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PE.DGRC.854.2019
Formulario DD-3970
Organizacion Politica: LIBRE .LIBRE.
Distrito: HUEHUETENANGO

LAGJ/fegh

DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemara, trece de Abril de dos

Se tiene a la

para resolver la solicitud presentada por er partido politico LTBRE (LIBRE),
a

trav6s del Secretario General del Comite Ejecutivo Nacional

y

Representante Legal, sefror

Carlos Rene Maldonado Atonzo, 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/ue4 dentro de su competencia, las
so/icdudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley
antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos o su
respectiva Delegacion Depaftamental
recibir
solicitud de inscripcion,
revisar1

al

la

la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias

at Director de dicho

Regrsfrq quien deberd resolverla..,".
CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGO,
n0mero DRCH.D.046-2019, de fecha veintisiete de Mazo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud contenida en el formulario DD 3970 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 Electoral y de Partidos Pollticos 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 artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

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

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como

los

requisitos contenidos 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 HUEHUETENANGO, accediendo a lo solicitado y

asldebe 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,212,213y 211 dela Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51, s2, s4,57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Polltica de la Rep[blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico LIBRE -LIBRE-, a trav6s del Secretario General del Comite
Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror Cartos Rene Maldonado AIonzo, declarando
procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de

HUEHUETENANGO, integrada por los ciudadanos: Bartoto Lopez Baltazar, Casilla n0mero uno

(01); Alejandro Gudberto Camas Ghavez, Casilla numero dos (02); Osbin Naary Garcia,
Casilla n[mero tres (03); Francisco Ren6 Rivera Diego, Casilla ntimero cuatro (04); C6sar

Amed Echeverria Delgado, Casilla n0mero cinco (05); Nidian Viviana Hernindez Gomez,
Casilla n[mero seis (06). Il) VAGANTES las Casillas de la nfmero siete

(10); por no haber propuesto

a

candidatos

diez

en el formulario de

lll) Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones Pollticas, paq
extender las credenciales que en derecho corresponden. lV)
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral
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3970

Reporte de lnscripci6n de planilla
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Diputados Distritales: *HU EHUETENANGO*
Organizacion

polltica

LIBRE

Fecha y hora: 04 de mayo
de 2019 08:54
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