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DEt REGISTRO DE CIUDADAN0s.

Guatemara, diecisiete

diecinueve.

la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido politico BIENESTAR

AL "BIEN", a trav6s del Representante Legal, Sefror Rub6n Garcia L6pez;
CONSIDERANDO

literal h) del artfculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos politicos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
Que la

competencia, las solicituiles de las organizaciones pol[ticas.", en ese orden, el artfculo
216
de la Ley antes titada regula que: "El Departamento de organizaciones polfticas del
Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci1n Departamental al recibir la
solicitud de

inscripci6n,la revisard cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo
de dos
d{as al Director de dicho Registro, quien deberd resolverla...',.
CONSIDERANDO
Que el Informe de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de ZACAqA,

nrimero DRCZ guion D guion diez guion dos mil diecinueve (DRCZ-D-10-2019), de
fecha
diez de marzo de dos mil diecinueve (10/ 03
establece que la solicitud contenida

/zOLg),

en el formulario DD ochocientos noventa

y dos (DD 892), fue presentada ante esa

dependencia, en iecha nueve de marzo de dos mil diecinueve (Og/03/2019), junto
con la
documentaci6n que para er efecto reguran los artfcuros zL4 de
la Ley Erectorar y de
Partidos Polfticos y 53 de su Reglamento ieformado a trav6s del Acuer
do 445-2018 y, que

la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula,el articuloZLsde
Ia Ley
antes citada.
CONSIDERANDO
Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos,

al realizar

el an6lisis del expediente:

de m6rito, 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 Polfticos, asi como los requisitos contenidos
en el Decreto

L-ZOL1,

de fecha dieciocho de enero del dos mil diecinueve

Supremo Electoral,

(18/ 01^/zolg), emitido por el Tribunal

y por ello, comparte el contenido del Informe de la Delegaci6r-r
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Departamental del Registro de Ciudadanos en Zacapa,por lo que se accede a lo solicitado y
asi debe resolverse.

PORTANTO:

r

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y ademdrs por to,
l

preceptuado por los articulos, 20 literal a),.163literal d), 167 literal d), 205 ter, ZlZ,i,
2L3 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politic os 49,50, S1, SZ, 54, SZ, SB, 59 59 bis

y 60 de su Reglamento; 1,62 y

L64 de la Constituci6n Politica de la Repfblica de

Guatemala. Al resolver,
DECLARA:

I)

CON LLIGAR, lo solicitado por el Partido Politico

Bienestar Nacional "BIEN", a trav6s

del Representante Legal, Sefror Rub6n Garcia L6pez, declarando procedente la
Inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento cle
Zacapa, integrada por los ciudadanos ESBIN RENE GUEVARA SALAZA& por la casilla

nfmero uno (1), EDGAR ISMAEL
Remitase el expediente al D
y exti6ndanse las cred

rrr) NOTTFiQUES

MORALES, por la casilla

nfmero dos (Zf. II1

de Organizaciones Politicas, para su inscripci6n
ho corresponden.
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En la ciudad de

Guatemala,

minutos del

dia

a las ------=
Z<J-

,

horas

con

veinte de marzol de dos mil diecinueve

en la octava avenida seis gui6n treinta de la zona

dos,

Representante Legal del partido politico "BIENESTAR

NOTIFIQUE, al

NACIONAL" (BIEN),

la resoluci6n ntmero PE-DGRC-206-2019, FORMULARIO DD-892 dictada por el
Director General

ano

en

del

Registro de Ciudadanos, de fecha diecisiete de marzo del

curso

que

entregu6

a

y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.

Sand

Regi

riguez G.
de Ciudadanos
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deGuatemala,alaslo,horascon
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minutos del dia veinte de marzol de dos mil diecinueve,
en la octava avenida seis gui6n treinta de la zona

dos,

NOTIFIQUE, a los

y

EDGAR ISMAEL

Ciudadanos; ESBIN RENE GUEVARA SALAZAR

PINTO MORALES; Candidatos a Diputados Distritales del Departamento de

ZACAPA por el partido politico "BIENESTAR NACIONAL,, (BIEN), la
resoluci6n nfimero PE-DGRC-206-2079, FORMULARI0 DD-892 dictada por el
Director General

ano

/) en

del

Registro de Ciudadanos, de fecha diecisiete de marzo del

curso ,-F,1, cedula que

A*l*
fttE
I

lC*,

entregu6

a

y enterado de conformidad,

flrrilL6. DOY FE.

Sand#A-Rotrisuez G.
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol fticas
Guatemala, C. A.

Formulario
892

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: **ZACAPA**

Organizacion Politica

BIENESTAR NACIONAL
Boleta

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 Q2:41

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
Z3IiZi65531067**^ESB]I{-HENEGUEVXRA-SALTZA{**
Diputado Distrital 1

Fecha de
Nacimiento
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