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PE.DGRC.g01.2019
Formulario DD-2185
Organizaci6n Politica: BIENESTAR NACIONAL-BIEN.
Distrito: HUEHUETENANGO

i

brxz

LAGJ/wvth

tON GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dieciseis de abril de

para resolver la solicitud presentada por el partido politico BIENESTAR ,
(BIEN), a trav6s del Representante Legal, sefror RUBEN GARCTA LOPEZ,'y;
CONSIDERANDO

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es atribucion

del Director General del Regidiro de Ciudadanos: "h,) Resolver, dentro de su competencia, las
so/ictfudes de /as organizilciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento

de Organizaciones

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

al

Politicas del Regrsfro

recibir

la

solicitud

de

de Ciudadanos o

inscripcion,

la

su

revisard

y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGO,/

n[mero DRCH-D-0 47-2l1g,4efecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud contenida en el formulario DD 2185/fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecisiete de mazo-Oe dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto
regulan los art[culos 214 de la Ley Electoral

y de Partidos Politicos y 53 de su

Reglamento

reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del
plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada,

CONSIDERANDO III

Que esta Direcci6n, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el 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 eflnforme

de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGO, accediendo a lo solicitado y
asi debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y to preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 litera] d), 167 literal d),205.,TER,212,213y 217 de
la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su heglamento;
162 y 164 de
la Constituci6n Polltica de la Repriblica de Guatemala. Al resotver DECLARA:
l) CON LUGAR,
lo solicitado por el partido politico BIENESTAR NACTONAL
traves del Representante

-BIEN-|a

Legal, sefror RUBEN GARCIA L)PEz,Aeclarando procedente la inscripcion
de la ptanilla de
candidatos a Diputados Distritales del departamento de HUEHUETENANGO/integrada
por los

ciudadanos: VICTOR MANUEL FERRIGNO FIGUERO

A,/ por Casilla n(mero uno (1);

MANRIQUE OMAR PALACIOS HERNANDEZ, trasilla n[mero dos (2); FREDy
ROLANDO
RODAS ALVARAD

n0mero cuatro

o,(asillan[mero tres (3i RoDELMIALBERT9 pAlActos coBoN, casila

(4)l CARLOS AGUSTIN MARTINEZ MATIAS,/casilla n6mero seis
tOI. Ul

VACANTES las casillas nfmero cinco (5i; por no presentar documentacion para
su inscripcion, y
de la casilla ntmero siete

(7f a la casilla nrj

no haber sido propuesta ninguna
]); nor
el expediente al Departamento de

persona para ocupar esos
Organizaciones Pollticas, para su

las credenciales que en derecho

corresponden. lV) NOTI
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de Guatemala a las d^ tc;Oe)l)
. horas con
oe-.
minutos, del dia Tvt:;am'
(re -rdy) v
& fus mil diecinueve, en ra octava Avenida
seis guion teinua,, zona dos, NoTIFIeuE; al Representante
Legal del
partido polftico "Bienestar Nacional"
[BIEN), Ia resoluci6n nfmero
PE-DGRC-9OL-2019, FORMULARIO DD-2185; dicra& por
el Director
General del Registro de Ciudadanos, deJecha diecis6is de abril
del afro
En

Ia

ciudad

en curso, por c6dula que entregu6
y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

"

;

22n381'3tt oo ro"1
Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Goruillez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a. avenida 0-32 zona2, Guatemala, C.

A*o^J^ G.ttnn,
Orhe
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%rh"*/@r*@t"a,*t
En Ia ciudad de Guatemala a Ias

eti e^t qnh^ horas con
del dia frru-iny4

*minutos,
re a'raY-tL
fr dos mil diecinuevg en h octava Avenida seis

guion teinta
u v.rr. erL''cr.
Zona uu).
dos. rr.r
NOTIFIeUE;
r rrrvuE; a los urudadanos:
Ciudadanos: vlcToR
VICTOR
MANUEL FERRIGNO FIGUEROA MANRIQUE OMAR PALACIOS
HERNANDEZ, FREDY ROLANDO RODAS ALVARADO,
RODELMI

ALBERTO PALACIOS COB6ITI, CARLOS AGUSTIN MARTINEZ
MATIAS y
Byron WoEabeli Rivas Martf nez. Candidatos a; Diputados
Distritales

por el Deparhmento de Huehuetenangoi por el partido politico
"Bienestar Nacional" [BIEN), ]a resoluii6n nfmero
,E-DGRC-,,,-

20L9, FORMULARIO DD-Z].BS; dictada por el Director
General del
Registro de ciudadanos, de fe;ha diecis6i; de
ry, del aflo en curso,
por c6dula que enhegu6 a A"u.,yt7^/m G";p,,
\-

y enterado de conformida:d,
firmA
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Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2185

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales *HUEHUETENANGO*

OrganizacionPotitica
Plaza

BIENESTARNACTONAL
Boleta

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 OB:47

Nombres

cur

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
101

17 t07

3ol

15t07t71

zq8627813iizot

12t08t70

FIGUEROA

t53

INSCRIPCION EN ORDEN

-Dflutad

HERNANDEZ
INSCRIPCION
*DEr.rtadoD-isiilral--EN ORDEN

3---

'-*
ALVARADO

*

INSCRIPCION EN ORDEN

aputddo oistritar -4*-*-h240672314TT*- RoDELNiiAI_B*ERTdpnr_Aei6s- --{sTq661h1qot
COBON
PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA *-VACAMTE*

Dipntado

vece(te

Drstni;I--li--

VA6AME

02t12t70

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-DfiutadoDGtritat

6 --16T36T5

301

MATIAS

11t11t58

null

VACANTE
null

-"5iputado"Di"siiilA-" 8*-_** -VAeANr-rE
null

-DFutaAoDGmGrc

-*--"*UetrNTE"-'

**--

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

VACANTE

