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PE.DGRC.877-2019

I

Formulario DD-3gZg
Organizacion Politica: -LlBRE.
Dishito: SOLOLA
LAGJ/km

- ;,, -6xc{e

DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemala, diecis6is de Abril
de
tiene a la vistd para resolver la solicitud presentada por el partido politico
LIBRE (LIBRE), a
is de su Representante Legal, el sefror cARLos RENE MALDONADO
ALON ZO y;
CONSIDERANDO

I

literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, regula que es atribucion
Director General del Registro de Ciudadanos: "h)
dentro de su competencia, las
flesotver,
solicitudes de /as organizaciones potiticas.", en ese
orden, el articulo 216 de la t-.y antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Potiticas
det Registro de Ciudadal?os o su

respectiva Delegaci6n Depafiamental

al

recibir

la soticitud de inscripci7n, la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo
de
Regisfro, quien deber| resolverla,..,,

dos

dias

al

Director

revisar1

de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA,
nrjmero
DICDDS No.p5'03-2019, de fecha diecinueve de Marzo de dos mil
diecinueve, establece que la

solicitud contenida en el formulario DD 3878 fue presentada
ante esa dependencia, en fecha

diecisiete de Mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto
regulan los artlculos 214 de la Ley Electora).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 artlculo 215 de la Ley antes citada.

GONSIDERANDO III

Que esta Direcci6n,

al

realizar

el an6lisis det expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, coFitenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asl como

los

requisitos contenjdos 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 de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse.
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Distrito: SOLOLA
LAGJ/km

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los
artfculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal
d), 205 TER,212,213 y 217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, s7,58,
sg, 5g Bis, y 60 de su Regramento;
y

162 164 de
la constitucion Politica de la Reprjblica de
Guatemala. Al resolver DECLARA: l) slN LUGAR,
lo
solicitado por el partido politico -LIBRE- a
trav6s de su Representante Legal, del senor CARLoS

RENE MALDoNADo ALoNzo, declarando improcedente

la

inscripcion

de la planilla

a Diputados Distritales del departamento de soLoLA.
ll) VACANTES:
FLORENCIO lBoY cHlRoY, Casilla n[mero
Uno (01); BARTOLo GoNzALEz

de

candidatos

FAUSTO

TUCH, Casina

n0mero Dos (02); BENJAMIN ELIAS lxcAMPARtc

sosA, casiila nfmero Tres (3); por no

haber sido inscrita la Asamblea Departamental
Extraordinaria de fecha diez
diecinueve, en la cual fueron postulados, Resolucion
conflrmada Nri

HRGV/ddres

y

declarado sin lugar

de marzode dos mil

et Recurso de Nulidad i

expediente al Departamento de organizaciones politicas.
lv) No

eel
s

lrs

I

So
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En Ia ciudad de Guatemala a

las
t
,nzic(,cs *#*,3,
mayo

An&

e_

.?l

mil diecinueve, en la quince calle cero guion
veintiocho,
zona tres' NOTIFIQUE; al Representante
Legal &l partido polftico
"Libre" ILIBRE) , la resoluci6n nfmero
PE-DGR C_BTT_z0rg,
de dos

Generar &r Registro
ryr:r
iiiector
abrl o"i ,i9;;;;";;[?'jf,;

rl,yy:^ill?

de ciudadanos, 3^r;^r^rJr,I:F*
de fecha diecis6is de

a
,)rni n; rna Atf"reZ
enterado de conformtdad,
OOy
que entregud

trrii

ft.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En

h

a Ias 8n Qe
, horas con
minUtOS, &l di,
&
u,
quince
L
calre cero guion
$.f:,-ly:yg.

ciudad de Guatemala

t/ (-l .rl ,(rq)a

**:f:^*,^prrnir

veintiocho Zona tres. NOTIFIeUE; a
los Ciudadal;'"r;#;
Fhrencio lboy chiroy, Bartob Gonzahz Tuch,
Ixcamparie Sosa. Candidatos a; Diputafus Benjamin Elias
Distritales por. el
Departamento de Solold; pol^"l_partido'polftico,,Libre,,
ILIBREJ, h
resoluci6n nrimero PE-DGRc-ali-z0Lg,
FORMULARIO DD-3878;
dictada por el Director General del Registro
de ciudadanos, de fecha
diecisdis de abril &r afro e: curso, por
c6dura que entregud
--''

>Ot

l!

&

enterado de conformidad,

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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