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Formulario DD-2209
Organizaci6n politica: BIEN
DIPUTADOS DISTRTTALES: QUEHE
LAGJ/mshc

('r,f\_

t6ru cenERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.
Guatemata, dieciocho de abrit

se tiene a ld vista para resolver la solicitud presentada por
el partido politico BIENESTAR
NACIONAL -BIEN- a trav6s de su Representante
Legal Ruben Garcia Lopez, y;
CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y
de partidos polfticos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de
ciudadanos:, ,,h/ Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de /as organizaciones politicas.",
en ese orden, el artlcul o216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento
de organizaciones politicas

det Registro
de ciudadanos o su respectiva Detegaci,n Depaftamental
al recibir la soticitud de inscripcion,
la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe,
dentro del plazo de dos dias at
Director de dicho Registro, quien deberd resorverra...,,.
CONSIDERANDO

II

Que el lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro
de ciudadanos de QUlcHE,
numero DDRGQ'019-2019, de fecha uno de abril de
dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD gui6n dos mil
doscientos ocho (DD.-220g), fue
presentada ante esa dependencia,'6n fecha
trece de marzo de dos mit diecinueve, junto con
la documentaci6n que- para el efecto regulan los articulos 214 de
la Ley Electoral y de
Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a
trav6s delAcuerd o 44s-201g y, que la
referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el
articulo 215 de la Ley antes
citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n General de! Registro de Ciudadanos, al realizar et an6lisis del expediente

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el

formulario

identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley
Electoral
y de Partidos Pollticos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto 1-ZO1g, de fecha

dieciocho de enero del dos mil diecinueve (18t01t2019), bmitido por el Tribunat Supremo
Electoral, y por ello, comparte et contenido del lnforme de la Delegaci6n Departamentat del
Registro de Ciudadanos en QUICHE, por

lo que se accede a lo solicitado y asi

debe

resolverse.

PAg.'l
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Formulario DD-2209
Organizaci6n politica: BIEN
DIPUTADOS DTSTRTTALES: eUICHE
LAGJ/mshc

POR TANTO:

Esta Direcci6n Genera!, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y ademds por to
preceptuado por los articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),212, 213 y 217
de la
Ley Electoral y de Partidos politicos 4g, 50, s1 , 52, s4,57, sg, sg,sg bis y 60 de su
Reglamento;162y 164 de la Constituci6n Politica de la Repfiblica de Guatemala. Al resolver,
DECLARA:
l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Polltico BIENESTAR NACTONAL
-etLN- a trav6s
de su Representante Lega! Ruben Garci6 Lopez, dectarando prbcedente la inscripci6n de la
Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento de eUlCHE, integrada

por los ciudadanos: Jimmy Ronald Ren lxcamparij, por la casilla
rn[mero uno (1i; Marta
Leona Hern5ndez Laynes de Segura, por la casilla n0mero dos (2); lngrid Manuela Mejia
cuatro

(4); tl) VACANTES

candidatos; lll)'Rem

su

mero cinco (5)

a la ocho (8) por no

postular

rtamento de Organizaciones Pollticas, para

inscripci6n y

que en derecho corresponden. lV)

NOTIFIQUESE.
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En la ciudad de Guatemala a las

TTle%:
fu a L"n L

. horas con
eligoioel
minutos, del dia f-r€ rSf4

& dos mil diecinueve, en la Octava Avenida

seis guion treinh, Zona fos. NOTIFIQUE; al Representante Legal del

partifo polftico "Bienestar Nacional" (BIEN), h resoluci6n nfimero
PE-DGRC-9La-2019, FORMULARI0 DD-2208; dicta& por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha dieciocho de abril del aflo
curso,
por
que
c6dula
entregu6
da
I V G*\'
; y enterado
midad, firm6. DQY FE.

en

Lic. Julio'Alfonso Guti6rrez Gorzilez
NOTIFICADOR

zzq7g4

Registro de Ciudadanos

pBX: 2413 0303 . planta: 2232 03g2
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dos mil diecinueve, en ra ort
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a bs ciudadanos:
rrMMy

D E;il"Gffi
-IXCA
SEGUM, INGRID
MANUELA MEIIA SAQUIC y ROBERTO
CARLOS
QUINO CHON. Candidatos_ a; Oiputados- Distritales
por el
Deparhmento de Quich6; por er partido
,,Bienestar
porftico
Nacional,,
(BIENJ, IA TCSOIUCi6N N'1'NU'O PE.DGRt .gLA-201g,
FORMULARIO
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Ge n e ral de I Re gi stro de
c i u da da n o s,
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y enteradb' de conformidad,

fonso Guti6rrez Gonzillei.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2208

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales:

organizacionPolitica BIENESTARNACIoNAL
Plaza

ffi

Boleta

Fecha y hora 04 de mayo de 2019
OB:47

Nombres
Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

sas2tiaoo
INSCRIPCION EN ORDEN
-- ^
Diputado Diatnta
lafi

tr

*eUlCHE*

uml4Tf *IUAFTAIEONETERNANDEZ
- !4vrurs DE SEGURA

2581817371401

22t05t73

06t11t70

INSCRIPCION EN ORDEN

Distrital

3

2096359751406

15t11t91

INSCRIPCION EN ORDEN
1821635711406

12t07t90

VACANTE

VACANTE

VACANrE--- --VACAivfE

VACANTE

VACANTE

VAcANTE._

VACANTE

null

DputaOo Distrrtal

6

VACANi'E*-

VAeAr[fE

