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Formulario DD-2840
Organizaci6n polftica: LIBRt,l
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EGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, treinta de marzo de dos

resolver la solicitud presentada por el partido politico "L!BRE",

Legal, senor Carlos Ren6 Maldonado Alonzo,

CONSIDERANDO

a

trav6s de su

y,

I

literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion del
irector General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las so/iciludes

de /as organizaciones pollticas.", en ese orden, el artlculo 2't6 de la Ley antes citada regula que: "E/
Departamento de Organizactbnes Politicas del Regisf ro de Ciudadanos o
Departamental al recibir

la solicitud de inscripci6n, la revisard

su respectiva

cuidadosamente

Delegacion

y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Regisfro, quien deberd resolverla . . ."

CONSIDERANDO

.

II

El Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Escuintla nlmero 0172019-DDE/ERRM, de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el fofmulario DD dos mil ochocientos cuarenta' (DD 2840), fue presentada ante esa
dependencia, en fecha quince de marzo 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 Acuerdo n0mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro
del plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO IIl
Que esta Direccion, al realizar el an6lisis 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, as'r6omo 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
Escuintla, accediendo a lo solicitado y asi debe resolverse,
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POR TANTO:
_J.
Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, Ieyes
citadas y Io preceptuado en los artfculos, 20
literal a), '163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 21 2,
213 y 21T de Ia Ley Electoral y de partidos

Polfticos:,49,50, 51,52,54,'57,58,59,59 Bis, y60 desu Reglamento;
162y
Politica de la Rep0blica de Guatemala, Al resolver

164

de la Constitucion

:

DECLARA:

l) coN LUGAR, lo solicitado por el partido polltico 'nLlBRE' a
, trav6s.de su Representante Legal,
sefror Carlos Rend Maldonado Alonzo, declarando procedente
la inscripcion de la planilla de
candidatos a Diputados Distritales del departamento de ESCUINTLA,
integrada por los ciudadarios:
Roman Vladimir Gonzalez Gudiel, por la casilla uno (1);
Alan Josue David Martinez Catalan, por
la casilla dos (2)i H6ctor Antonio Valdemar de Le6n
Chavarria, por la casilla tres (i), Maria Angel
Valladares Mendoza de Morales, por la casilla cuatro (4), Claudia
Lisett Ortega Alvarado, por la
casilla cinco (5), Hugo Ren6 villatoro Montenegro, por la
casilla seis (6
itase el expediente
al Departamento de organizaciones pollticas, para su in

a

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll)
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En la

ciudad

0/r4r"9^-W

de

Guatemala,

a

la,

horas

6LUgu-r),1/-,

con

minutos del dia cuatro de abril de dos mil diecinueve,
en

la quince calle cero gui6n veintiocho de la zona tres NoTIFIeuE,
al
Representante Legal del partido politico (LIBRE,,,
pEla resoluci6n
nfmero

DGR(I-404-2019, FORMULARIO. DD 2g40;
dictada por el Director Generar

c6dula que entre
enterado de

formidad firm6.

Sandra

iguez G.

fi
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En la ciudad de

Guatemala,

@lrcn*o/
il

,'las

horas

@-,

con

minutos del dia cuatro de abril de dos mil diecinueve. en

la quince calle cero gui6n veintiocho de la zona tres NorIFIeuE,, a los
CiUdAdANOS:

ROMAN VLADIMIR

GON

ZALEZ GUDIEL, ALAN JOSUE

DAVID MARTINEZ CATALAN, TIECTOR ANTONIO VALDEMAR DE
LEON CHAVARRIA, MARIA "ANGEL VALLADARES MENDOZA DE
MORALES, CLAUDIA LISETT ORTEGA ALVARADO v HUGO RENE
v

vlLLAToRo MONTENEGRO; candidatos a Diputados alI DISTRITALES
por

el

departamento de ESCUINTLA, por el partido politico

resoluci6n nfmero PE-DGRC-404-2019, F0RMULARIO.

(.LIBRE,,,

la

DD 2g40; dictada

por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha treinta
de marzo

ta
y

que entregu6

a

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol fticas
Guatemala, C. A.

Formulario
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Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **ESCUINTLA**

Organizaci6n

Politica

LIBRE

Fecha y hora: 0S de abrilde 2019 05:31

Plaza

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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AtAN-JOSUE-DAVID MARTINEZ

1

21 31

CATALAN

640000501

03/01/80
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INSCRIPCION EN ORDEN
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HECT
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INSCRIPCION EN ORDEN
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MENDOZA DE MORALES
INSCRIPCION EN ORDEN
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ALVARADO

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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HUGo RENE,Vi,L,[Af6do
MONTENEGRO

1767791081101
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