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DEL :REGISTRO DE
dos mil diecinueve.

CIUDADANOS.

Guatemala,

[a vista para resolver [a solicitud presentada por eI Partido Potftico
BIENESTAR

-BIEN-,

a travds de[ Representante Legal, Sefror

RUBEN GARCIA

.l

LOPEZ;,
CONSIDERANDO

Que [a litera[ 'h) det artfculo L57 de ta Ley Electora[

y de Partidos Po[lticos, reguta

que es atribuci6n det Director Genera[ det Registro de Ciudadanos: " D Resolver,
dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese
orden, e[ articulo 2L6 de [a Ley antes citada reguta que: " El Departamento de
Organlzaciones Politicas det Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci1n
Departamental

al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard cuidadosamente

elevard, con su informe, dentro det plazo de dos dias

al Director de dicho

y

la

Registro,

quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que e[ lnforme de [a Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos de
SOLOLA, n0mero DICDDS NO.O3-03-2OL}, de fecha diez de marzo de dos mit
diecinueve 00/03/2019), estabtece que ta soticitud contenida en e[ formutario DD
novecientos ochenta y uno (DD 981), fue presentada ante esa dependencia, en fecha
nueve de marzo de dos mit diecinueve Q9/Ol/20L9), junto con ta documentaci6n

que para e[ efecto regutan los aiticutos 2L4 de [a Ley Etectoral y de partidos
Politicos y 53 de su Regtamento reformado a trav6s del Acuer do 445-2018 y, que [a
referida solicitud, fue presentada dentro del p[azo que reguta e[ articulo 215 de [a
Ley antes citada.
CONSIDEMNDO

Que esta Direcci6n' Genera[ det Registro de Ciudadanos, at reatizar e[ an6tisis dei
expediente de m6rito, pudo establecer que [a soticitud de inscripci6n, contenida
en el
formu[ario identificado en et epfgrafe de ta presente, cumpte con los requisitos qu.
Prig.
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Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como [os requisitos contenidos err
,ie8uta,ta
e[ Decreto L-20L9, de fecha dieciocho ;de enero de[ dos mit diecinueve (L8/0L/20t$,
emit:ido

por e[ Tribunal Supremo Electora[, y por et[o, comparte e[ contenido

det

de [a Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos en 5o[o[6, por [o
fnfgrme
que se,, accede a [o solicitado y asi,debe resotverse.
ll

POR TANTO:

Esta Direcci6n Geneiat, con fundamento en [o considerado, teyei citadas

y

adem6s

por [o preceptuado por [os artfcutos, 20 literal a), L63 literal d), L67 titerat d),

ter, 2L2, 2L3 y

205

2L7 de ta Ley Etectoral y de Partidos Potfticos 49, 50, 51, 52, 54,

57, 58, 59 59 bis y 60 de su RegLmento; L62 y 164 de [a Constituci6n Potftica de
ta Rep0btica de Guatemala. A[ resotver,
DECLARA:

l)

CON LUGAR, to solicitado por e[ Partido Potftico 'BIENESTAR NACIONAL -BIEN-, a

trav6s del Representante Lega[, sefror Rub6n Garcfa L6pez, declarando procedente [a
lnscripci6n de [a Ptani[ta de Candidatos

a Diputados Distritates por e[ Departamento

de Sololi, integrada por los ciudadanos PEDRO

A( por ta
,/'
GUARCM, pnr la casitla n0mero dos
CHURU]IEL QUISQUIN

casitla n0mero uno (1), REGINALDO MENDOZA
./
-<3<-.
(2), por [a casil[a n0mero
CHUMIL IBATE. Il) Remitase e[ expediente a[
Departamento

de

Or

credenciales que en
ril) NoTtFlqursr.

s, para su inscripci6n y

exti6ndanse [as

cru6)

ffi%s

teopo[ft A,
uilltrul
c='=
,

HI iT5 REGISTRO DE
flStntaunnLsuPnt

SECRETAR
REGISTRO DE

1ra. Calle

6-39 zona 2, Guatemala, C. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt . e-rnail: tse@tse.org.gt

cEI IE
%16,,

En la ciudad de

*/
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Guatemala,

minutos del

dia

a las g,UQ-

,

horas

con

cuatro de abril de dos mil diecinueve,

en la octava avenida seis gui6n treinta de la zona

dos,

Representante Legal del partido politico "BIENESTAR

NOTIFIQUE, al

NACIONAL" (BIEN),

la resoluci6n ntimero PE-DGRC-317-20L9, FORMULARIO DD-981 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veinticinco de marzo del

que
y

'"'m*uezG
Registro de Ciudadanos

entregu6

a

enterado de conformidad,
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En la ciudad de

Guatemala,

a

, horas

las

con

cuatro de abril de dos mil diecinueve,

Wminutosdeldia

en la octava avenida seis gui6n treinta de la zona

dos, NOTIFIQUE, a los

Ciudadanos; PEDRO CHURUMEL QUISQUINA, REGINALDO MENDOZA

GUARCAX y JOSE CHUMIL IBATE, Candidatos a Diputados Distritales del
Departamento

de SoLoLA;

por el partido politico

NACIONAL" (BIEN), la resoluci6n ntimero
DD-981 dictada por el Director General

veinticinco

del

PE-DGRC-3 17

"BIENESTAR

-20t9, FORMULARIO

Registro de Ciudadanos, de fecha

de marzo del Aflo en curso por cedula que entregu6
y enterado de

a

conformidad,

firm6. DOY FE,

Sandra

G.

No'fi
Resisfro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol fticas
Guatemala, C. A.

Formulario
981

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

Organizaci6n Politica
Plaza

BIENESTAR NACIONAL
Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
*'Dir;rx6Aii"6E

INSCRIPCION EN ORDEN
2484025870701
Diputado Distrital 2

--

Fecha y hora: 05 de abril de 2019 05:46
CUI:

Fecha de
Nacimiento

PEDRO CHURUNELQUISQUINA 1933051270701

01t07t71

EGINAI66-ME [T662pr--*-""-*---* uaicizsal orc t

14111179

R

GUARCAX

INSCRIPCION EN ORDEN
1703545200701
Diputado Distrital 3

JOSE-EHUMiL-IBAiE^*

1703545200701

01103173

