PE-DGRC-596-A-2019

Formulario DD'2216
Organizacion Politica: BIEN
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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GUATEMAIA, VEiNtitT6S MAYO dE
dos mi! diecinueve.
de
Se tiene a la vista la resoluci6n recaida en el expediente n0mero 1851-2019 de Secretaria General

fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual se DECLARA con lugar el Recurso de
Nulidad interpuesto por el seffor RUBEN GARCIA LOPEZ, Secretario General y Representante Legal

del partido politico BIENESTAR NACIONAL -BIEN- y en consecuencia se revoca parcialmente la
resoluci6n PE-DGRC-596-2019 de fecha seis de abril de dos mil diecinueve, formulario DD 2216,
emitida por la Direcci6n del Registro de Ciudadanos, ordenando la inscripci6n de la seffora ANDREA
BEATRIZ VILLAGRAN ANTON;
POR TANTO:
En cumplimiento a lo resuelto con fecha siete de mayo de dos mil diecinueve por elTribunal Supremo

Electoral, esta Direcci6n General, con fundamento ademds en lo considerado, leyes citadas y lo
preceptuado tambi6n por los articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),212,213 y 217 de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos, 49,50, 51,52,54,57,58,59,59 Bis, y 60 de su Reglamento, al
Resolver,

DECLARA:

la resoluci6n PE-DGRC-596-2019 de fecha seis de abril de dos mil
diecinueve (0G10412019), en cuanto a dejar sin efecto la no inscripci6n de ANDREA BEATRIZ
VILLAGRAN ANTON, casilla n0mero UNO (1) y como consecuencia se inscribe a la ciudadana

l)

REVOGAR parcialmente

ANDREA BEATRIZ VILLAGRAN ANTON como candidata

a n0mero UNO (1), de la
politico BIENESTAR

planllla de Diputados Distritales del

NACIONAL -BIEN-. ll) Remitase el
Politicas, para su conocimiento y efectos

mento de Organizaciones

[**

derecho correspondan. lV) NOTIFIQUESE.
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En la ciudad de
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mil diecinueve, en la octava avenida
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con

mayo de dos

treinta de la zona

dos,

NOTIFIQUE, a la Ciudadana; ANDREA BEATRIZ YILLAGRAN ANTON;
Candidata a Diputada Distrital del Departamento de GUATEMALA; por el
partido polftico "BIENESTAR NACIONAL" (BIEN), la resoluci6n nrimero PEDGRC-596-A-2019, FORMULARIO DD-2276 dictada por el Director General del

Registro de Ciudadanos, de fecha veintitr6s de mayo del afro en curso por cedula
que entregu6 a

y enterado

de

conformidad, firm6. DOY FE.
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Representante Legal

DD-2216; dictada por el Director General

de

la zona dos,

del partido politico "BIENESTAR
PE-DGRC-S 9 6-Z0Lg, FORMULARIO

del Registro de Ciudadanos,
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mayo
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