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Organizaci6n Potitica: BTENESTAR NAC|ONAL.B!EN-,Distrito: HUEHUETENANGO
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ECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.
Guatemala, dieciseis de abrit de

para resolver la solicitud presentada por el partido politico
BIENESTAR
IONAL (BIEN), a trav6s del Representante Legal, sefror
RUBEN GARCIA LOpEZ,'y;
CONSIDERANDO

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos
Potiticos, regula que es atribucion
del Director General del Regidiro de Ciudadanos: "h/ Reso/ye4
dentro de su competencia, las
so/icfudes de las organizhciones potiticas.", en ese
orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Politicas
del Regrsfro de CiudadaHos o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
soticitud
inscripci6n,
revisar1
cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro
del plazode dos dias at Director de dicho
Regrsfrq quien deberd resolverla...,,.

al

la

la

de

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de
ciudadanos de HUEHUETENANGo,/
n0mero DRCH'D'0 47-2l1g,4efecha veintisiete de mazo
de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud contenida en el formulario DD 218i,5/iue presentada
ante esa dependencia, en fecha

diecisiete de mazo -oe dos mit diecinueve, junto con la documentacion que para
et efecto
regulan los artlculos 214 de la Ley Electorat y de Partidos Politicos y
53 de su
Regtamento

reformado a trav6s del Acuerd

o

445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del

plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes
citada.

CONSIDERANDO IIt

Que esta Direcci6n,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formutario identificado en el epigrafe
de la presente,
cumple con los requisitos que regula la Ley fectolt y de Partidos pollticos,
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 HUEHUETENANGO,/acceOienOo a
lo solicitado y
asldebe resolverse.
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LAGJ/wvth

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),205,TER,212,213y217delaLeyEtectoral

y
de Partidos poriticos, 49, 50, s1,
s2, s4, s7,sg, 59, 59 Bis, y 60 de ,, (.gnrento;
162 y 164 de
la constituci6n Politica de ta Rep0blica
de Guatemala. Al resolver DECLARA:
l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico
BIENESTAR NACIoNAL
-BIEN-ia traves del Representante
Legal' sefror RUBEN GARGIA LoPEz,4eclarando
procedente ta inscripci6n de
la planilla de
candidatos a Diputados Distritales
det departamento de HuEHUETENANGO,/integrao,

ciudadanos:

,r, ,*

vlcroR

MANUEL FERRIGNO FIGUERO A,/ por
casilla n0mero uno (1);
MANRIQUE oMAR PALAclos HERNANDEZ, /casilla
numero dos (2); FREDy R9LAND.
RODAS ALVARADO
,(asitlan[mero tres (3[ RoDELMIALBERTo pAlAcros
coBoN, casira
numero cuatro $i; cARLos AGUSTIN
MARTINEZ MATtAS,/casiila numero
seis (o[ rrt

fflascasillasnr11erocinco(5i;pornopresentardocumentaci6nparaSuinscripci6n,y
(7f a la casilla n
no
l); nor haber sido propuesta ninguna
persona para ocupar esos
de la casilla nfmero siete

el

Organizaciones pollticas, para su

expediente

al

Departamento de

las credenciales que en derecho

corresponden. lV) NOTFIQUE
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General &l Registro de ciudadanos,
& Jecha diecisdis de abril del aflo
en curso, por c6dula que *o..ryj
y enterado de conformidad,
,
firm6. DOy FE.

y_

Lic. Julio Alfonso Gutidrrez
Gonzillez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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@
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flIi,],J",iT#l1,pr:,
IgITrquE,
MANUEL
FERRIGNo rtcurnoa,
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TIANNAruDEZ, FREDY ROLANDO
RODAS ALVARADq ROPEIUI
ALBERTO PALACIOS COB6N,
CARLOS AGUSTIN MARTINEZ
MATIAS Y
Byron WoEabeli Rivas Martfnez.
CandiLro, a; Diputados Distritales
por
el Departamento

& Huehueturffi;

por

el

partido politico
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

2185

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,0i 9

Diputados Distritales: *HUEHUETENANGO*

Organizacionpolitica

BIENESTARNACIONAL

Plaza

Boleta

Nombres

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 OB:41
CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
FIGUEROA

Fecha de
Nacimiento

2740170160101

17t07t53

2358132491301

15107t71

2486278131301

12t08t70

iOS*--*2 i2? o a1"zs t q o t

02t12/70

INSCRIPCION EN ORDEN
ado Distrital
HERNANDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
ALVARADO
INSCRIPCION EN ORDEN

PAPELERiA INCOMPLETA - BOLETA
NO ENCONTRADA -

-"Dipu6doDisiirdl*

5----

VAeAr\nE*-*--VeCAr.rre

V76o-*,E

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado DistritaJ-T
MATIAS

'1613615361301

11111t58

null

VACANTE
null
*Drputad;Dmiit;t

8---*\neAffie--** n46AgE**---*-

VACAME

VACANTE

VACANTE

VACANTE

