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DIRECOoN GENERAL

DEL

REGISTRO

@hb*l

DE

CIUDADANOS. Guatemala, ocho

Abrit det dos miI diecinueve.

tiene

a [a vista

para resolver [a so[icitud presentada por e[ Partido
*BIEN-,

Potitico

a trav6s del Representante Legat, Seftor RUBEN GARCIA

LOPEZ;
CONSIDERANDO

Que ta titerat h) det articulo L57 de ta Ley Etectorat

y de Partidos Potiticos,

que es atribuci6n det Director General deI Registro de Ciudadanos: " h)

reguta

Resolver,

dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.",

e[

ese

orden, e[ artfculo zLG de [a Ley antes citada reguta que: " El Departamento de

o su respectiva Detegaciiln
al recibir la solicitud de inscripcidn, la revisard cuidadosamente y la

Organizaciones Politicas
Departamental

det Registro de Ciudadanos

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

al Director de dicho

Registro,

quien deber;i resolverla...".
CONSIDEMNDO

Que eI lnforme de [a Delegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos
JUTIAPA, n&mero DDRCJ'25-2OL},

de fecha veinte de marzo de dos mil

de

diecinueve

Q0/03/2019), establece que [a solicitud contenida en e[ formulario DD novecientos
veinte (DD 920), fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecisiete de marzo

de dos mit diecin ueve

(17

/03/2.Olg), junto con [a documentaci6n que para e[ efecto

ta Ley Etectoral y de Partidos Potiticos y 53 de su
reformado a trav6s del Acuerdo 445-20L8 y, que ta referida soticitud,

regulan los articutos 2L4 de
Reglamento

fue presentada dentro del ptazo que regula e[ articuto 21.5 de ta Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n Genera[ det Registro de Ciudadanos,

at

realizar et andtisis del

expediente de m6rito, pudo estabtecer que [a solicitud de inscripci6n, contenida en e[

formulario identificado en e[ epigrafe de [a presente, cumple con los requisitos que
reguta ta Ley Electoral

y de Partidos Potlticos, asl como [os requisitos contenidos
Prig.

lra. Calle 6-39 zona2, Guatemala, C. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gt

en

1

soluci6n : p E- DG RC-7 39-20tg
Formulario: DD 920
O rga nizacidn po I itica : B I EN
Re

Distrito:

JUTIAPA

LAGI/mral

Trrhrr*lqq p""r,*@fu""r/
e[ Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero det dos mil
diecinueve $8/oL/201s),
emitido por el rribunat supremo Electorat, y por e[[o,
comparte et contenido det
lnforme de [a Detegaci6n Departamenta[ det Registro
de Ciudadanos
en JUTIAPA, por

[o que se accede a [o soticitado y asi debe resotverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en to considerado,
leyes citadas y ademiis
por [o preceptuado por [os artlcutos, 20 titerat
a), 163 titerat d), 167 titerat d), 205
ter, 2L2, 2L3 y 2L7 de ta Ley Etecrorat y de Partidos Potiticos
49, 50, 5L, 52, 54,
57, 58, 59 59 bis y 60 de su Regtamento; 162 y
1,64 de [a Constituci6n potitica de
ta Rep0btica de Guatemata. At resotver,
DECLARA:

l)

CON LUGAR, [o soticitado por e[ Partido Potitico
BIENESTAR NACIONAL -BIEN- a
travds del Representante Legat, sefror RUBEN GARCIA
LopEz, declarando procedente

ta

lnscripci6n

Departamento

de [a

de

Ftanitta

de

candidatos

JUTIAPA, integrada

a

Diputados Distritales

por

et

por [os ciudadanos NERy ABlLlo RAMos y

MMOS, por [a casitta n0mero uno (1); MARIo
RoNALDo VASQUEZ GONZALE Z, por ta
casi[la n0mero dos (2), EDWN SAUL LoPEz
rRlGUERos, por [a casitta n6mero tres
(3) y RONY MAUR|C|O ESptNO
la casitla n0mero cuatro (4). ll) Remltase el
expediente aI Departam
es Politicas, para su inscripci6n y
exti6ndanse [as c
corresponden.
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Lic. JulioYAlfonso C.,
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