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DISBCCIoII GBITEB*L DEL EBEISIBO

Formulario: DD - 3973.
Organizaci6n Politica: LIBRE.
DiStritO: SACATEPEQUEZ.
LAGJ / jmr.

DB

GIUDTDAITOS,

vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Polltico
trav6s de su Representante Legal, sefror carlos Ren( Maldonado
Alonzo, para que se inscriba la planilla de candidatos a los cargos de Diputados
Congreso de la Rep[blica de Guatemala, por el Distrito Electoral de Sacate

al

p6q6z.

COITSIDEE.NDO
Que la literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de

su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden,

el

artlculo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones
Politicas del Registro

recibir

la

solicitud

de

Ciudadanos

o su respectiva Delegaciln Departamental at

de inscripci6n, la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deberd
resolverla...".

colt$Dtra^*NDO
Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro Oe CiuOaOanos de

/

Sacatep6qdez, n0mero DD guion SAC guion D guion cero treinta y nueve guion dos

mil diecinueve (DD-SAC-D'-039 -2}1gl, de fecha veintinueve de marzo de dos mil
diecinueve (2910312019), establece que la solicitud contenida en el formulario n0mero
DD guion tres mil novecientos setenta y tres (DD

-

,/

3973), junto con la documentacion

que para el efecto regulan los articulos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos
y 53 de su Reglamento, fueron presentados dentro del plazo que regula el articulo 215

de la Ley antes citada.
COITSIDEBIIITDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, 4l,,realizar el 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
Pig.
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establece Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos, aslcomo los requisitos contenidos en

el Decreto nuniero 1-2019, de fecha
(1810112019), emitido

dieciocho .de enero del dos mil diecinueve

por el TilBIIITAL suPnEMo BLEGTOBAL

y por eilo,

comparte el contenido del Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de
Ciudadanos en Sacatep.6quez, en virtud de lo cual se accedea lo solicitado y asidebe
resolverse.

POBTIITIO:
Esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en

lo

considerado, leyes citadas y adem6s por lo preceptuado por los artlculos, 20 literal a),
163 literal d, 167 literal d, 205 Ter,212, 213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, 49, 50, 51, 52, 54, 57,58, 59 y G0 de su Reglamento. Al resolver,

DECI.AEJI:

D con Lugar lo solicitado por el Partido Polltico "LIBRE", a trav6s de su
Representante Legal, Sefror

Carlos Ren6 Maldonado Alonzo,

declarando

Procedente la lnscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de

la Repriblica de Guatemata por el Disitrito Electorat de Sacatep6quez, integrada
por los ciudadanos: Mario Ren6 P6rez Sic6n, por la casilla nfmero uno (1i, Felipe

de Jes[s Ramirez Galindo, por la casilla n0mero dos (2), Fernando Gojulfn
Garcia, por la casilla n[mero tres

II)

Remitase el expediente al
inscripcion.

III)

Exti6ndanse las

({.
de Organizaciones Pollticas, para su
corresponden.
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En la ciudad de Guatemala a
Irei-x?F^_

abril

las

Y oal< c minutos, del

r.l,a

di"

a€.

. horas con

fr

mil diecinueve, en h quince calle cero guion veintiocho,
zona tres. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido polftico
"Libre" [LIBRE), Ia resoluci6n nfmero PE-DGRC-R-719 -z}Lg,
de dos

FORMULARIO DD-3973; dictada por el Director General &l Registro
de ciudadanos,
fu.,I, ocho & abril del afro en curso, por c6dula que

entregu6a *
de conformidad,

firmd. DOy

;yenterado

FE.

au

Lic. Julio Alfonso Gutidrrez Gor:zillez
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ne_ ;Esris iaprin EZ GALTNDO y FERNANDO
COIUl,Utrt CanCfa. Candidaros a; niputaAos
Distritales por el
Departamento & Sacatep 6quez; por .f partido
politico .,Libre,,
ILIBREJ, Ia resoluci6n nfmero PE-DGRC-R-719 -z,Lg,F'RMULARI,
Director Generar der Regisro de ciudadanos,
33;llJ^',^1,:1d, qol,.r.
\-

.\e>,$ rt:,trza fiCfon"7.

de conformidad, firmA. OOV pg.
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; y enterado

Lic. Julib Alfonso Gutidrrez GonzDz.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Formularlo
3973

Reporte de lnscripcion de planilla

g

Diputados Distritales: *.SACATEpEeUEZ*.

Organizaci6n

Poftica

LIBRE

Fecha y hora: 29 de abril de 201 9 06:29
Fecha de
Nacimiento

INSCRIPC16N EN ORDEN
*Tipu6Ao6EfiGi*
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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