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PE.DGRC.612-20'19
Formulario DD-398S
Organizacion Politica: LIBRE
Distrito: JUTIAPA

LAGJ/wvth

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de abril
de dos

il diecinueve.Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico

qlrcyes del

Representante Legal, sefror: GARLos RENE MALDONADO

CONSIDERANDO

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribucion
Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver,
f,entro de

su

competencia, las

de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
ula que: "El Departamento de Organizaciones Potiticas del Registro de Ciudadanos o

su

Delegacion Depaftamental

al

recibir

la

soticitud

de

inscripcion,

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

al

la revisara

Director

de dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla...,'.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de JUTIAPA,
numero
DDRCJ'032'2019, de fecha veinte de mazo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud
contenida en el formulario DD 3985 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 Politicos y 53 de su Reglamento
reformado a
trav6s del Acuerd s q+S-iOlB, y que la referida solicitud, fue presentada dentro
del plazo que
regula el artlculo 21b 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 eplgrafe
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 JUTIAPA, accediendo
a lo (oti.i,uoo y asi debe
resolverse,

lra' Calle 6-39 zona 2, Guatemala, c. A. 'PBX: 2413 0303. sitio web:
www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gt
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado
en los
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,21 2,213y
217 de la Ley Electoral y
de Partidos Pollticos,49, s0, s1,s2,s4,s7,5g,59,5g Bis, y 60 de
su Reglamento; 162 y
164 de

Ia Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver
DECLARA:

l)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido polltico LIBRE -LIBRE-, a trav6s del Representante
Legal, sefror:
CARLOS RENE MALDONADO ALONZO, declarando procedente
la inscripcion de la planilla de
candidatos a Diputados Distritales del departamento de JUTIAPA,
integrada por el ciudadano:

ALVARO HUGO BETETA ORDONEZ, por Casilla ntmero Uno
VACANTES la casillas nfmero Dos (2); casilla
haber postulado a nadie para ocupar
de Organizaciones pollticas, para s

(1).n) SE DECLARAN

(3); casilla n[mero cuatro (4), por no

el expediente al Departamento
extender la credencial que en derecho

corresponde. lll) NOTIFIQUES

Pitg.2
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lra' calle 6-39

zona 2, Guatemala,

c. A. 'PBX: 2413 0303 . sitio web: www.tse.org.gt . e-mail:
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En

abril & dos mil diecinueve, en Ia Quince Calle ..ro guion veintiocho,
zona tres, NOTIFIQUE; al Representante Legat del partido polftico
"Libre" [LIBRE), la resoluci6n nfmero PE-DGR c-ot1-2019,

FORMULARIO DD-3985 diffi# por el Director General del Registro
de Ciudadanosrde fecha seis
abril del aflo en curso, por c6duii qr.

ff

.,ffi.gye

de conformidad,

; y enterado

firm6. DOy

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

21a/

6a' avenida 0-32 znna2, Guatemal4
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En la ciudad de Guatemala a

c)tec.i:)es
fu abril & dos mil

las

horas con

minutos, del dfa
diecinueve, en euince calh cero guion
veintiocho Zona tres, NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: ALVARO HUGO
BETETA ORD0NIEZ candidato a; Dipurado Distrital por el
Departamento de futiapa; por el partido porftico Libre (LIBRE), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-GLZ-}}L1, FORMULARIO DD-3985;
dictada por el Director General &l Registro & Ciudadanos, de fecha
,s q abril Ml/ arto en curso, por c6dula que entregu6 a

So

de conformidad,

; y enterado

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a' avenida 0-32 z-om2, Guatemala,

c. A .linea directa: l5g0 . pBX: '2413 0303 . planta: 2232 o3g2
a15
sitio web: www.tse.org.gt . e_mail; tse@ts6l.org.gt

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol[ticas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2.01

398s

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Diputados Distritales:

Organizaci6n

Politica

LIBRE

Plaza

/

;

Boleta

*JUTIApA*

Fecha y hora: 19 de abril de 2019 08:36
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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