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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.
Guatemala, seis de abrit de dos
il diecinueve.

para resolver la solicitud presentada por el partido politico
BTENESTAR
(BIEN), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo
Nacional y
Representante Legal, senor RUBEN GARCIA LOpEZ y;
,
CONSIDERANDO

t

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
so/icrludes de las organizaciones politicas.", en ese orden,
el artlculo 216 dela Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Potiticas del
Regr'sfro de Ciudadal?os o su

respectiva Delegaci6n Departamental

at

recibir

la soticitud de inscripcion, la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo
de
Registro, quien

dos

dias

al

Director

revisar1

de dicho

deber| resolverla...',.
CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
de SAN MARCOS,
DDSM-D-22'2019, de fecha veintiuno de mazo de dos mil
diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario DD 2,193, fue presentada ante
esa dependencia, en fecha diecilsiete

de Marzo de dos'mil diecinueve, junto con la documentacion que para'el
efecto regulan los
articulos 214 de Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53
de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud,
fue presentada dentro del plazo que
regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que
la
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado
en el epigrafe de la presente,
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 Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de
San Marcos, accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse.

P5g.

lra' calle 6-39 zona2, Guatemala' c. A. PBX: 2413 0303.
sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gl
'

1

Tribunal Supremo Electoral
PE-DGRC-s61-2019
o rs a n zac
i

i

o

n

po

I

i

t

i

ca

:

r' * r r ro *-,iffil8i,li
=

Distrito:

i :fi li,:

tolff;.ot

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y21T delaLeyElectoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, sT , sg, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62
la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala, AI resolver DECLARA:

y

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico BIENESTAR NACIONAL -BIEN-, a trav6s de Secretario
General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror RUBEN GARCIA LOpEZ,
declarando procedente

departamento

la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales

de SAN MARCOS,

integrada por

VELASOUEZ BAMACA, Casilla n0mero
casilla n0mero

los ciudadanos: SABINO

oos 1zf cARLos ANToNto cASTtLLo

ESCALANTE ORTIZ, casilla n[mero CINCO

por

SEBASTIAN

uNo (1); RODtLto BARBELI cARctA oRozco,
cARRETO, casilla numero TRES (3);

OLIVERIO VELASQUEZ MAZARIEGOS, casilla n0mero CUATRO

integrado

del

(5); ll) VACANTE,

(4);

ELIAS DANIEL

ta casila n[mero SEIS [6],

JENER ARMANDO

POR NO PRESENTAR

DOCUMENTACTON PARA SU IN

expediente al Departamento de

0rganizaciones Pollticas, para su

credenciales que en derecho

'ro;b

corresponden. lV) NOTIFIQUESE.
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Tribunal SuPremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas

2193

Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales:

Fecha y hora: 16 de abril de 2019 05:00

BIENESTAR NACIONAL

Organizaci6n Politica

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
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BAMACA

INSCRIPCION EN ORDEN
Dipiiiado Distntai*2

*SAN MARCOS*
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VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA
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