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PE.DGRC.704.2019
Formulario DD-3778
Organizacion Politica: BIENESTAR NACIONAL.BIENDistrito: SACATEPEQUEZ

)

LAGJ/wvth

ERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, ocho de abril de dos

Se tiene a lb vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico BIENESTAR
NACIONAL (BIEN), a trav6s del Representante Legal, seRor RUBEN GARCIA LOPEZ, y;
CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Giudadanos: "h) Reso/ue4 dentro de su competencia, las
so/ictfudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Depaftamental
cuidadosamente

al

recibir

la solicitud de inscripci6n, la

revisard

y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SACATEPEQUEZ,
n0mero DD-SAC-D-034-2019, de fecha veintisiete de mazo de dos mil,diecinueve, establece

que la solicitud contenida en el formulario DD 3778 fue presentada ante esa dependencia, en
fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto

regulan los art[culos 214 de la Ley Electoral 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.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epfgrafe. 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,

Supremo Electoral, por ello, comparte el -lnforme de la Delegacion
Departamental del Registro de Ciudadanos de SACATEPEQUEZ, accediendo a lo solicitado y asi

emitido por

el Tribunal

debe 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 217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos,49, 50, 51,52,54,57,58, 59,59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

(

la Constitucion Pol[tica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico BIENESTAR"NACIONAL -BIEN-, a trav6s del Representante
Legal, sefror RUBEN GARCIA LOPEZ, declarando procedeihte la inscripcion de la planilla de

candidatos

a Diputados

Distritales del departamento de SACATEPEQUEZ, integrada por el

ciudadano: MIGUEL ANGEL ORTIZ SAJBIN, por Casilla n0mero Dos (2). ll) VACANTES las

inscripcion.

lll) Remftase el expediente al Departamento

de

inscripcion y se sirva extender la credencial que en derecho
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las Jt.Z
minutos, del dia

En la ciudad de Guatemala a

. horas con
lr/e-; nri zl c*L

'Tt9-lnTA
de abril & fus mil diecinueve, en h octava Avenida seis guion

treinta Zona dos. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partifo
polftico "Bienestar Nacional" [BIEN), Ia resoluci6n nfimero PE-DGRC704-20L9, FORMULARIO DD-3778 dictada por el Director General del
Registro & Ciudadanos,
s, de fecha o.cho
o.ch de. abril &l a.fro en curso, por

'

/*is ),*o. '/oFre

c6dula que entregu6 a
Jgaa
y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad &

Guatemala

. horas con
cli et'
minutos, del aia l/e"tr:"<;i >i et<-

a las

T*)tnfat
de abril & dos mil diecinueve, en Ia octava Aveni& seis guion
treinta Zona dos. NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: MIGUEL ANGEL
ORTIZ SAJBIN, lulio Roberto Chiroy Santos y Carhs Rey Visquez
@ncis. Candidatos a; Diputafos Distritales por el departamento de
Sacatep6quez; por el partido polftico "Bienestar Nacional" (BIEN), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-704-20L9, FORMULARIO DD-3778;
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
ocho de abril del. afro en curso, por c6dula que entregu6 a
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enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3778

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: -.SACATEPEQUEZ*

Organizaci6n Polltica

BIENESTAR NACIONAL

Plaza

Fecha y hora: 29 de abril de 2019 10:15

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

PAPELERiA INCOMPLETA.
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