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GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, treinta y uno de marzo

\
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Se tiene a la vista para resolver la solicitud piesentada por el partido polltico BIENESTAR
NACIONAL -BIEN-, a trav6s del Representante Legal RUBEN GARCIA LOpEZ, y;
CONSIDERANDO

\

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/uer, dentro de

su

competencia, las

so/ictludes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Organizauones Potiticas det Registro

respectiva Delegacion Depaftamental
cuidadosamente

al

recibir

la

solicitud

de

de Ciudadanos o su

inscripcion,

la revisara

y la elevaf6, con su informe, dentro del ptazo de dos dias al Director de dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla.,.",

CONSIDERANDO It
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ESCUINTLA, numero
cero catorce guion dos mil diecinueve guion DDE diagonal ERRM (014.2019.DDE/ERRM), de

fecha diecisiete

de Marzo de dos mil diecinueve,

establece que la solicitud contenida en el

formulario DD novecientos setenta y ocho (DD 978), fue presentada ante esa dependencia, el

quince de marzo de dos mi! diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan
los artlculos 214 de la Ley Electoral y"de ,Partidos Pollticos y 53 de su Reglamento reformado a
traves del Acuerdo n0mero 445-2.018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo
que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el analisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

.

solicitud de,inscripcion, contenida en el formulario identificado' en el epigrafe de
cumple con, los requisitos que regula la ,t-ey Electoral

,la,

presente,

y,de partidos pollticos; asi como,,,:los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos,milldieiinueve

emitido por

el Tribunal

Supremo :Electoral, por ello, comparte

el lnforme Oe, ,ta itOetqgacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de Escuintla, accediendo a lo solicitado:y asi Obne
resolverse.
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,POR

TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los
articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167,literal
d), 205 TER, 21 2,213 y 217 de la Ley Eiectoral y
dePartidos Politicos,49,50, 51,s2,s4,sT,5g,59,59
Bis, y60desu Regramento; 162y 164de
la Constitucion Politica de'la Repriblica de Guatemala,
Al resolver DECLARA: l) CON LUGAR,
lo solicitado por el partido politico BTENESTAR
NAcloNAL, .B|EN., a traves del Representante

Legal' RUBEN GARCIA LoPEz, declarando procedente

la

de la planilla de
candidatos a Diputados Distritales del departamento
de ESCUINTLA, integrada por el ciudadano:
inscripcion

GUSTAVo ADoLFo cRUz MONTOYA, por
Ia Casilla nfmero UNo (1); ERtcK MtLToN
cRUz
CoLINDRES, por la casilla n[mero Dos (2);
BRENDA BEATRTZ BARTLLAS BARRTOS DE
ZAMORA por la casilla nfmero TRES (3); wALTER
RENE VASQUEZ MONTERROSA, por ta
casilla numero cuATRo (a); RoBoAM
AMINADAB CABREJO AGUIRRE, por la casilla
numero
clNco (5); MAR|TZA ANTONIA EGUTZABAL CARRANZA, por
ta casi
(6). il)
Remftase el expediente al Departamento de
organizaciones poli
yse
sirva extender la(s) credencial(es) que en
derecho
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En la

ciudad

d8{

de

q,f;;

Guatemala,

@/*tooo/

rr,'l

a ras d

,

horas

con

minutos del dia diez de abril de dos mil diecinueve,
en la

octava avenida seis gui6n treinta de

ra zona dos, NorIFIeuE,

Representante Legal del partido politico .,BIENESTAR

ar

NACIONAL,, (BIEN),

la resoluci6n nfmero PE-DGRC-4}l-zoLg, F0RMULARIO
DN-978; dictada por el
Director General del Registro de ciudadanos, de fecha
treinta y uno de marzo del

ano

r\ en

curso

y

enterado de conformidad,

Sandrdnt|Fd'rfi
N/tificadora
Regis'fro de Ciudadanos
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En la

ciudad

OweL

de

@f&

Guatemala,

minutos del

dfa

cdhoro*ol

a las d oe , ,, ,

con

diez de abril de dos mil diecinueve, en

la octava avenida seis gui6n treinta de la zona
ciudadanos; GUSTAVO

horas

dos, NorIFIeuE,

a los

ADoLFo CRUZ MoNToyA, ERICK MILTON

CRUZ COLINDRES, BRENDA BEATRIZ BARILLAS
BARRIOS Dtr

ZAMORA, WALTER RENE VASqUNZ MONTERROSA,ROBOAM
AMINADAB CABREJO AGUIRRE y MARITZA ANTONIO
EGUIZABAL

GARRANZA; candidatos a Diputados Distritales del Departamento
de
ESCUINTLA; por er partido politico "BIENESTAR NACIONAL,,(BIEN),

ra

resoluci6n nfmero PE-DGRC-4or-z0rg, FORMULARIO
DD-97g dicrada por el
Director General del Registro de ciudadanos, de fecha
treinta y uno de marzo del

en

curso

or

cedula que
y

Registro de Ci

="1-0 r<

entregu6

enterado de conformidad,
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Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritates: *ESCUtNTLA.-

Organizaci6n Politica
Plaza

BIENESTAR NACIONAL
Boleta

Fecha y hora: 11 de abril de 2019 09:31

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
03102t79
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INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distritat
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MAR|iZA AitToirlrA EGijtZABAf--CARRANZA
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