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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE
CIUDADANOS. Guatemala, dieciocho de abrit de
dos mildiecinueve.

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por partido
el
politico LIBRE, a trav6s del
Representante Legal, sefror carlos Rene Maldonado
Alonzo, y;
CONSIDERANDO

I

articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
reguta que es atribucion
del Di
Qeneral del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentro de su competencia, las
sofbtfudes de las organizaciones politicas.", en
ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones
Potiticas del Registro de Ciudadal?os o su
respectiva Detegaci6n Depafiamental
recibir
soticitud de inscripci6n,

al

la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe,
dentro del plazode
RegLsfro, quien

la revisara

dos

dias

at

Director

de

dicho

deber| resolverla...,'.
CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro
de Ciudadanos de SUCHITEPEQUEZ
nimero Dlc'SUcHl'12'2019, de fecha dieciocho de
marzo de dos mil diecinueve, establece
que la solicitud contenida en el formulario
DD 3731 , fue presentada ante esa dependencia,
en
fecha diecisiete 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 pollticos
reformado a trav6s det Acuerd

o

y s3 de su

Reglamento

445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del

plazo que regula er articuro 21b de
ra Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direcci6n,

al

realizar et an6lisis del expediente respectivo, pudo
establecer que la
solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario
identificado en et 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 ta Delegacion

Departamental del Registro de ciudadanos
de

sucHlrEpEQugz, accediendo a lo solicitado y asi

debe resolverse.

P6g.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en Io considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los
articulos, 20 literal a), 163 literal d), 16T literal
d), 205 TER,212,213 y 217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, sT,5g,
sg, 5g Bis, y 60 de su Regramento;
y
1

62

164 de

la constitucion Politica de la Repfiblica de Guatemala.
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico LIBRE, a trav6s
del Representante Legal, sefror carlos Rene
Maldonado Alonzo, dectarando procedente la inscripcion
de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de sUCHITEPEQUEZ,
integrada por los ciudadanos: Adin Moises
L6pez Martinez, casitla uno (1); Gerson Miqueas
sotis Tecum, casilla dos (2); Milva Liliana
Yasmin osorio Alonzo, casilla tres (3); Keyla
Jeaneth Xitoj Guerra, casj
(5). il)
VACANTE casilla cuatro (4); por no cumplir
con la documentacion
SU

inscripcion.

lll)

Remitase el expediente al Departamento de

SU

inscripcion y extender ra(s) credenciar(es) que
en derecho
E
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En Ia ciudad de Guatemala a las t-.0 a}e
. horas con
E) ere,
minutos, del ai"
de
mayo de fos mil diecinueve, en la quince calle cero guion veintiocho,
zona tres. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido polftico
"Libre" [LIBRE), la resoluci6n nfimero PE-DGR c-g4z_zlLg,

FORMULARIO DD-3731 dictada porpl Director General
del Registro
de ciudadanos,
diecioch o */laril del aflo en curso, por c6dula

t!,h,

enterado de conformidad, firm6. DOy

Lic. Julio

itfoiro

Gutidrrez

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la

ciudad

5)erc^&

Guatemala

a las

f-0

n O-U

.

horas con

minutos, &l dia
de dos mil diecinueve, en ra quince cale cero guion
yg,llg:ho Zoya tres. NOTIFIeUE; a los Ciudadanos: ADEIN
T.rJlll fvlLrlJIiJ
MOISES
tOpszMARrfNEZ, cERSoN MIquEAS soLi;TEdM, iiilro
LTLTANA
\1\SMIN OSORIO ALONZO, KEYLA
IEANETH XILOI GUERRA, DAVid
Otoniel Moran Reyes. Candidatos a; Diputados Distritales por
el
Departamento de Suchitep6quez; por el partido polftico ,,Libre,,
(IIBRE), la resoluci6n nfmero PE-DGRc-g+l-zolg, F,RMULARI'
por el Director General del Registro de ciudadanos,
?r"t1Lt,,di:W
aie,ci//no & abril &l aflo en curso, por c6dula que

ft

mayo

J#ffi;

l:ll

; y enterado de conformidad,

firm6. DOY

Gutidrrez Gorzdlez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

aaa l

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *SUCHITEPEQUEZ-.

Organizaci6n

Politica

LIBRE

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 02:20

Boleta

Plaza

Nombres:

CUI

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
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15t12t95
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1/03/88

PAPELERiA INCOMPLETA.
Dipu tado

Distrital

4

VAUANIE

INSCRIPCION EN ORDEN
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VACANTE
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VACANTE

VACANTE
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