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Formulario DD-2180
Organizacion Politica: BIENESTAR NACIONAL-BIEN.
Corporaci6n Municipal: SUCHITEPEQUEZ
LAGJ/km

DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemala, trece'de abril de dos mil

lse

tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico BIENESTAR
EN- a trav6s del Representante Legal, sefror RUBEN GARCIA LOpEZ,y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 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, /as so/icrfudes de

las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que:
Depaftamento

de

Organizacioies Potiticas del Regisfro

Departamental al recibir

la

solicitud

informe, dentro del plazo de dos dias

de

Ciudadanos

o su respectiva

,,E/

Detegacion

de inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevar6,

con su

al Director de dicho Registro, quien deberit resolverla...,'.
CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de Suchitep6qugz, nfmero
DIC'SUCH!i17'2019, de fecha dieciocho de Marzo de dos mit diecinueve,
establece que la soticitud
contenida en elformulario CM 2796, fue presentada ante esa dependencia,
en fecha diecis6is de Marzo
del dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan
los articulo s 2l4de la Ley
!
Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado
a trav6s del Acuerdo nfmero
445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula el articulo 215 dela Ley
I

antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo
establecer que la solic1ud de
inscripcion, contenida en el formulario identificado en el
epigrafe de la presente, no cumple con los
requisitos qtle regula la Ley Electoral y de Partidos Pollticos,
asi como los requisitos contenidos en el
Decreto 1-2019, de fecha dieciocho d! enero de dos mil diecinueve,
emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, por ello, no comparte..el lnforme de la Delegaci6n Departamental
del Registro de ciudadanos de
sucHlTEPEQUEz, no accediendo a lo solicitado y asi debe resolverse.

CONSIDERANDO IV

Que en base al 'Decreto 1-2019, en su considerando lX, establece que este
tribunal dentro de sus
atribuciones y obligaciones cleber6 velar por el fiel cumplimiento
de la Constitucion, leyes y disposiciones
que garanticen el derecho de organizacion y participacion politica
de los ciudadanos, decretando en su
segundo purito, que et proceso electoral se dividirS en tres fases,
en su segunda fase incisos a y c ,
estipula que los partidos politicos podran postular e inscribir
a los cargos a eleccion popular, de igual
P6g.
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Corporaci6n =Municipal: SUCHITEPEQUEZ
LAGJ/km

forma ser6 para'los comit6s civicos, dicha inscripcion terminarS y vencer6 el diecisiete de mazo'del
presente afro, por lo que teniendo a la vista el Formulario de

DD 2180, corresponde

a

Solicitud de lnscripcidn con n0mero

SOLICITUD DE lNSCRlPClOfrt Oe PLANTLLA DE CANDTDATOS

cARGos DE DIPUTADOS DlsrRtrALES

brl pnnrDo polllco BTENESTAR

A

LOS

NACIoNAL (BIEN),

presentado en la Delegacion Departamental de Mazatenango, departamento de Suchitep6quez,
con fecha
diecis6is de mazo de dos mil diecinueve, por Io que al momento de hacer la revision, an6lisis y calificacion

respectiva se determina que el formulario DD

zteo Eru Follo Dos Y TRES coRRESpoNDEN

MISMO EXPEDIENTE, NO ASi EL FOLIO CUATRo QUE coRRESPoNDE

AL

A cM 3746, de fecha

diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, QUE CoRRESPoNDE A coRPoRAcloN MUNlclpAL, No
COINCIDIENDO CON EL EXPEDIENTE EN TRAMITE QUE ES DE OIPUTNCION, SiENdO EVIDENTE
tAMbi6N IA DIFERENCIA ENTRE LA FECHA DE RECEPCION DEL EXPEDIENTE CON LA FECHA
EN

QUE FUE FIRMADO EL FORMULARIO de recepcion del expediente el

cual es de fecha diecis6is de

mau:o de dos mildiecinueve, por lo que en base a lo analizado asidebe resolverse.

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), 206,212,213y 217 de la Ley Electoral y de Partidos politicos,
4g,
50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del C6digo Municipal; al resolver

RESUELVE:

l) SIN LUGAR, lo solicitado por el

partido politico BIENESTAR NACIONAL -BIEN-, a trav6s del

Representante Legal, sefror RUBEN GARCIA LO9EZ,
planilla de candidatos

a Diputados Distritales del depa

considerado anteriormente; lll) Remitase el

la inscripcion de

la

uez, en virtud de lo
ignqs Politicas,

f>,h

para los efectos que procedan. lV) NOTIFIQUESE.
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En la ciudad de Guatemala a las Orl a O
. horas con
0 rmrrr-vr,ra -t Tlt-S
minutos, del dia sd S
de mayo fu dos mil diecinueve, €h la Octava Avenida seis guion
treinta Zona dos. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido
politico "Bienestar Nacional" [BIEN), la resoluci6n nrimero PE-DGRCBB1-2019, FORMULARIO DD-2180; dictada por el Director General
&l Registro de Ciudadanos, de fecha trece & abril del aflo en curso,
por c6dula que entregud a Jss; I i s 5"'t.r Acpea ; y
enterado de conformidad, firm6. DOY FE.
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Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de

&

Guatemala

a las

e
. horas con
minutos, del dfa se{\
C.r" c

mayo &
mil diecinueve, €r la octava Avenida seis guion
ffeinta Zona dos. NoTIFIQUE; a los Ciudadanos: Ana Lucrecia
Meiicano Roque & fuirea cristian fosu6 Mahnafu pineda, |utio
Ren6 Pech y Marbs Javier luirez Meiicano. candidatos a;
Diputafus Distritales por el Departamento de Suchitep6quez; por el
partido polftico "Bienestar Nacional" [BIEN), la resoluci6n nirmero
PE-DGRC-BB1-2019, FORMULARIO DD-z180; dictada por el Director
General &l Registro de Ciudadanos, & fecha trece de abril &l aflo en
curso, r
. por , c6dula que entregu6 a

Js>-

Lv)x J'ue- Aor^

; y enterado de conformidad,

{ufe. lri ( JGul'&> (,s+ ? 13
fa drb dq

fohso Guti 6rre;G;i2rtlez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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