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PE-DGRG-289-2019
Formulario DD-980

Organizaci6n Politica BIENESTAR NACIONAL, -BIENDlPUrADos DlsrRlrALES: SANrA

:3:$

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRq DE CIUDADANOS. GUATCMAIA, VCiNtiCUAtrO

dC

marzo de dos mil diecinueve.
Seltiene a la vista'para resolver la solicitud presentada por el partido
irr

politico

BIENESTAR

NACIONAL, -BIEN- a trav6s del Representahte Legal, sefior Rub6n Garcia Lopez, y;

,

*"--*,----")

CONSIDERANDO

I

-,la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral

)\\
)

y de Partidos Politicos, regula que es
atribucio\el
\ Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.",..en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas det Registro
de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental at recibir ta soticitud de inscripcion,

la revisard cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien debera resolverla...".

CONSIDERANDO

tI

Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de SANTA
ROSA, n0mero OOnCSn-OtS-ZOtg, de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve

que la solicitud contenida en el formulario DD gui6n novecientos
ochenta (DD-980), fue presentada ante esa dependencia, en fecha trece de marzo de dos
mil diecinueve (1310312019), junto con la documentaci6n que .para el efecto regulan los
(1510312019), establece

articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo 445-2018 y, que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

.

CONSIDERANDO lII

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, at realizar el an5lisis del expediente

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el

formulario

identi{icado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral
V Of ,Partidos Pollticos, asl como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha
diegiocho de enero del dos mil diecinueve (1810112019), emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido

del Dictamen de la Delegacion Departamental

del

Registro de Ciudadanos en SANTA ROSA, por lo que se accede a lo solicitado y asi debe
resolverse.
i
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PE-DGRC-289-2019

Organizaci6n Politica BIENESTAR NACIONAL,
i, :
DIPUTADOS DISTRITALES: SANTA ROSA

-BIEN-

''

LAGJ/avcj

:ii
t,

POR,TANTO:

nento en lo considerado, leyes citadas y ademds por lo
preceptuado por los articulos, 20 literal,a),:{.53'literal d), 167 literal d),205
2'17 de

ter, 212, 213y

la Ley Electoral y de Partidos Politicps 49, 50, 51, 52,54, 57,58, 59 59 bis y 60 de su

Reglamento; 162 y 164 de la Constituci6n Politicatde la Rep0blica de Guatemala. Al resolver,
'

1,

'

DEGLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico BIENESTAR NACIONAL, -BIEN-

a

trav6s de la Secretaria General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror
Rub6n Garcia L6pez, declarando procedente la lnscripci6n de la Planilla de Candidatos a

Diputados Distritales por el Departamento de SANTA ROSA, integrada

po1

ciudadanos

MAURICIO GARCIA DAVILA, por la casilla n0mero uno (1),

casilla dos (2), por no completar la documentaci6n para su
expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para

i

las credenciales que en derecho corresponden. lll) NO
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En la ciudad de
d,0'

Guatemala,

@/"otooo/

a las ,aLW ,;l

, horas con

minutos del dia cinco de abril de dos mil diecinueve, en Ia

7-

octava avenida seis gui6n treinta de

la

zona

dos,

Representante Legal del partido politico "BIENESTAR

NOTIFIQUE,

al

NACIONAL" (BIEN),

Ia resoluci6n nfmero PE-DGRC-Z89-20L9, FORMULARIO DD-980 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veinticuatro de marzo del

en

curso

^

por

que

entregu6

a

y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.

,",ofuiguezG
NJtYficado\
Registro de Ciudadanos

f)u
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En la ciudad de

tu

Guatemala,

minutos del

dia

o*r,o @(ua-'no/

a

, horas con

las

cinco de abril de dos mil diecinueve, en

la octava avenida seis gui6n treinta de la zona
Ciudadanos; MAURICIO GARCie

IAVIA

dos,

NOTIFIQUE, a los

y Marta Eliza Coronado Collado;

Candidatos a Diputados Distritales del Departamento de SANTA ROSA; por el

partido politico "BIENESTAR NACIONAL" (BIEN), la resoluci6n nirmero PEDGRC-289-zOLg, FORMULARIO DD-980 dictada

por el Director General

del

Registro de Ciudadanos, de{echa veinticuatro de marzo del afro en curso por

cedula que entregu6

a

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
980

Reporte de lnscripcion de Planilla
Electoral2,019
Diputados Distritales:

cion

Politica

Fecha y hora: 0B de abrilde 2019 09:34

BIENESTAR NACIONAL

Boleta

CUI:

Nombres:

PCION EN ORDEN

Distrital

1

2628083'150101

**SANTA ROSA.*

ivAliRiCid-G"ARei(bnVrLA

-

t/,/

Fecha de
Nacimiento

nzai"B;ilso1o1

26t01t79

2784783790101

25t05t74

CRIPCION EN ORDEN

Distrital

2

Tr{i47ffi50{tr1

CO'HONADO

COLLADO

Distrital

3

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

