC-309 -2)lg, FORMULARIO. DD 4012; dictada por el Director

del Registro de Ciudadanos, de fecha veintisiete de
c6dula que entregue a

I

:::

y enterado de conformidad, firm6' DOY FE"

\*'

@q"

d.r

\g

Registro de Ciudadanos
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a

las

I

'

''

n" ,

horas

con

en
minutos del dia treinta de marzo de dos mil diecinueve'

tres NOTIFIQUE' a los
la quince calle cero gui6n veintiocho de la zona
Ciudadanos:RONALDARMANDOSANDOVALALFARO'WALFRE
oSwALDoLARAMATUTE,KARLAFABIOLASoLoRZANoMENDEZ,
JOSE LUIS LOPEZ
ANTHONY GEOVANNY PASCUAL VELASQUEZ'

EDSON YOSIMAR
GARCfA BONY ALEXANDRO CRUZ ZELAYA'

MORALESALoNZo,CLARACECILIAToLEDoMONGE,JOSE
TOLEDO MONGE
INOCENTE TZIC TZUBAN, MARIA EUGENIA

Y

SAULOFERNANDOMAZARIEGOSHERNANDEZ;Candidatosa
*LIBRE"', la
por el partido politico
Diputados

al

DISTRITO CENTRAL,

resoluci6n nirmero PE-DGRC -30g-2olg, FORMULARIO'

DD 4012;

dictada

de fecha veintisiete
por el Director General del Registro de ciudadanos,
por

conformidad, firm6' DOY FE'

d
\y
N,
f^

Registro de Ci

c6dula

de

que

entregu6

a

y

enterado

de

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

Formulario
4012

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: "*CENTRAL**

Fecha y hora: 30 de marzo de 2019 05:23

Organizaci6n Politica

Boleta

CUI:

Nombres:

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Fecha de
Nacimiento

*ilzzansiazzoq

-mputaaoDGmiil*T**-*17262606?264-*-*R0l$miliR-iriAl[Di0reAND6VAt--

20t04t81

ALFARO
INSCRIPCION EN ORDEN

*TipiEa;D-ismGr-2 --"*-Tz06i6'i6mm*\roA[FRE-6sMfrAmrer

mRii\

*-****i-74e6rorsoror

08/08/70

MATUTE

"

INSCRIPCION EN ORDEN
- -- *221655e05t

riipnitario oistritai-" 3

lTi

-

*TARLA

FABIOLA SOLORzIN6
MENDEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
*tripul.ecidDi6[iiei-*4**--3-o-i

2216338981 101

-ANrH6"ilYGE6iziii{NYp;AscUii---"*Sirrgazozibror

30/06180

09112196

VELASOUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

tiip.uifio Disrritari- s

"-*

1'r65062&fo1

*'

oi*-*JOsE LUiSIOPEZGARCh

rsmo626,iiiror

09111144

INSCRIPCION EN ORDEN

-Tiputad?,

Distritil- 6."."** 2300ss1mT-m1**-6CINYA-LExAri6R6-e"RiiZ-zEtAYA-2geed&6Botot

27t06175

INSCRIPCION EN ORDEN

-TipuGAADCritai-*7***7005642070T6f--EDSffi

2ee5642ozbror

o9to7t97

""DIp'IadoDGE'rtai--a --*--ragZilo26s0i6T^-'e[ARAbEeiLTATOIEDOIIONGE*'"ras2eo26sdtot

1A02t78

ALONZO

INSCRIPCI6N EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

-DD[tato6GmI"*e**-lz36E6dio6i'T"--idsE-iNdeEf

"

ireaZlcTZUHAN-*

'"lz+s6dsoiiisor

28112149

INSCRIPCI6N EN ORDEN

EtipuGffi"Distritat

dlti*--[iA-R]XEiiGENR"iO[EDtt

INSCRIPCION EN ORDEN

-*Dip[64d.Dismrat -"f

i**--

75r43sd366ioi

.-

MONGE

1710276710101

-SAOtdFi:RiiANDOmAzARiEc'Os*--israiiifuootot
HERNANDEZ

09t05/83

03/01/85

