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Formulario DD-3983
Organizaci6n Politica: LIBRE
DIPUTADOS DISTRITALES: TOTONICAPAN
LAGJ/avci

I6N GENERAL DEL REGISTRO DE CTUDADANOS. Guatemala, seis de abril

dE

la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico LIBRE,

-LIBRE- a trav6s del Secretario Generaldel

Comit6 Ejecutivo Nacional

y

Represe'ntante

Legal, sefior Crarlos Ren6 Maldonado Alonzo, y;

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n del Director General delrRegistro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Orgianizaciones Politicas del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n Departamental al recibir ta solicitud de inscripci6n,

la revisard cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien deberd resolverla..."

.

CONSIDERANDO

Que

el

Dictamdn

,/,/

de la

II

Delegacidn Departamentat del Registro

de

Ciudadanos de

TOTONICAPAN, n0m'ero DD-RCT-O861-O-Ze-2019 de fecha veinticinco de'mazo de dos
mil diecinueve (2510312019),-establece que la solicitud contenida en el formulario DD gui6n

tres mil novecientos ochenta y

tres (DD-3983), fue presentada ante esa dependencia,

en

fecha diecisiete de marzo de dos mil diecir{ueve (17t0312019), junto con la documentaci6n
que para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electora! y de Partidos Politicos y 53 de

su Reglamento reformado a trav6s del Acue-rdo 445-2018 y, que la referida solicitud, fue
presentada dentro del plazo gue regula el articulo 215 de !a Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direici6n General del Registro de Ciudadanos, a! realizar el an5lisis del expediente

de m6rito, pudo establecer qde Ia solicitud de

inscripci6n,' contenida

en et

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 Dpcreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enefo del dos mil diecinueve (180112019), emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, y por ello,,comparte el contenido

del Dictamen de !a Delegaci6n

Departamental del

Registro de Ciudadanos en TOTONICAPAN, por lo que se accede a lo solicitado y asi debe
resolverse.
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Formulario DD-3983
Organizaci6n Politica: LIBRE
DIPUTADOS DISTRITALES: TOTONICAPAN
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POR TANTO:

Esta Direcciop General, con fundamento en lo considerado', teyes citadas y ademSs por lo
preceptuado por los articulos, 20 lfteral a), 163 literal d), 167 titeral d), 205
217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50,

Reglamento; 162

y 164de ta Constituci6n

ter, 212, 213 y

5(,52,54,57,58, 59 59 bis y 60 de su

Politiea de la Rep0bli'ca de Guatemala. Al resolver,

DECLARA:
I) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico LIBRE, -LIBRE- a trav6s det Se-cretario
General Nacional del Comite Ejecutivo Nacional-y Representant€ Legal, sefior Carlos Ren6
Maldonado Alohzo, declarando pro"6dente la tnscripci6n de la Planilla de Candidatos a

Diputados Distritales por el Departamento de TOTONICAPAN, integrada por el ciudad6no
JUAN ELIAS VASQUEZ VASQUEZ, por la casilla n0mero uno (1) y
GUIERREZ VELASQUEZ, por la casilla n0mero dos (2), declarando

tres y cuatro (3 V 4 ) en viftud de no haber

postulado

il)

Remltase e! expediente al Departamento de Organizaciones

v

exti6ndanse las credenciales que en derecho corresponden. lll)

actu\
tnpo{lo A,
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En Ia ciudad de Guatemala a las c-liD; {,eTQ, . horas con
de
TrdnTa v e)neb minutos, del dia ldn<tsfi,\
nueve, en la quince calle cero guion veintiocho,
zona tres. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido politico
"Libre" (LIBRE),
resoluci6n nfmero PE-DGRC-I7 6-20L9,
FORMULARIO DD-3983 dictada por el Director General del Registro
& Ciudadanos, de fecha sgis de abril del aflo en curso, por c6dula que
entregu6 a
y enterado
de conformidad, firr{6. DOY FE.

la

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

f\^r

L<3 r'PA\f, <:<)*-r c

c)

6a. avenida 0-3

2 zqa2,Guatemala, C. A. . linea directa:
sitio web: www.tse.org.

1580

'PBX:

2413 0303 ' planta: 2232 0382

gt' e-mail: tse@se.org.

gt

al5

E::f
EI
IE
(---J

%t6*rr/@,p,*-*@*rn*"1

h ciudad de Guatemala a las C ^ecisi et<- '. horas con
ng':^ minutos, del dia l,br--rtsdis
T[+irfa \
de abril de' dos mil diecinueve, en h quince calle cero guion
En

veintiocho Zona tres. NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: IUAN fUeS
VASQUEZ VASQUEZ

y

}OSE MARCELINO GUTIERREZ VELASQIJEZ.

Candidatos ai Diputados Distritales por el Departamento de
Totonicapdn; por el partido polftico "Libre" (LIBRE), la resoluci6n
nfmero PE-DGRC-576-2019, F0RMULARI0 DD-3983; dictada por el
Director General del Registro & Ciudadanos, de fecha seis de abril del
aflo

e

que entregue

uY l.O.t *-t
idad,

y

a
enterado

firm6. DOY FE,

a,

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

Formulario
3983

Reporte de lnscripcion de Planilla
Electoral2,019

Diputados Distritales: ..TOTON ICAPAN**

Fecha y hora: 27 de abril de 2019 12:01

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

SCRIPCIoN EN ORDEN

Distrital

1

2462s92720801 JUAN ELTAS VASQUEZ VASQUEZ 2462592720801

27t06t66

SCRIPCION EN ORDEN
14t05t73
VELASQUEZ

Distrital

3

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

