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GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, trece de Abrit de dos
mil
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico ,,LIBRE,,,,
a trav6s

Uqt.

Legal, sefror CARLOS RENE MALDONADO

CONSIDERANDO

ALONZO,f

I

literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
regula que es atribuci6n del Director

del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro.de su competencia, las solicitudes
de

/as

politicas.", en ese orden, el articulo 216de la Ley
antes citada regula que: ,,E/ Departamento
Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos o su respectiva
Delegacion Departamentat at recibir
solicitud de inscripcion, la revisard cuidadosamentey la elevar6,
con su informe, dentro det plazode dos
alDirector de dicho Registro, quien deber| resolverla..,',.

CONSIDERANDO II
informe de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos

de lzablal,/DDRcl-lNF-20

-2lt1g,/de

diecisiete de mazo del afro dos mil diecinueve,/establece que la solicitud contenida
en el formulario
^^r1
2930: fue presentada ante esa dependencia, en fecha quince de mazo
del aflo dos mil diecinuevelunto
la documentaci6n que para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y
de partidos politicos y

de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n0mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue
dentro del plazo que regula el articulo Zrs de ra Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud

de

contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que

la Ley Electoral y de Partidos Politicos,'asi como los requisitos,.contenidos en el Decreto 1-201g, de
dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte
lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de lzabal,'accediendo a lo solicitado y

idebe resolverse.
POR TANTO:
Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal
163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 212,213

y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 49, S0,

1,52,54,57, 58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y

164 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica
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PE-DGRC-898-2019
Formulario DD-2930
Organizaci6n politica: LIBRE
Distrito: IZAF,AL/
LAGJ/lgcch
DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico "LIBRE"

{

trav6s

del Representante

Legal, sefror

CARLOS RENE MALDONADO AlONzOfdeclarando procedente la inscripcion
de la planilla de candidatos
a Diputados Distritales por el Departamento de lZABAlintegrada por el ciudidano:
NIXON IVO MOTTA

BARDALES, por la casiila n0mero UNO (1); VIV|AN FRANCELA

casilla

n0mero DOS (2); ll) VACANTE casilla n0mero TRES (3), por no

pcr0n;

/

lll) Remitase el expediente al Departamento de organizaciones politi

y se sirva

extender las credenciales que en derecho corresponden. lv)
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En la ciudad de Guatemala a

C?)4cO
Tn"Y b

las

ae

horas con

minutos, &l dfa
de
& dos mil diecinueve, en h quince calle
cero guion veintiocho, zona tres. NOTIFIQUE; al Representante Legal
del partifo politico "Libre" (LIBRE), la resoluci6n nrimero pE-DGRCB9B-20L9, FORMULARIO DD-2930 di
por el Director'General del
Registro de ciudadanos, de fecha tece r& abril del afro en curso, por

c6dula que entregu6
y enterado de conformidad, firm6. DOy

b\

5y^
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En la ciudad de Guatemala a

las

e
horas con
minutos,&ldf"& ,

a" m"ffi

c_l.t g

miiaiecinueve, en ra quince ca,e
.Lona
ceroguionffi,tres.NoTIFIoIIF..tl^.ni..l^l^..^\.sr(,
6uruu vernuocno
tres. NOTIFIeUE;
dos

a los Ciudadanos:
NIXON IVO MOTTA BARDALES
Y VIVIAN FMNCELA CORDON CRUZ
DE NAIEM' candidatos a; Diputafus
Distritales por er Departamento

de lzabal; por

er

partifo porftico ,,Libre,, (LIBRE), la
resoruci6n

3lffl,"rj*r"::.j??.::::,rgryr{-,
del afio An .rr"."I
hn* c6dula
^!)--t
PoF
qu: enrregu6 a
il*,
Ttt&..^,*r
; y enterado de conformidad,
=rZi"

oto.zgE-u ai.t a, por er
Director General del Regisro de ciudadarJr,"Lffi;;H?ffii

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Formulario

Registro de Cludadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

2930

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritates. ..IZABAL*

Organizaci6n

Politica

LIBRE

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 02:19

Plaza

CUI:

Fecha de

Nacimiento

-

INSCRIPCION EN ORDEN
aoz
INSCRIPCION EN ORDEN

-Dtrrta,ioDmrGf-"-

gor
CRUZ DE NAJERA

06/09/69

null

VACANTE

