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Formulario DD-2203
Organizacion Politica: BIEN
Distrito: BAJA VERAPAZ
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URECCION

GENERAL DEL REGISTRO DE CiUDADANOS. Guatemata, veinticinco
de marzo

Se tienb-',-a:ia. vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico
BIENESTAR
NACIONAL -BIEN-, a trav6s del secretario General del Comit6
Ejecutivo Nacional y
Representante Legal, sefror RUBEN GARCIA LOpEZ,y;

CONSIDERANDO

I

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/ictTudes de /as organizaciones potiticas,", en ese
orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizacrbnes Potiticas
del Registro de Ciudadanos o su
respectiva Delegacion Depaftamental
recibir
soticitud de inscripci1n,
revisara

al

la

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro det plazo
de

la

dos

dlas

at

Director

de dicho

Regisfro, quien debera resolverla...,,,

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion.Departamental del Registro de ciudadanos
de BAJA vERApAz,
n0mero DDBV'RC'DD'!'18'2019, de fecha catorce de marzo
de dos mil
diecinueve, establece

que la solicitud contenida en el formulario DD 2203,
fue presentada ante esa dependencia, en
fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, junto con
la documentacion que para el efecto
regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos politicos
y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerd o 445-2018, y que la referida
solicitud, fue presentada dentro del
plazo que regula el articuro 2ls de ra Ley
antes citada,
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que Ia

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 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 o6

ta

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de BAJA VERAPAZ,
accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.

Pdg.

lra' calle 6-39 zona 2, Guatemala, c. A.
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Formulario DD-22O3
Organizaci6n Politica: BIEN
Distrito: BAJA VERAPAZ
LAGJ/st

I

,i

:

i

i,

'=t:

POR TANTO:

' i

Direccion con fundamento en lo considerado, leyes citadas

articulos, 20 literal a), 163 literal d), 16T literal d), 205
TER,212,213

y lo preceptuado en los

y

217 dela Ley Electoral y

de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4,07,5g, 59,
59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y_164 de
la constitucion Politica de la Repfblica de Guatemala.
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico BIENESTAR NACIoNAL
-B|EN., a trav6s del Secretario
General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante
Legal, sefror RUBEN GARCiA LO1EZ
declarando procedente la inscripci6n de la planilla
de candidatos a Diputados Distritales del
departamento de BAJA VERAPAZ, integrada por
los ciudadanos: JoRGE MARIo GoNZALEZ
GARCIA, Casilla nri
TOMAS ALBERTO LOPEZ GOMEZ, CASiIIA NOMETO
DOS
(2). ll) Remitase
de Organizaciones pollticas, para los efectos que
correspondan
que en derecho corresponde(n). lll)
ffi(es)
NOTIFiQUESE.
'Or

Quena
DE CIUDADANOS
ELECTORAT

PAg.2
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En la ciudad de

Guatemala,

a las gr4-

, horas

con

@minutosdeldiacuatrodeabrildedosmildiecinueve,en
la octava

avenida seis gui6n treinta de

la zona dos, NorIFIeuE,

Representante Legal del partido politico .,BIENESTAR

al

NACIONAL,, (BIEN),

la.resoluci6n nfmero PE-DGRC-284-20L9, F0RMULARIO DD-z203 dictada por
el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veinticinco de marzo
del

que
y

entregu6

a

enterado de conformidad,

Sandra
Regi

A^o,*I*

*,ltr.ir

E.=
EI tE
%16, o, r"/

En la ciudad de

q,

{-]

f rc.n M. @/*ro^o/

Guatemala,

a las

O,r-u-

, horas

con

@minutosdeldiacuatrodeabrildedosmildiecinueve.
en la octava avenida seis gui6n treinta de la zona
CiUdAdANOS; JORGE

dos, NorlFIeuE,

a los

MARIO GONZALEZ GARCIA Y TOMAS ALBERTO

LOPEZ GOMEZ, Candidatos a Diputados Distritales del Departamento

de

BAJA VERAPAZ; por el partido politico "BIENESTAR NACIONAL,,
(BIEN), la resoluci6n nrimero PE-DGRC-284-z0lg, FoRMULARto DD-2203
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha r4einticinco

de marzo del

afro

^.en

curso por cedula que

y

entregu6

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

nt

'",*ffi*uezG
Registro de Ciudadanos

ll,n rrarlJ"'

4--"t$
'

a-t\

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol fticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2203

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **BAJA VERAPAZ.*

Organizaci6n Polltica
Plaza

"

BIENESTAR NACIONAL
Boleta

Fecha y hora: 05 de abrilde 2019 05:46

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Drr;uiaao-ilGffi6l -"4

2223 i

iti4im 0T**

J

ORG"E

MARi6'd0MAtEz

GARCiA
INSCRIPCION EN ORDEN
*DipiltaAo "ilGfiitai*Z-*
*"?zily6tt6zi"Ed1*
TOii,,rAS

/i[B ERf bTUPEZGOIU' EZ

2223115410101

14t11t70

2211360021501

02111t62

