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

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico BIENESTAR
NACIONAL -BIEN-,

a

trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y

Representante Legal, senor 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 Ciudadanos: "h) Reso/ve4 dentro de su competencia, las
so/ictfudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento

de Organizaciones

respectiva Delegaci1n Departamental

Potfticas del Regisfro

al recibir la

solicitud

de

de

Ciudadanos

inscripcion,

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

la

o su

revisard

at Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla,..".
CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO,

nfmero DD'RCQ'0901'D'26'2019, de fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueve,
establece que la solicitud contenida en el formulario DD 2204, fue presentada
ante

esa

dependencia, en fecha catorce de mazo de dos mil diecinueve, junto con
la documentacion que

para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de
Partidos politicos y 53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerd o 445-2018, y que Ia referida solicitud,
fue presentada
dentro del plazo que regula el articuro 21s de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO IIt

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripci6n, 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 QUETZALTENANGO,
accediendo a lo solicitado y

asidebe resolverse.
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POR TANTO:

fundament lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los
literal a), 163 literal d)/iill literal d),205TER,21 2,211y217 delaLeyElectorat y

Esta Direccion, con
articulos,20

de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57,5g, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

la Constitucion Polltica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico BIENESTAR NACIONAL -B|EN., a trav6s del Secretario
General del Comite Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror RUBEN GARC[A LOpEZ
declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos

a

Diputados Distritales del

departamento de QUETZALTENANGO, integrada por los ciudadanos: PEDRO TOMAS
ROJAS

MENDEZ, casilla nrimero uNo

(i); JosE RTARDo

HEMMERLTNG PELAEZ, casiila numero

DOS (2i; WILLIAMS SANTIAGO PENALONZO GOMEZ, Casilla n(mero TRES (3i;
VACANTE
la casilla nfmero CUATRO (4), por no presentar documentacion para que proceda
su inscripcion;

CARLOS ALBERTO RAMiREZ, Casilla n[mero CINCO (S); PABLO DAVTD
RACANGOJ
GARCIA, Casilla numero SEIS (6); RAUL
DOMINGUEZ, Casilla n0mero
SIETE (7). ll) Remitase el expediente
Organizaciones Pollticas, para los
efectos que correspondan
se
credencial(es) que

y

en

corresponde(n). ilt) NOT|FIQUESE.
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En la ciudad de Guatemala a

horas con

las

Car ree
minutos, &l Aia 6irxi dns.
& abril & dos mil diecinueve, en Ia Octava Avenida seis guion

treinta Zona dos. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido
politico "Bienestar Nacional" [BIEN), la resoluci6n nrimero PE-DGRC723-20L9, FORMULARIO DD-2204 dictada por el Director General del
Registro & Ciudadanos, de fecha ocho & abril del af,o en curso, por

Qu9 ,
)ai er ri€ct
t

y enterado de conformidad, firm6.

entregue

DOY FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatemala a

horas con

las

minutos, del dia
C^amorc-a
& abril & fus mil diecinueve, en h Octava Avenida seis guion

treinta Zona dos, NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: PEDRO TOMAS
ROIAS UnNnrZ,IOSE, HEMMERLING PELAEZ, WILLIAMS SANTIAGO
PENIALONZO GOMEZ, CARLOS ALBERTO MMTREZ, PABLO DAVID

RACANCOI GARCIA

naUl OSVALDO pnngZ

Nacional" (BIEN),

la

y ]os6
Yacaba[uiei Aguilar. Candidatos a; Diputados Distritales &l
departamento de QueEaltenango; por el partido polftico "Bienestar
DOMINGTIEZ

resoluci6n ntimero PE-DGRC-723-2019,

FORMULARIO DD-2204; dictada por el Director General del Registro
& Ciudadanos, & fecha ocho de abril del aflo en curso, por c6dula
gu6

y enterado de conformidad, firm6.
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2204

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: *eUETZALTENANGO**
Organizaci6n polltica

BIENESTAR NACIONAL
Boleta

Fecha y hora:22 de abril de 2019 06:32

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION
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INSCRIPCION EN ORDEN
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*
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